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 Superhéroe de las pantallas y los encordados, El Santo, en marzo de 1978 bajó a las 
barandillas judiciales a defender su identidad. Una vez se presentó con la cabeza rapada y detrás 
de unos lentes oscuros, haciéndose pasar por ciudadano común, y otra se fingió lesionado en el 
tabique nasal para justificar la máscara sustituta de vendas y violeta de genciana que llevaba 

 

Esta es la historia de una halo y su rasgadura, la maldición de un acto sacrílego. Acaso un relato en 
busca de su vernáculo R.L. Stevenson, un guión que pudieron filmar Alfonso Corno Blake o Alfredo 
B. Crevenna en los estudios América, matiné del cine Cosmos. 

Una leyenda que conoce, y para la que reclama la seriedad que merecen los asuntos donde se 
manifiestan las fuerzas superiores, la fotógrafa mexicana Lourdes Grobet. 

 Se trata de uno de los misterios de los que ella se enteró y guardó memoria cuando se 
dedicaba a documentar, entre 1980 y 1992, la doble vida de las mujeres y los hombres que tenían 
por oficio, sino es que por destino, el deporte de las llaves y los costalazos. La época en la que se 
convirtió en retratista a la Rubens o a la Velázquez de la corte de los luchadores rudos y técnicos, a 
quienes persiguió adentro y afuera del ring, hasta la intimidad de sus hogares, familias, mascotas y 
trofeos. Cumplida testigo, respetuosa compareciente de las metamorfosis de aquellos comunes 
ciudadanos que venían, cuando las luchas todavía no eran tan voraz negocio televisivo, de su 
trabajo en la panadería, la zapatería o el rastro, entraban anónimos por los estacionamientos de 
las arenas y se convertían al poco rato, con otras ropas y bañados por las luces del encordado, en 
deidades musculosas, nombres retumbantes como truenos, furias de las prehistóricas cavernas, 
hercúleos gladiadores, paladines caídos del cielo para procurar la justicia que en estas tierras era, y 
sigue siendo, tan escaza y falaz. 

 Esta historia es el capítulo final y sombrío de  quien, hasta la fecha, ha sido el más famoso 
de los hombres que han salpicado  con su sangre y su sudor los  cuadriláteros mexicanos: El Santo, 
el ídolo que con su máscara de plata encarnó en el cuerpo del luchador Rodolfo Guzmán Huerta, 
nacido en Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre de 1915 y muerto en la ciudad de México 
sesenta y nueve años después. Muerto, siempre y cuando los mitos tengan permiso par sentarse a 
descansar de su alta investidura. Muerto sólo hasta que se consuman o desvanezcan todos los 
kilómetros de película donde sometió a mafiosos, extraterrestres y mujeres-vampiro. Muerto a 
condición de que ya no exista uno solo de los lectores de las aventuras que en los años cincuenta y 
sesenta, hasta tres veces por semana, le inventaba el imponderable genio de José G. Cruz –el 
argumentista y fotomontajista que a mediados de los setenta le quiso disputar al luchador la 
posesión de su bendito nombre, luego de intentar suplantarlo en las historietas con el cuerpo del 
fisicoculturista Héctor Pliego y una máscara con una equívoca “S” sobre la frente. 
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debajo de la plateada, por si las autoridades le requerían a Rodolfo Guzmán que mostrara su 
verdadero rostro. Para entonces ya era algo mucho más importante que un título en los puestos 
de periódicos o un nombre en los carteles de los cines pueblerinos y las arenas de provincia. En el 
Segundo Juzgado Penal de la ciudad de México, donde tuvo lugar aquella disputa contra José G. 
Cruz, niños y adultos, secretarias y abogados reconocieron al ídolo solicitar su máscara, se 
acercaron a tentalear u solicitar la rúbrica de alguien que ya había alcanzado las alturas de icono 
nacional: el águila de nuestros ancestros, la virgen morena de nuestros consuelos, nuestros 
bigotones revolucionarios, la patria según el pintor Jesús de la Helguera, y ahí, en ese firmamento 
mitológico, el Enmascarado de Plata que, creciéndose al castigo, a salvo en el último minuto, nos 
iba a sacar de cualquier apuro. 

Esta historia se refiere precisamente a esa lustrosa máscara que, diría Lourdes Grobet, por 
tan poderosa y querida, por tan cubierta de batallas y milagros, jamás debió jugar con su tesoro. 
No nos referimos aquí, por supuesto, a las veces que en buena lid la expuso contra otras máscaras 
o cabelleras, a los jirones de tela que le arrebataron sus más difíciles contrincantes, a los 
predicamentos en que la llegaron a poner Raúl Casasola, Blue Demon o El Perro Aguayo. Esos 
fueron simples gajes del oficio deportivo, obligaciones del campeón en la defensa de su reino o 
demostraciones de que el portento de las pantallas era el mismo victorioso atleta de la Arena 
Coliseo. La máscara se apostó y se defendió contra la que llevaban y perdieron Black Shadow, El 
Espectro, El Gladiador y El Halcón Negro, como corresponde, sobre el ring y en igualdad de 
condiciones, porque de esos retos está hecho el drama de la lucha libre, de ellos se nutren la 
histeria, la felicidad y los soponcios de sus espectadores, que quieren ver sangre, pelambres 
tusadas, el oculto rostro de los demonios y las esfinges. 

A pesar de los combates perdidos, las trampas de la malicia y los nudos de la intriga, la 
máscara de El Santo jamás enseño al revés de sus plateados resplandores. Era nuestro deber, así lo 
entendió el cineasta José Buil, imaginar que la máscara seguí en su lugar a todas horas, intacta, 
monolítica y a la vez natural, hasta cuando su depositario tenía que cumplir con los costos y 
placeres de la vida diaria: cuando iba por la leche y el pan dulce al supermercado o pagaba el 
predial en las ventanillas de la tesorería; cuando le quitaba las espinas a su mojarra a la 
veracruzana y de postre pedía capirotada; cuando cantaba “Grítenme piedras del campo” de Cuco 
Sánchez o “Adoro” de Armando Manzanero o de plano, albureaba con su representante el Pelón 
Suárez; cuando se negaba a los vecinos encimosos, harto ya de firmarles autógrafos –“el señor en 
estos momentos no puede recibirle, se encuentra desarrollando una peligrosa bomba H en su 
laboratorio subterráneo”-: cuando con su pareja, deliciosa contrincante con un lunar como el de la 
actriz Lorena Velázquez y la fogosidad de la vedette Malú Reyes, se volvía un torbellino de 
lengüetazos y caricias enmascaradas a lo largo y ancho de su cama king size. 

Esta s una historia que no estamos autorizados a avalar o desmentir porque nos hacen 
falta buena parte de sus hilos, algunos de los cuales se tejen en altas y recónditas urdimbres: la 
caída de Rudy Guzmán por el olvido de los poderes de su prensa sagrada, esos últimos días en que 
la gracia que lo protegía lo abandonó para hacerlo fácil presa de la muerte. Celosa guardiana de su 
identidad, cuenta la leyenda, la máscara no le perdonó al luchador la intempestiva decisión que lo 



llevó a mostrarse en la desnudez de sus facciones, un anoche de fines de enero de 1984, en 
“contrapunto”, un programa de debate que conducía Jacobo Zabludovsky. Sin pelea de por medio, 
a través de las cámaras del canal 8 de Televisa, en una de las ocho partes en que se dividió la serie 
pregrabada que se dedicó al tema de “La lucha libre: ¿circo, maroma, teatro o deporte?”, que fue 
transmitida entre el 25 de enero y 3 de febrero de aquel año, por un instante pudimos entrever lo 
que tan largamente se había mantenido en resguardo. Supimos entonces que debajo de la 
máscara del ídolo había un hombre como cualquiera de nosotros, alguien con quien pudimos 
habernos topado en una parada de camión o en la mesa de una fornda. 

En el medio de los luchadores, entre los periodistas y los representantes, hubo morbo y 
consternación cuando se enteraron que la máscara había caído en un foro de televisión, en una 
mesa redonda a la que habían sido invitados a hablar sobre la verdad y el auténtico dolor de las 
luchas, entre otros, Manuel Mocho Cota, Wolf Ruvinski y Blue Demon. En los siguientes días, la 
prensa amarillista y las revistas especializadas en lucha libre difundieron el escándalo del 
desenmascaramiento, ilustrándolo con imágenes tomadas de la pantalla del televisor. Lourdes 
Grobet fue de las que sabiendo de antemano el día y la hora en que iba a ser transmitida la 
primicia televisiva, disparó su cámara contra las luces del monitor. Había cubierto una de las 
apotéosicas funciones con las que El Santo  se despidió de los encordados, luchando en el Palacio 
de los Deportes, la Arena México y el Toreo de Cuatro Caminos. Ahora iba a ser testigo del último 
día en que Rodolfo Guzmán y la máscara de plata fueron una sola carne y un mismo espíritu. Por la 
cabeza de la fotógrafa pasó el recuerdo de la profecía que era cosa sabida e indiscutible entre los 
viejos del ring: El Santo sin su máscara era un hombre condenado a la desaparición. 

No pasaron muchos días para que la fatalidad cumpliera con sus cobranzas. El domingo 5 
de febrero de 1984, a punto de concluir la segunda función de variedades en el Teatro Blanquita, 
en el centro de la ciudad de México, donde se presentaba junto a Los Xochimilcas, la orquesta 
Enrique Jorrín y los mulatos de Pepe Arévalo, un infarto al miocardio le quitó la vida a Rodolfo 
Guzmán. Al día siguiente, cumplido su deseo de llevar el rostro cubierto por la capucha plateada y 
con los pies sin calcetines, como se lo había aconsejado su abuelita con el fin de aligerar el ascenso 
al cielo, entró a la oscuridad de su tumba en el Mausoleo del Ángel, sección San Gabriel. 

Esta historia no la merecemos si somos incrédulos, si no aceptamos el antiguo misterio de 
las máscaras. Puede argumentarse que la  muerte simplemente tomó posesión de un cuerpo ya 
cansado. Miles de veces sometido a las rutinas de la lona, que unos años atrás había recibido un 
inapelable aviso para que procediera su retiro: el colapso que, por tres minutos, lo dejó 
inconsciente al final de una lucha de tercias en El Toreo, el domingo 2 de noviembre de 1980. No 
hay duda que el idolatrado luchador comenzó a languidecer sin el calor de los rings y los foros 
cinematográficos, que los días gloriosos en que había sido campeón mundial de los pesos welter y 
medio, cuando había vencido al búlgaro Pete Pancoff y al japonés Sugi Sito habían quedado atrás, 
y ahora, más que sus menguadas fuerzas físicas, lo que los sostenía en pie e iluminaba sus 
presentaciones teatrales era su leyenda, la máscara, que tantas veces le confeccionara Ranulfo 
López. El sexagenario Rudy Guzmán, padre de 11 hijos, viudo reciente de la mujer con quien había 
procreado los primeros diez, se confiaba al halo de su máscara cuando, en los últimos meses de su 



vida, actúo para funciones de beneficencia, corrió la legua de las caravanas artísticas y devino 
estrella del escapismo y el sketch cómico. A la máscara invencible, no al hombre que tuvo que 
hacerse viejo, era a quien le gritaban los fanáticos, haciendo caso omiso de la calidad de sus 
espectáculos, esa suerte de mantra o letanía con la que sus fanáticos lo mantuvieron en vilo: 
“¡Santo!¡Santo!¡Santo!” 

Por lo mismo, porque es injusto e indecoroso inquirir sobre los héroes vencidos, Lourdes 
Grobet prefiere que las imágenes de esos días mantengan en silencio. El luchador enmascarado 
que a principios de 1984 actuaba en el escenario del Teatro Blanquita, empresa que en esos 
tiempos administraba su última mujer, era y no era El Santo. Un hombre todavía enigmático, pero 
quizá cansado de su papel y su encomienda. Una máscara a la que se le había descorrido el hilo de 
la identidad, con un secreto violado, a la que se le había escapado el genio a través de los cables, 
antenas y señales de la televisión, las páginas impresas de periódicos y revistas, las conversaciones 
en loncherías, cafés y cantinas, donde se multiplicó y quedó expuesto el rostro de Rodolfo 
Guzmán. 

En el gran libro sobre la lucha libre mexicana que nos debe y le debemos a Lourdes Grobet 
un acto de justica con su archivo y con el tema que por más de una década fue su pasión, no habrá 
el mínimo resquicio para la foto maldita. Porque la fotógrafa lo pidió, aquí tampoco publicaremos 
una imagen que a la fecha, catorce años después, sigue en pleito contra su autora. Fue tomada y 
condenada a la oscuridad, una manera de alejarse y precaverse de sus designios. En otros 
archivos, sin embargo, esta fotografía sigue proclamando su impudicia y su victoria, se halla a la 
mano de los desprevenidos o curiosos lectores, gente que a lo mejor considera que los asuntos de 
esta historia, su halo y su rasgadura, son del tipo de cosas que desvelan a los profetas callejeros y 
a los oráculos de la banqueta. Allá los incrédulos –dice Lourdes Grobet- si la llaman, la desatan o la 
declaran inocente por falta de pruebas. 

 


