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CUENTOS QUE NO 

SON CUENTOS 
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EL CAMPEÓN 

OLVIDADO 
 

 

 

 

 
YONHATAN ESPINOSA 
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A Julia, algunos sentimientos nunca mueren… 
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Soy un soñador. Tengo que soñar y alcanzar las 
estrellas, y si pierdo una estrella agarro un puñado de 

nubes, pero nunca me rendiré, siempre pediré una 
campanada más. 

 

Mike Tyson. 
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I 

 

 

--- ¡Vamos golpea! … No le dejes respirar… 

¡Golpeaaaa! 

 

--- ¡Míralo a los ojos! 

 

--- ¡Derecha! ¡Izquierda! … JAB… JAB…! Mantenlo 

lejos! 

 

--- ¡Lo tienes!  !Lo tienes! … ahora hijo  ¡Crochet! 

(golpe al rostro)  

 

--- Suéltale un ¡¡Uppercut!! (Gancho) --- Le gritó el 

Coach. 

 

EL MGM Grand Arena de las Vegas estaba a reventar, 

la noche era calurosa y el reflejo de las luces destellaba en 

los ojos del retador que estaba teniendo un excelente 

desempeño en la pelea, de seguir así le podría arrebatar el 

título al campeón.  

 

En el Hotel Casino se libraba la pelea por el 

campeonato mundial de peso pesado. El público apoyaba 

con las palmas al retador que ha demostrado un indomable 

espíritu de superación, tiene la ceja izquierda abierta, 

ambos ojos morados y el labio inferior goteando sangre, 

no obstante, a pesar de los golpes que ha recibido acaba de 

volcar la pelea a su favor desde el round 12.  

 

La pelea fue pactada a 15 rounds. 
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--- Vamos Lucio… Falta el último round. ¡¡Vamos por 

la inmortalidad  hijo!! --- dijo el Coach. 

 

Los brazos le pesaban, sentía la cara entumida, quería 

mirarse a un espejo y ver que daños tenía en el rostro… 

pero todo fue tan rápido. En su interior sentía gran 

satisfacción, le ha resistido hasta el último round al 

imbatible campeón Mundial, el alemán  James el 

“Apocalipsis” Franz.  
 

También se sintió orgulloso por ser uno de los pocos 

latinos en disputar este título. El Argentino Gregorio 

Peralta era uno de sus ídolos que en el pasado llegó a 

disputar el campeonato mundial de peso pesado contra 

George Foreman, sin embargo perdió la pelea. Pero él era 

diferente y estaba dispuesto a jugarse la vida en el ring. Su 

meta era levantar el título de campeón, eso le juro a su 

madre y a su bella esposa. 

 

--- ¡Vamos… JAB…JAB!  Esquiva, esquiva… 

 

El Alemán se veía exhausto, su rostro estaba muy 

dañado, por su parte el cubano Lucio aunque golpeado se 

veía más firme. Quizá es el hambre de retador que no le 

permite rendirse, quizá es el “ojo de tigre” que emerge 

desde lo más profundo de su ser para ayudarle a lograr 

milagros en el cuadrilátero. 

 

“Apocalipsis” se ve deslucido… No coordina bien los 

movimientos… 

 

---Vamos Lucio… ¡Ruge! … ¡¡Ruge como un “León”!! 

---gritó el Coach. 
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Lucio se dejó ir a gran velocidad y con todas sus 

fuerzas molió a golpes al campeón… Un golpe en el 

rostro, dos en las costillas, uno muy fuerte en el 

estómago… otro en el rostro… acto seguido esquivó un 

débil golpe y después siguió con el concierto de 

puñetazos… Uno en la frente, dos en las mejillas, otro en 

el oído… 

 

<<!Estoy ganando!>> pensaba Lucio mientras 

acariciaba la victoria…  

 

---<<Uno por la victoria, dos por la gloria, tres por el 

orgullo>> se repetía cada vez que golpeaba al Campeón. 

 

Sin buscarlo, vio al  encargado de la campana, estaba 

mirando el reloj y se disponía a hacerla sonar… así que 

frunció el ceño y rugió como un León… 

 

---Grkkkkkkkkkk--- Y le soltó un puñetazo en la 

barbilla al campeón alemán que lo hizo morder la lona… 

 

El público enmudeció. Nadie dijo nada. Se podía 

escuchar la respiración acelerada de todos los presentes. 

 

El referí iba en la cuenta de Seis… 

 

Lucio permanecía parado en el cuadrilátero con los 

hombros encogidos y la cabeza gacha, la cabellera se le 

regaba por la cara empapada de sudor. Sentía que se iba a 

desmayar, sus piernas no lo podían sostener más, los 

guantes le pesaban como si tuviera bloques de cemento 

atados a sus manos. 
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--- Ocho… 

 

---Nueve… 

 

La cara de Lucio y su entrenador eran de asombro, se 

miraban el uno al otro sin espabilar… 

 

---Diez… 

 

Lucio se cubrió el rostro con los guantes y comenzó a 

sollozar, el entrenador y su equipo saltaron al cuadrilátero 

y lo abrazaron extasiados… 

 

James el “Apocalipsis” Franz… recibió la paliza de su 

vida a manos de un hombre lleno de sueños… 

 

La coronación del nuevo campeón se dio en minutos… 

 
---“Damas y Caballeros, esta noche hemos 

presenciado la verdadera entrega del espíritu, la 
tenacidad y la resistencia. El nuevo campeón 
mundial de peso pesado, por Nocaut (TKO) es Lucio 
el “León” Páez. 

 

Los aplausos se desataron como una tempestad que no 

avisa… 

 

Lucio cerró los ojos y abrazó a su viejo entrenador. 

 

¡Eran sin duda recuerdos de tiempos más felices!… 

 

Un pitido de un carro le aturdió los oídos… Lucio Páez 

iba a cruzar la calle pero andaba distraído, pensaba en 
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tiempos de gloria. El conductor le lanzó un juramento: 

 

--- ¡Estúpido gamín, fíjate por donde caminas!… 

 

Y siguió en su auto hasta doblar  la esquina. 

 

El sol de las dos de la tarde le pegaba en la cara 

destellando en sus ojos, cegando su visión… quizá por 

esto tuvo aquel recuerdo cuando gano el título mundial, 

cuando la luz del MGM Arena le destellaba en los ojos. 

Pero la realidad es otra, de aquel  glorioso campeón solo 

queda un despojo humano que vive sumergido en las 

drogas y la indigencia desde hace ya varios años. 

 

Sus tripas estaban rebeldes, no rugían como un León, 

aullaban como una jauría de lobos hambrientos. 

 

Pasó la calle, husmeó en la basura pero no encontró 

nada. Caminó por una zona de talleres de autos con el sol 

encima y vistiendo unos descocidos harapos. 

  


