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◆

Portafolios abre un espacio a la mitolo-

gía de mediados del siglo xx. Santo El 

Enmascarado de Plata es presentado en 

una de sus experiencias mediáticas: la 

cinematográfica. Aquí, mientras glorifica 

la tecnología de punta con luces de serie 

o palancas en cajas de cartón, contiende 

contra monstruos, féminas malignas o 

científicos locos; los stills de Santo conge-

Álvaro A. Fernández
Universidad de Guadalajara

Santos stills

lan la acción de un relato mítico que –por 

ingenuo que parezca– sugiere un apara-

to de cohesión social, a la vez que ofrece 

una imagen abierta para leer el esquema 

mental de una época. Santo evoca una 

alegoría de justicia convertida en sólido 

emblema de identidad cultural, en uno de 

los principales símbolos de la moderni-

dad mexicana.

Palabras clave: Santo El Enmascarado de Plata, stills, cinematografía, mitología.

La acción cesa el movimiento y da paso a la eternidad del instante inani-
mado. Por medio de la lente, un creador de imágenes caza el acto efímero 
y congela el furor del peligro y el heroísmo. Y en esta mediación, desde 
una puesta en escena y una puesta en cámara que atestigua el rodaje, el 
still1 fija aquel momento inmaculado y la imagen del objeto ritual alcanza 
proporciones míticas. A la sazón Portafolios recupera stills de un héroe 
de celuloide. En el fondo, es el retrato de una importante etapa de Santo 

1 El still es una foto fija tomada antes o durante el rodaje, e impresa regularmente en una 

superficie de papel de 8 x 10. Bien puede semejar a un fotograma –de los 24 que corren 

a cada segundo– de la misma película. Sirve para guardar en imágenes congeladas la 

memoria de la cinta, pero también para su publicidad. Cabe decir que, aunque en los 

años setenta ya filmaban a color, una buena parte de stills, como en este caso, seguían 

fieles al blanco y negro.
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El Enmascarado de Plata (el héroe trimediático surgido de la lucha libre, 
la historieta y el cine), con una serie de imágenes, cabe decir, en su tota-
lidad discutidas aquí y ancladas al título de la película que las origina;2 
colocadas más en orden temático que cronológico, siempre en pos de la 
construcción mítica, de la memoria visual y de la reinvención de nues-
tro imaginario social, de nuestra mitología, por extensión e inclusión, de 
nuestra identidad.

En este camino del campo cinematográfico, que paradójicamente basa 
su expresión en la imagen-movimiento, los stills o imagen-fija cumplen una 
función semántica derivada del contenido hipotético de la película y el ejer-
cicio de la imaginación del espectador. En palabras de Julia Tuñón:

Los stills contaban la película sin contarla, daban señas de su carác-
ter... Permitía, entonces, construir un modelo imaginario previo de lo 
que íbamos a ver, un modelo evidentemente muy personal y subjetivo, 
pero con el que forzosamente la película dialogaba... Permitía, desde 
esos momentos previos, la resignificación de los contenidos fílmicos 
por parte de sus audiencias, de una manera similar a como lo hacen 
el sistema de estrella, que permite imaginar un determinado tipo de 
film de acuerdo con los astros que participan en él... Por un lado el 
still adelanta contenidos objetivos del film, pero por el otro propicia la 
imaginación.3

Entonces el recorrido por stills que condensan en ojos del lector la ima-
gen hiperbólica de la narrativa de Santo, motiva a retener por una parte 
ese imaginario fílmico y épico regido por una triada: las “herramientas 
modernas” para luchar contra el mal; el deporte (lucha libre) con su enfren-
tamiento cuerpo a cuerpo (tanto dentro como fuera del ring); y el peligro 
al que se somete el héroe en aras de la amenaza y salvación de la víctima 
(personajes típicos o figura metonímica de la sociedad representada); pero 
por otra parte –al ejercer una lectura crítica de la imagen simbólica–, pone 
a flor de piel algunos elementos que abren lectura al espíritu de una época 
en plena inserción en la “Era audiovisual”.

Así, en el marco de aquellos años sesenta y setenta, cuya moderni-
dad atestiguó la transformación social de un mundo consumido por la 

2 Todos los stills pertenecen a los títulos citados, salvo La Bestia Magnífica, El Luchador 

fenómeno, El Huracán Ramírez, El Enmascarado de Plata, Santo contra el Cerebro del 

mal y Santo contra los Hombres infernales, que sólo son mencionados como pauta. 
3 Julia Tuñón, “Entre fotos te veas: del cine al still”, en Luna Córnea, México, conaculta, 

núm. 24, julio-septiembre 2002, pp. 33 y 34.
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velocidad y el eterno movimiento hacia el umbral de la utopía; Santo El 
Enmascarado de Plata representa una alegoría de justicia para la cultura 
mexicana, o bien, el mito heroico moderno en el que se posan deseos, 
temores y aspiraciones de una sociedad que no sólo sufre el choque de 
viejas y nuevas tradiciones, sino también experimenta la ruptura del cul-
to a la razón que guía el proyecto moderno, al disolver la línea imaginaria 
que divide la realidad y la fantasía.

Suspendido entre la autoconstrucción del hombre-luchador profesio-
nal y la construcción social del héroe imaginario y mediático, Santo ofrece 
una interpretación de la mentalidad en conflicto de aquel momento histó-
rico, ya que nace como una objetivación de una sociedad secular necesi-
tada de renovación y dominio de la razón, a la vez que recupera atávicas 
creencias paganas y religiosas. En suma, se trata de una imagen simbóli-
ca que congrega el mosaico ideológico de la modernidad mexicana.

Nace el héroe multimedia

Como infinidad de mexicanos, Santo en tanto Rodolfo Guzmán Huerta, 
emigra a escasa edad de Tulancingo Hidalgo a la capital, siendo parte de 
la ola migratoria. Para entonces, el inmigrante lleva consigo un bagaje 
cultural que se funde con el México moderno, donde afloran otra simbolo-
gía, nuevas creencias, nuevos valores y prácticas.

Así pues, Santo se erige –como mencionamos– en un contexto socio-
cultural hilvanado por el choque de las costumbres y las tradiciones con 
la ideología moderna y el avance tecnológico, por el fenómeno urbano-mi-
gratorio y por la industrialización tanto de objetos como de símbolos. 

Es la época en que el nacionalismo cultural tiene más vigencia que 
nunca, cuando se intenta lograr la unidad nacional de un México com-
puesto por varias etnias, cuando la plástica y la cinematografía se desgas-
tan en una iconografía representada por íconos del nacionalismo cultural, 
sea el indio o el charro cantor. 

Para entonces, Rodolfo Guzmán Huerta, a sus 14 años comienza a en-
trenar para ser parte de uno de los más importantes fenómenos culturales 
y deportivos: la recién consolidada lucha libre mexicana. Mientras, alter-
na con estudios de pintura y en diversos empleos; sube al ring tres años 
más tarde en 1935 oficialmente como Rudy Guzmán ganando 1 peso y 
medio por función, sin saber que llegaría a ganar 5 mil pesos y a sostener 
más de 15 mil combates saliendo victorioso el 75% de ellos.4 

4 Véase Rafael Olivera Figueroa, Memorias de la lucha libre, México, Costa Amic Edito-

res, 1999; y S/A, Luchas y Acción en el Ring, México, Editorial Hersa, núm. 28, s/f.
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Recordemos que la lucha cuenta ya con exponentes nacionales que 
salen de la realidad social y del nacionalismo cultural como el Charro 
Aguayo o el Indio Cacama. Ya deambula también desde 1934 el primer 
enmascarado llamado Maravilla Enmascarada quien encuentra en la 
máscara un símbolo fértil que echaría profundas raíces en la cultura 
mexicana.

Comienza la puesta en escena con soportes narrativos, cuando la pu-
reza de la técnica a ras de piso ya aburre a las nuevas generaciones. De 
inmediato, la lucha libre llega a ser el teatro popular más grande de Méxi-
co en el que pronto afloran los seres mitológicos enmascarados. 

Rudy Guzmán no es la excepción. Lomelí, el promotor, lo lanza en 1936 
enmascarado como El Hombre Rojo. Tras un declive deportivo, deja el 
nombre y se transforma en 1940 en El Murciélago ii, pero El Murciélago 
original, el llamado “amo del suspenso”, demanda sus derechos y Rudy 
retorna a las arenas de segunda. 

Casi fracasado vuelve con su promotor con la pregunta ¿Y ahora 
cómo?… A edad avanzada el Enmascarado de Plata recordará: “… y me 
llamó ‘El Santo’ y quedó en espera del milagro”. 

Carlos Monsiváis indica que Lomelí retoma el nombre del personaje 
de las novelas policíacas de Simón Templar, alias El Santo y de una serie 
cinematográfica.5 Como sea, El Santo sube al ring como villano en 1942. 
Su segunda lucha es célebre pues antes de hacer pedazos a su contrin-
cante y de golpear –según eso– al referee, lanza oraciones hincado en 
una esquina. Inicia la paradójica santidad del “Santo”; va de plegarias 
a golpizas que muchas veces lo llevarán a la descalificación deportiva y 
–registran algunas fuentes– más de 15 veces a la cárcel.6

Consagrado como Santo experimenta el boom de la lucha libre mexica-
na. Pero llega el año de 1952, el año de la lucha en los medios, en la pan-
talla grande, en el libro de historieta y en la naciente televisión. Gracias 
a ello, el luchador individuo de barriada, pasa del manoseo en papel, al 
glamour de la industria cinematográfica.

Santo se convierte en el primer héroe multimedia y desde 1952 ya es 
una empresa millonaria que rompe record de ventas con más de 1 millón 
y medio de números semanales. Esto es significativo, pues en su con-
junto, debió haber llegado a millones de lectores. Si se suma esto con el 

5 Los rituales del caos, México, Era, 1996.
6 Véase por ejemplo S/A, “Historia de la Lucha Libre”, en Arena, box y lucha, México, 1 

de febrero de 1968; Fernando Gómez Áreas, Historia 1942-1982. Santo El Enmascarado 

de Plata. Consultado el 30 de noviembre de 2000 en http://ww.geocities.com/hijodel-

santo_2000/histo.html
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espectador de cine y el público de luchas, entonces hablamos de decenas 
de millones de mexicanos que tuvieron alguna relación con él. 

La empresa de la historieta creada por José G. Cruz, funda sus bases 
en un efectivo mito inspirado por El Fantasma de Lee Falk: en éste se 
transmite a cada generación la máscara convertida en emblema de he-
roísmo, virtud y bondad. Dentro del relato mitológico que se cuenta en el 
primer número de historieta, el padre muere por criminales heredando a 
su hijo la tradicional prenda que mantiene el enigma, y dice: 

…Antes de morir tienes que prometerme que continuarás con la tradi-
ción que he continuado: ¡Ante los ojos del mundo! ¡El enmascarado no 
debe morir jamás! ¡tú continuaras siendo “El Enmascarado de Plata”.
Pronto dejarás de ser niño y te convertirás en todo un hombre... 
¡Lucharás sin descanso contra el crimen, el abuso y la piratería! ¡Los 
débiles, los pobres y los desamparados deben ver en ti su paladín y 
defensor!

Tras definir el código ético, cabe decir, alimentará en la acción cinema-
tográfica, el éxito de la historieta sólo dura dos décadas, pues se genera 
un disgusto por dinero y egocentrismo entre Cruz y el Santo. Se enfrentan 
en tribunales y el Enmascarado deja de aparecer como modelo y es supli-
do por Héctor Pliego, quien le agrega una S al personaje. Como no hubo 
renovación de temas ni de estilo, la historieta desaparece en 1977.7

La lucha pasa al cine en 1952 con 4 cintas: La Bestia magnífica, El Lu-
chador fenómeno, El Huracán Ramírez y El Enmascarado de Plata; ésta 
irónicamente protagonizada por el Médico asesino como héroe y como El 
Enmascarado de Plata, el luchador Enrique Llanes, encarnando un villano 
internacional. 

El género se inclinaría por la última película con el justiciero enmas-
carado, con el riguroso enfrentamiento cuerpo a cuerpo y el humor in-
voluntario que da pie a 30 años de de cine de luchadores. Además, este 
cine avanza sobre terreno fértil, apoyado por una parte en los géneros 
del cine, por la lucha en la televisión y por la historieta; por otra, en el 
espectáculo de la lucha libre, en la máscara y en la cultura mexicana. 
Porque bien podríamos decir que en el cine de luchadores –como en la 
lucha libre– también se juegan los valores de la sociedad mexicana, como 

7 Varios cómics intentan continuar esa tradición: la del hijo del Santo (1985, 1987 y 2005) 

y algunos otros más cercanos a los dibujos animados como las historias en Cartoon Net-

work. Por fortuna también llega a nosotros la irreverencia con Santo contra la Tetona 

Mendoza de Jis y Trino.
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muestra está el campo político o el religioso, donde se enfrentan santos y 
demonios, perros del mal y místicos. 

El enfrentamiento cuerpo a cuerpo resemantiza la realidad desde el 
momento que se entiende y participa en el lenguaje codificado de la 
corporalidad de la lucha libre... En este tipo de cine se transpolan de-
terminados códigos del lenguaje de la arena, los códigos con estructu-
ras similares que se filtran al multimedia –especialmente al cine– con 
los ingredientes sociales acordes y necesarios para configurar unas 
leyes lingüísticas y temáticas que regirán el género.8

Por tanto, de la relación lucha libre-cine resulta un engranaje perfecto, 
ambos mantienen una puesta en escena de las mitologías y se genera 
una puesta en escena basada en las fuerzas complementarias y por su-
puesto movibles, del bien y del mal.

...Y el Santo sube al set 

Con todo, para 1957 apenas 18 películas engrosan el género. Es hasta 
1958, con Santo contra el Cerebro del mal y Santo contra los Hombres 
infernales, que el enmascarado sube la set a regañadientes de los pro-
ductores ignorantes del potencial del personaje. Comienza ahí la segun-
da y más importante etapa del género, acompañada de una ola de cine 
fantástico.

La ola de lo fantástico se presenta desde 1957 hasta 1966. En estos años, 
aproximadamente 10% de la producción mexicana (sobre 1,000 pelícu-
las en total) se realiza sobre las bases de esta categoría.... Lo dominante 
en esta categoría fantástica es el cine de luchadores, cuya participación 
cubre más de 50% de la producción y Santo realiza aproximadamente la 
tercera parte de todo el género de luchas en estos años.9

Sin importar la pésima manufactura fílmica –que pone a flor de piel 
una crisis industrial y estética–, los productores alcanzan gran éxito eco-
nómico con las primeras dos cintas de 1958, lo que vale tres años más 
tarde su regreso con Santo contra el Rey del crimen, Santo en el Hotel de 
la muerte y Santo contra los Zombies, para así colocarse como un nuevo 

8 Álvaro A. Fernández, Santo El Enmascarado de Plata, México, El Colegio de Michoacán, 

2004, p. 126.
9 Ibid., p. 149.
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símbolo moderno del star system mexicano, comenzar a fincar una estruc-
tura mítica bien establecida, y determinar las fuerzas del mal así como las 
herramientas elementales para esta lucha (como la fuerza–destreza física 
y la tecnología de punta). 

Como se aprecia, el still de Santo en el Hotel de la muerte (p. 143) 
congela al héroe en digna posición con la mirada ascendente, al lado del 
mayordomo que ha servido a dos generaciones de “santos”. Resalta ade-
más la “hipertecnología” –también representada en Santo contra el Dr. 
Muerte (p. 144)– que usa contra malhechores de toda calaña; bien se 
aprecia en primer plano para denotar la modernización intrínseca a la 
figura heroica.

En Santo contra el Rey del crimen (p. 144) con similar postura heroica 
al still anterior, el Enmascarado se alista para un juego de Jai alai ¿Pero 
qué hace un héroe que lucha contra los más peligrosos villanos encar-
nando la figura del pelotari?, ¿cuál es la función de tal episodio dentro de 
relato mítico? Pues bien, quizá por una parte sea necesario demostrar su-
perioridad en todo tipo de enfrentamientos, más si son deportivos, para 
poner a prueba su destreza física; por otra parte es un simple indicador 
de la constante interrelación entre el héroe de celuloide y el hombre lu-
chador (pues disfrutaba de un frontón en casa y era asiduo al Jai alai). 
En todo caso se trata de una interrelación directa con el constante juego 
entre la realidad y la ficción.

Efectivamente del deporte, concretamente la lucha libre, surge un so-
porte conceptual del luchador y héroe imaginario. Por tal motivo no puede 
estar de lado la función mitopoyética10 del ring, decíamos, la puesta en 
escena de las mitologías. Los stills de Santo contra los Zombies (p. 145), 
Santo contra el Dr. Muerte (p. 146) y Santo en la Furia de los Karatecas  
(p. 146) dan cuenta de ello; ya evidenciando un contrincante manipulado 
por la tecnología cuyo chip esconde en el calzoncillo la manipulación ne-
gativa del saber científico y tecnológico, ya aplicando las infalibles llaves 
–ahí está “la de a caballo”– que le dan identidad al luchador.

Pero el enfrentamiento cuerpo a cuerpo del ring –además de cubrir ho-
yos argumentales– se desplaza a diversos escenarios que van de lo rural: 
el caso del still de peculiar relato Santo contra la Hija de Frankenstein11 
(p. 147); a lo urbano, el caso de Santo contra el Espectro estrangulador 
(p. 147); de lugares (o no-lugares) como pistas de aeropuertos, en Santo 
contra los Asesinos de otros mundos (p. 148); a territorios de seres de 

10 Del griego póiesis, por tanto mitopoyesis es la producción del mito.
11 Si existía en Hollywood “la novia de Frankenstein”, ¿por qué México no tendría “la hija 

de Frankenstein”?
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ultratumba como en Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre lobo 
(p. 149).

De tal manera, la necesidad del enfrentamiento surge además de un 
implemento dramático y emocional necesario: el peligro al que se somete 
el héroe regido por su móvil ético, ejecutado en la salvación de la vícti-
ma secuestrada. Acúdase al héroe encadenado (p. 150), en riesgo de ser 
vencido por hombres lobo (p. 150), o calcinado por el rayo de un arma 
mortal que cruza el cuadro en diagonal ascendente, perturbando al poli-
cía coprotagonista del still no así a nuestro héroe avante, pese a que su 
máscara sea eclipsada por el embiste del fuego (p. 151). 

En ese sentido habrá que anotar la cartografía básica de víctimas, que 
a veces son niños, esos hijos de la modernidad agonizante que simboli-
zan el futuro de la sociedad, claramente en Santo contra la Invasión de 
los marcianos (p. 152,153); a veces son hombres de ciencia que encarnan 
la vanguardia de la modernidad, la razón y el progreso a lo que apunta el 
fin último –utópico– de la sociedad de la época; pero invariablemente las 
víctimas eran representadas por bellas mujeres apegadas al rol de género 
impuesto y aceptado, no obstante acompañado del implemento erótico 
que sugiere la relación de mujer-monstruo/mujer-héroe (sexo débil/sexo 
fuerte) a través del rapto y la salvación. Podemos ver en los últimos stills 
de Santo contra los Zombies a la fémina convertida en objeto (¿erótico?) 
de experimentación científica (p. 154); en Santo y Blue Demon contra Drá-
cula y el Hombre Lobo que erotiza al máximo la inminente penetración 
del cuello en el acto ritual del vampiro (p. 155); y finalmente en los stills 
de Santo contra la Hija de Frankenstein donde alcanza la resolución del 
relato y la función del héroe enmascarado (p. 155, 156). 

Así, dentro del cúmulo de valores estéticos (finos o grotescos) congre-
gados en los stills, también podemos encontrar valores culturales a costa 
de los personajes típicos y de acciones típicas, que evocan en su inanimi-
dad, el relato mítico de Santo el Enmascarado de Plata. Éstos –amén de 
despertar una mirada nostálgica– retratan a un actor y luchador enmas-
carado, a un “santo” que en el nombre porta el código ético que lo lleva 
a ser, a “actuar como Dios manda”. En todo caso acuden a un héroe que 
agrupa en su imagen y acción, símbolos de poderosa carga para nuestra 
cultura, sean ancestrales o modernos, religiosos o seculares. 

Entre el hombre y el mito 
de la máscara plateada 

Pero en este constante avatar de la lucha contra el mal, Santo obra en al-
tibajos míticos y rituales al avanzar los años setenta. Es decir, a partir de 
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ahí el género de lucha libre comienza su agonía. Entonces el actor copro-
duce en Centroamérica y España (el caso de Santo contra el Dr. Muerte) 
para mantenerse en el imaginario colectivo y en el relato de celuloide. Así 
continúa de 1975 a 1981 produciendo sólo 6 películas y enfrentando sólo 
15 combates como luchador.

De la misma manera que en aquel momento en que el padre otorga 
al hijo la responsabilidad de continuar con la tradición de “santos” que 
viven sin leyes del tiempo en Santo contra el Rey del crimen, veinte años 
más tarde, en 1981, en Chanoc y el Hijo del Santo contra los Vampiros 
asesinos –como en la presentación oficial ante el secretario de la Asocia-
ción de Lucha Libre–, retorna la necesidad intrínseca de evocar el ritual 
de la máscara plateada: 

santo: ... Para que ocupes mi lugar. Te he enseñado a amar a los po-
bres y desvalidos y ahora estás listo para ayudarlos y defenderlos, para 
luchar por la justicia y la ley y sobre todo para ser amigo del pueblo. 

Voy a investirte con esa máscara que ha sido mi orgullo y mi emble-
ma, cuando te la pongas, tendrás que honrarla siempre. Aun cuando 
peligre tu propia existencia. Si te sientes con fuerza para consagrar 
tu vida, júralo al igual que lo hice yo, pero antes tienes que saber una 
cosa, una vez que te la pongas ya no podrás retroceder, ahora dime: 
¿estás dispuesto?

hijo del santo: ¡Sí padre, lo juro!
santo: ¡Tómala, con ésta te transmito ‘todos mis poderes’!

Sin embargo, aunque el mito continúa en distintas direcciones (evi-
dentemente una de ellas la recorre el Hijo del Santo), es claro que nada 
en el mundo material es eterno. Y tras varios campeonatos, más de cin-
cuenta películas y miles de números de historieta, Santo se despoja de 
su mascara en el programa Contrapunto develando un rostro envejecido, 
para heredar un símbolo que ya no le pertenecía a él. Muere su cuerpo 
una semana después, el 5 de febrero de 1984 por un infarto al corazón 
y cobra autonomía un mito heroico que perdurará reinventándose en la 
compleja cultura mexicana.

Filmografía citada 

La Bestia magnífica (Chano Urueta, 1952)
El Luchador fenómeno (Fernando Cortés, 1952)
El Huracán Ramírez (Joselito Rodríguez, 1952)
El Enmascarado de Plata (René Cardona, 1952)
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Santo contra el Cerebro del mal (Joselito Rodríguez, 1958)
Santo contra los Hombres infernales (Joselito Rodríguez, 1958)
Santo contra el Rey del crimen (Federico Curiel “Pichirilo”, 1961)
Santo en el Hotel de la muerte (Federico Curiel “Pichirilo”, 1961)
Santo contra los Zombies (Benito Alasraki, 1961)
Santo contra el Espectro estrangulador (René Cardona, 1963)
Santo contra la Invasión de los marcianos (Alfredo B. Crevena, 1966)
Santo contra la Hija de Frankenstein (Miguel M. Delgado, 1971)
Santo contra los Asesinos de otros mundos (Rubén Galindo, 1971)
Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre lobo (Miguel M. Delgado, 

1971)
Santo contra el Dr. Muerte (Rafael Romero, 1973)
Santo en la Furia de los Karatecas (Alfredo B. Crevena, 1981)
Chanoc y el Hijo del Santo contra los Vampiros asesinos (Rafael Pérez 

Grovas, 1981) 
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