
   No es tanto que me haya contagiado la euforia 

de las olimpiadas sino que no quiero desperdiciar 

esta coyuntura, porque no quiero que me ganan 

esta historia, y porque es actual, tan actual que 

este 15 de agosto cumple 64 años....de manera 

que esta  semana me voy a salir de mis temas y 

voy a tomar el tono para... cantar un corrido de 

un... caballo de mi tierra.  
 

   Un caballo tuerto y un militar terco...Mmmm. 

podría ser un buen título, porque se apega a la 

realidad, pero tanto el General Humberto Mariles Cortés, como 

el caballo “Arete” merecen algo mejor.  

   De ellos te voy a platicar... aunque te diré que de haberse cono-

cido entonces algunos detalles que aquí veremos, los encabeza-

dos de los periódicos del 15 de agosto de 1948 podían haber di-

cho algo así: En los juegos olímpicos de Londres, un militar 

terco y un caballo tuerto ganan medallas de oro  para México.   
  

   Sí, este 15 de agosto se cumplen 64 años de la hazaña, cuando 

en los juegos olímpicos de 1948, en Londres  (eran los segundos en 

esa ciudad, los primeros fueron en 1908 los actuales son los terceros) un te-

niente coronel mexicano, yendo contra órdenes expresas del Pre-

sidente de México, llevó un equipo hípico a competir en las 

olimpiadas y logró dos medallas de oro, como individuo y como 

equipo en salto y una de bronce en la prueba de los tres días. 
   

   Claro que ni el jinete ni 

el caballo eran novatos en 

competencias ecuestres. El 

teniente coronel Humberto 

Mariles, hijo de padre mi-

litar, del Coronel Antonio 

Mariles y Virginia Cortés, 

Nació en Hidalgo del Pa-

rral, Chihuahua, el 13 de 

junio de 1913,  y desde 

temprana edad se inclinó 

por la equitación, y pronto (a los doce años de edad) fue enviado 

al Colegio Militar, donde se convirtió en extraordinario jinete, 

adquirió el garbo que lo caracterizaba, así como la disciplina, el 

orden y el sentido del honor, que se enseñaban en los Colegios 

militares. A los 18 años ya era subteniente y en 1935 formó parte 

del equipo ecuestre mexicano que compitió en los juegos Cen-

troamericanos y del Caribe en El Salvador, y cuentan que su de-

terminación fue fundamental para que el equipo mexicano gana-

ra la medalla de oro. Además, Ramiro Palafox ganó la de oro en 

prueba individual y Fco. Viera la de bronce.  

   En 1938, a sus 25 años, El Presidente Cárdenas lo mandó 

acompañando a Ramiro Palafox a los juegos olímpicos de 

Berlín.  La idea era observar las competencias ecuestres a nivel 

internacional y ver la posibilidad de formar un equipo con el que 

México pudiera competir a nivel mundial.  

   Se vio que era posible, y que en México había material, y ese 

mismo año, 1938,  Humberto Mariles se dio a la tarea de empe-

zar a forjar un equipo hípico con miras a las olimpiadas. Orga-

nizó el primer Gran Concurso Hípico Internacional de México 

disputado en el estadio Nacional, ganando él la victoria, montan-

do a Diablo.  

   Por esas mismas fechas en un rancho cerca de San Julián, Jalis-

co, nacía un potrillo de fina estampa y de ilustres padres desco-

nocidos. Era un alazán tostado que desde el primer día cautivó a 

sus dueños y criadores, quienes de inmediato le llamaron Arete, 

por una hendedura natural en la 

oreja izquierda. Me dijeron mis 

fuentes que perteneció a Don Si-

dronio Ramírez, y que ganó mu-

chas carreras en San Julián y alre-

dedores, pero no lo he podido con-
firmar, porque mis fuentes son dos 

hermanos que tengo, y aunque sa- 

ben mucha 

h i s t o r i a , 

también me 

cuentan mu-

chas histo-

rias.  

 Nadie, ni 

un loco se 

podía imagi-

nar que ese 

potrillo de 

rancho, 10 

años más tarde sería parte del equipo olímpico mexicano 

de equitación, que con gran esfuerzo empezaba a forjar 

el coronel Mariles. Mucho menos podría alguien imagi-

nar o soñar que ese potrillo crecería para dar una meda-

lla olímpica de oro a una nación, que por aquellos años 

era no muy tenida en cuenta en competencias internacio-

nales.  

  Las historias solo cuentan que El Arete era de Los Al-

tos de Jalisco... Con decir Los Altos de Jalisco se refer-

ían algunos a unos pueblos de Los Altos, cuyos nombres 

no se mencionaba mucho y que por algún tiempo ni si-

quiera en el mapa los ponían. Había una buena razón. 

De los municipios de Los Altos más cercanos a Guana-

juato, San Miguel el Alto, San Julián, San Diego de Ale-

jandría y Jalpa de Cánovas Gto. salió la gente que formó 

el Regimiento cristero San Julián, con jefes tan desta-

cados como el Gral.. Miguel Hernández, Victoriano 

Ramírez “El Catorce”, Toribio Valadez y  Víctor López, 

entre otros. Ese regimiento derrotó a las tropas del go-

bierno, compuestas por guardias presidenciales al man-

do del gral Espiridón Rodríguez en un combate en San 

Julián,  a mediados de marzo de 1927, muy a principios 

de la Cristiada, de la que se acaba de estrenar una pelí-

cula (por lo que me han contado, muy buena artísticamente, 

muy mala 

histórica-

m e n t e ) . 

Bastante 

guerra le 

dieron al 

gobierno 

las gen-

tes de 

e s t o s 

pueblos 

durante 

los tres 

años de la revuelta Cristera. Pero como se dieron a co-

nocer por los buenos jinetes, caballos y caballerangos, 

más la buena fama de charros que siempre ha tenido La 

Unión de San Antonio, en cuanto se acabó la guerra y se 

hicieron las paces, el ejército empezó a buscar amistades 

por esos rumbos. El General Cedillo, anduvo mucho por 

San Julián y se llevó a mucha gente a trabajar a San Luis 

Potosí. Y pronto vinieron otros generales a las carreras  

de caballos famosos como El Límber, El Leonel, El Ca-

nelo, que se crió en San 

Julián y San Diego, El 

Arete, y muchos otros. 

Por ese tiempo las carre-

ras en San Julián se ha-

cían en un carril en el 

rancho “La Tapona”, que 

hoy se llama El Valle. 

Tal vez por eso, porque  

algunos ranchos cambia-

ron de nombre y algunos 

otros nombres de ranchos 

desaparecieron al ser ab-

sorbidos por ranchos más  Este es color alazán tostado, así se vería 
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grandes, y por eso no encuentro el ran-

cho “Las Trancas” en el municipio de 

San Julián, pero alguien debe de saber. 

 

  A las carreras en “La tapona” iban 

gentes de muchos lados, hasta en avio-

neta llegaban, pues el terreno es muy 

plano. Y asistían militares. El mismo 

General Lázaro Cárdenas, el año de 

1939 visitó San Julián, y les llevó como 

regalo un caballo de carreras, porque 

sabía que con eso les daba en la pata de 

palo. Pero fueron más los caballos que 

se llevaron de estos lados a la capital, a 

Cuernavaca y a otros lados, entre ellos 

se llevaron al Arete. Muy probablemen-

te se lo llevó don Manuel Avila Cama-

cho, que también visitó San Julián, por 

lo menos fue en el rancho “La Naranja” 

de Avila Camacho, cede del club hípico 

francés, donde, en enero de 1948, se conocieron El Arete y el Coronel Mariles. Tan en-

cantado quedó el coronel con el caballo que no le importó que estuviera tuerto, y no 

hubo forma de que le negaran ese caballo para 

llevarlo a las olimpiadas.  

 Se arreglaron cuando le prometió al presidente 

del Club Hípico francés que si le prestaba el ca-

ballo a él también lo llevaría en el equipo. No 

cumplió la promesa, porque el equipo lo forma-

ban puros militares, pero el caballo sí se lo llevó.  

  Unos meses antes de la olimpiadas el presiden-

te de México, Miguel Alemán Valdés, se dio 

cuenta del equipo que llevaría Mariles a Londres, lo mandó llamar y le dio órdenes 

expresas de que no fueran, que no iban a ganar y menos  “con esas garras de caba-

llos”, refiriéndose a El Arete por tuerto. (Típico modo de ayudarnos los mexicanos unos a los otros)  Discutieron, pero no cedió el 

Presidente. Pero Mariles no se dejaba intimidar, habló con el equipo y se fueron “a la brava”. En Italia el embajador mexicano 

tenía órdenes de  arrestar a Mariles, no lo hizo porque eran amigos, sólo le aconsejó que regresara a México. ¿Regresar?  ¡Ni 

esperanzas!  

   La escuadra mexicana empezó a ganar triunfos en competencias preolímpicas en Italia y otros países y llegaron a Londres 

con muchos triunfos, muy motivados y con muchas esperanzas. El resultado ya lo sabemos: Medalla de oro en salto indivi-

dual, para el coronel Humberto Mariles; Medalla de oro en salto para el equipo mexicano y medalla de bronce para eñ equipo 

mexicano en la prueba de los tres días.  

   Por supuesto, entonces como ahora, los políticos que no hacen nada por ayudar a los atletas y hasta les ponen impedimen-

tos, cuando algún atleta logra el triunfo los políticos corren a colgarse, y si los dejaran hasta al podio se subirían. De manera 

que Miguel Alemán Valdés inmediatamente llamó para felicitar a Mariles y al equipo y se olvidaron rencores.  

    (UN POCO DE HISTORIA PARA TERMINAR) Lo cierto es que Alemán Valdés veía con recelo a Mariles, porque éste era muy afec-

to a Cárdena y Avila Camacho, pero a raíz del triunfo y las felicitaciones se hicieron buenos amigos. Se levantó el fervor por 

el hipismo en México, se consiguió un terreno para hacer un Estadio Hípico de primera, pero las cosas cambiaron, otra vez 

por rivalidades políticas. Sucede que. por angas o por mangas, al salir de la presidencia Alemán Valdés, fue el ya General 

Mariles el encargado de entregar la Casa de los Pinos a Ruiz Cortines. Estaban presente Uruchurtu y López Mateos, notaron 

que faltaba un candil o varios, tal vez a la entrada y, barberillos, reclamaron. No lo hubieran hecho, porque el general Mariles 

en encolerizó y les dio una maltratada. De mantenidos y malagradecidos no los bajo. Les dejaban la Presidencia ¿reclamaban 

unos candiles? Cuentan que López Mateos no habló, pero Uruchurtu le dijo a Ruis Cortinez que lo desituyera o que hiciera 

algo por ese desacato, que él era el Jefe supremo, pero Ruiz Cortines, tomo su venganza a largo plazo. No apoyó para nada el 

equipo de Mariles, el terreno para el Estadio Hípico lo usó para hacer Auditorio Nacional, y poco a poco se apagó el gran fer-

vor que  levantaron los esfuerzos de un militar terco y un caballo tuerto.   

  La vida de Mariles tomo un giro trágico cuando 

en 1967 se vio en un accidente de tráfico y en la 

disputa disparó contra el otro chofer, que vino 

falleciendo a la semana. El General fue condena-

do a 8 años de cárcel, pero salió en 1971, se fue a 

vivir a París donde falleció, también en medio de 

controversias, el 6 de diciembre de 1972. 

 
El Arete falleció antes. Contaba la viuda del General 

Mariles que cuando éste supo la noticia, lamentó la muer-

te del caballo, como si se tratara de un hermano. Los res-

tos de Arete reposan en uno de los jardines del Centro 

Deportivo Olímpico Mexicano, (CDOM), donde en marzo 

del 2009 se honró la memoria del Coronel Humberto Ma-

riles y del caballo y El Arete con una estatua de tamaño 

natural, obra del escultor Rubén Rodríguez Monterde.  
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Tenía un estilo especial el coronel. A la hora del 

salto no echaba el cuerpo hacía a tras, sino hacia 

adelante, como si volara con el caballo, como si lo 

impulsara, tal como se ve en esta foto. La viuda de 

Mariles comentó en alguna ocasión que a El Arete 

le decían también  “el elevador”, porque de la nada 

lograba unos saltos asombrosos, como si se elevara 

por arte de magia. 


