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INTRODUCIÓN
En esta exposición realizaremos un viaje por
momentos, lugares y personajes
emblemáticos de la lucha libre mexicana a
través de la fotografía de la colección del
archivo Fundación Televisa. El ﬁlósofo Roland
Barthes escribió un ensayo sobre el catch as
catch can, que es un tipo de lucha libre
practicado en Francia en los años 30s y en
Inglaterra desde 1870. Él explicó cómo la
gente considera a la lucha libre como un
deporte vil. Sin embargo, apuntó que la lucha
libre es un deporte espectáculo, y no es más vil
asistir a ver la representación del dolor en la
lucha libre, que ir al teatro y ver una tragedia o,
aplicándolo a términos modernos, ver una
película con representaciones del sufrimiento
humano.
Para Barthes, la lucha libre es como el teatro
griego; para los griegos, cuando las personas
presenciaban la representación de una
situación gráﬁca, purgaban las pasiones del
estado de ánimo mediante las emociones y
sensaciones que se despertaban. A esto se le
llama catarsis.
Por medio de las imágenes de fotoperiodistas
de la lucha libre, podremos averiguar cuáles
son los aspectos más signiﬁcativos que han
arraigado la lucha libre en la cultura de
nuestro México.

LA LUCHA LIBRE EN
MÉXICO
La lucha libre mexicana se deriva del
catch-as-catch-can francés de los años 30,
que combina la lucha grecorromana con el
wrestling estadounidense. La lucha
grecorromana, se dice, nació en la época
napoleónica, alrededor de 1830, cuando el
soldado Jean Exbroyat estableció ciertas
reglas para su ejercicio y se incluyó como
parte del entrenamiento de los soldados de
Napoleón. La lucha grecorromana y la lucha
libre descienden de los combates
grecorromanos; sin embargo, las reglas eran
muy diferentes a las actuales. La lucha libre
fue introducida en 1933 por Salvador
Lutteroth González (1897 – 1887), considerado
hoy en día como el “padre de la lucha libre”.
La lucha libre profesional es popular en el
mundo, principalmente en Estados Unidos y
Japón (llamada puroresu); sin embargo, es
muy importante que, cuando decimos que la
lucha libre se acompaña siempre de
“mexicana” cuando se habla de la que se
practica en México, debido a que esta tiene
una identidad propia y marcadamente
distinta a la de la lucha libre profesional en
otros países.
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Además de servir para espectaculares, el
fotoperiodismo sirvió para las revistas y cómics
de lucha libre. En 1952 se creó la revista Box y
Lucha que, en un principio, se trataba de
ambos equilibradamente, y en la actualidad se
trata principalmente de la lucha libre.
Entre las revistas dedicadas a la lucha libre se
encuentran: Box y Lucha; Colosos de la Lucha
Libre; El Halcón; Ases y estrellas de la lucha
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libre; Arena de box y lucha, El Fígaro, La Tarde,
etc. El periodo de mayor consumo de estas
revistas fue entre los años cincuenta y
ochenta. Los cómics también gozaron de gran
popularidad. La más famosa fue “La Historieta
del Santo, el Enmascarado de Plata”, que se
publicó de 1952 hasta 1970, por la editorial
Publex de México.
Pocas revistas luchísticas sobrevivieron a los
2000, y una de ellas es Súper Luchas, fundada
en 1991 y que se ha convertido en la revista de
lucha libre profesional más popular, y la revista
número uno en comunicar en español noticias
sobre la lucha libre en otras partes el mundo.
Las fotografías se usaron también para realizar
fotomontajes para los cómics. Un ejemplo de
ello es la historieta Santo, el Enmascarado de
Plata, que comenzó a publicarse en 1952 y fue
creada por el artista y editor José Guadalupe
Cruz. El Santo se convirtió en el primer
personaje luchador de la historieta mexicana.
José G. Cruz utilizó el color sepia y el
fotomontaje con fondos dibujados para hacer
la historieta.
A partir de los años 50 surgió en México el cine
de luchadores mexicanos, captando la
atención del público en general con la
aparición de luchadores ya conocidos en los
cuadriláteros, que lucían vistosas máscaras,
cuerpos bien torneados y ágiles movimientos.
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Causó furor con tramas en donde gladiadores
mexicanos salvan al mundo de las garras de
cientíﬁcos locos, monstruos, vampiros, momias
y extraterrestres, rescatando de paso a
hermosas señoritas en apuros.

LAS DAMAS DEL RING
La historia de las gladiadoras se remonta a la
década de los treinta, cuando aparecen las
primeras fotografías de luchadoras. El 21 de
septiembre de 1933, Salvador Lutteroth
González instauró la lucha libre en el país,
pero las mujeres hicieron su primera
aparición hasta 1935. Ese año, Frank Moser
trajó luchadoras a México. En ese momento la
lucha de mujeres era desconocida, por eso el
arribo de las mujeres causó desconcierto.
En 1936, en Estados Unidos, el luchador Billy
Wolfe creó una agencia para mujeres
aspirantes a luchadoras. Entre sus ﬁlas se
encontraba Mildred Burke, quien visitó
México en 1942. A partir de ese momento,
Jack O’ Brien y Emilio Charles se dieron a la
tarea de instruir a mujeres mexicanas. De ese
grupo surgieron leyendas como: Irma
González, Toña la Tapatía y Chabela Romero.

LAS DAMAS DEL RING
En 1953, Bobby Segura y Emilio Charles
fundaron Promotores Unidos Mexicanos
(PUM). Las luchadoras se integraron por un
periodo muy corto, pues el gobierno de la
Ciudad de México prohibió la lucha femenil
por considerarlo inmoral. Se vieron obligadas,
entonces, a llevar las funciones a provincia,
donde fueron muy populares, llegando a
haber funciones estelares compuestas
solamente por mujeres con muy buena
respuesta de los aﬁcionados.
Desgraciadamente, los registros de esos
combates son muy escasos.
Irma González y Chabela Romero
encabezaron marchas y esfuerzos en contra
del veto a las luchadoras. Finalmente, en 1979
se levantó el veto, aunque las luchadoras no
entraron a la Arena México sino hasta 1985.
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Lourdes Grobet
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Esther Girabet Massot y Orlando Jiménez
Juan El Charro Espinosa
Arturo Ortega Navarrete
Gerardo García de la Garza
Juan Guzmán/Hans Gutmann Guster
Lourdes Grobet
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