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La lucha libre 
mexicana se ha 
convertido en una 
práctica 
sociocultural, 
internalizada en la 
cultura e identidad 
de los mexicanos, a 
partir de la cual se 
han generado una 
urbanización 
sociocultural con 
productos culturales 
que van desde las 
máscaras hasta las 
arenas de lucha libre



Dinámicas culturales 
contenidas en 
manchas y circuitos 
culturales donde se 
interrelaciones redes 
de sociabilidad 
complejas integradas 
tanto por luchadores, 
como por 
entrenadores, réferis, 
mascareros, y otros 
tipos de actores 
relacionados con este 
deporte de 
entretenimiento 
masivo, que marcan 
una continuidad y 
discontinuidad de las 
prácticas urbanas



Prácticas urbanas 
que territorializan 
las ciudades y 
conforman paisajes 
urbanos, anclados a 
lugares de alta 
significación como 
gimnasios, plazas, 
explanadas, y 
cualquier otro lugar 
donde se entrene o 
se escenifique este 
espectáculo, 
creando todo 



creando todo un 
imaginario urbano donde 
se integran mitos, 
leyendas, personajes, 
ídolos, rituales, 
tradiciones, costumbres, 
pautas de 
comportamiento, 
geosímbolos que se 
inscriben en la memoria de 
aficionados, 
comunicadores, 
promotores  y todos 
aquellos que conforman 
las distintitas comunidades 
de este arte de las llaves y 
contrallaves.



Desde la llegada del deporte de la lucha libre a México traída por 
soldados franceses que participaron en la Segunda Intervención 
Francesa, de entre los cuales uno tuvo a bien enseñárselo en 1863 al 
que es considerado como el primer luchador mexicano Antonio Pérez de 
Prian, el Alcidez Mexicano, hasta la actualidad, pasando por su 
institucionalización como industria de la cultura, con la fundación de la 
Empresa Mexicana de Lucha Libre (hoy conocida como Consejo Mundial 
de Lucha Libre), poco a poco se fue internalizando en la cultura 
mexicana



Conforme se fue instaurando como 
espectáculo deportivo, esta fue 
integrando formas simbólicas 
propias del contexto social y 
político nacional e internacional que 
lo han ido nutriendo en distintas 
épocas, naciendo personajes 
adoptados en su momento por 
distintos luchadores como en el 
caso de la Guerra de  Afganistán 
emprendida desde el 2001 por los 
Estados Unidos de América, cuando 
Emilio Charles Junior, Juan Manuel 
Rodriguez Carrillo “Bestia Salvaje” y 
Rafael Núñez Juan “Escorpio Junior” 
fundaron la tercia los talibanes.



El caso del debate migratorio en 
Estados Unidos de América no 
fue la excepción entre 2010 y 
2013, y en ese país, se 
efectuaban enfrentamientos 
entre luchadores principalmente 
mexicanos a favor de la 
migración, y luchadores 
estadounidenses que estaban en 
contra de la inmigración ilegal 
en su país en empresas como 
Lucha Libre USA enfocadas al 
mercado mexico-
estadounidense, en funciones 
donde se hibrida la lucha libre 
mexicana con el wrestling, idea 
que  posteriormente fue copiada 
por este ultimo estilo en la WWE 



Así nacieron agrupaciones como la Migra integrada por Oliver John, Derek 
Sanders y Shaun Ricker y luchadores como RJ Brewer, Marco Corleone, 
Hijo del Fantasma, Jack Swagger y Alberto del Río personificaron 
luchadores inmersos en esta temática, que tararon de representar la 
cultura mexico-estadounidense en Estados Unidos.
El éxito de esta temática  radica en la habilidad de los empresarios para 
establecer una analogía entre la escena política y las cuerdas del ring y 
sustituir la idolatría que antes se tenía por héroes enmascarados por 
personajes con argumentos políticos (Associated Press) que ayudan a 
fortalecer el sentido de solidaridad en la comunidad mexicana en ese país 



En tanto en la lucha libre 
mexicana no solo ha habido la 
incursión de agrupaciones 
como La Migra y el 
surgimiento de personajes 
como el Migra, principalmente 
en el circuito luchistico de las 
ciudades fronterizas como 
Tijuana y Ciudad Juárez, sino 
en empresas como Todo por el 
Todo y IWRG, donde se adapto 
a la clásica rivalidad México-
Estados Unidos, y que tuvo un 
cierto resurgimiento más 
recientemente en empresas 
como el CMLL con luchadores 
como Sam Adonis   



Uno de los defensores de los 
inmigrantes que enfrento a RJ Brewer 
(John Stajikas) supuesto hijo de la 
gobernadora de Arizona Jan Brewer, 
quien aprobó la ley antiinmigrante 
SB1070,  fue Blue Demon Junior en la 
gira Guerreros enmascarados, de la 
empresa Lucha Libre USA, con 
funciones en Phoenix, Los Ángeles y 
Houston.

Blue Demon Jr. es presentado en esta 
gira como el protector de los 
inmigrantes, un luchador que pelea 
por una causa superior, el respeto a 
sus derechos humanos.



Bue Demon Junior encarna a 
uno de los principales 
personajes de la lucha libre 
mexicana, producto del 
legado de una máscara, lo 
que nos habla no solo del 
papel de las herencias y su 
relación con las dinastías 
luchisticas, sino  de un 
superhéroe inscrito en el 
imaginario mexicano, donde 
se conjuga la realidad y la 
ficción, que sigue 
urbanizando 
socioculturalmente a los 
habitantes de la Ciudad de 
México.



Blue Demon es un icono de la 
cultura mexicana aún vigente 
debido principalmente al trabajo de 
su actual personificador, Blue 
Demon Junior que se ha convertido 
ante todo en un luchador de la vida 
desde su infancia donde fue 
victima de maltrato infantil, que 
motivo a fuera adoptado por Blue 
Demon, quien lo eligió como su 
heredero en los cuadriláteros, y lo 
ayudo en lucha contra el cáncer 
linfático, que al superar lo inspiro a 
convertirse en un filántropo 
defensor de la diversas causas 
sociales y promotor de la marca 
México en eventos internacionales  
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