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A todos los que me conocen, me quieren y creen en mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prólogo 

  

 

 La primera vez que yo leí un poema dedicado a un 

deportista fue cuando tenía casi 13 años. Estaba leyendo un libro 

que tengo sobre un jugador de básquet. El libro está en inglés. No 

me acuerdo en qué capítulo estaba el poema, pero estaba ahí. En 

ese momento, me pregunté si era posible dedicarle un poema a un 

atleta famoso aunque los versos y estrofas no rimaran. Fue ahí 

donde me di cuenta que sí se puede hacer. Todo lo que hay que 

hacer es ser creativo con los detalles y ya lo escribías. 

 

 Hay y hubo cientos de boxeadores que se han admirado a 

través de los años pese a cómo fueron sus vidas fuera del ring. Los 

aficionados los recuerdan cuando solían verlos pelear en sus 

televisores o iban a los coliseos o los estadios a verlos pelear. Con 

el pase de los años, la gente que sigue y ha seguido el boxeo a 

través de los años habla sobre los peleadores que han visto. Eso es 

lo que hacen: hablar sobre las memorias que tienen de todos los 

grandes. Hablan sobre qué tan buenos eran y lo que han logrado y 

en algunos casos cuánto más pudieron haber logrado si las carreras 

hubiesen durado más si hubiese más factores que los favorecieran.  

 

 Piensan sobre lo sensacionales que fueron esas 

experiencias. Pero casi nadie ha escrito poemas dedicándoselo a 

uno por lo menos. Es más, posiblemente, a nadie se le ha ocurrido 

escribir uno dedicándoselo a un grande. Y si ha pasado, apenas uno 

escribió dedicándoselo a alguien, pero en inglés. Porque dedicarle 

un poema a un boxeador es algo que no se da. ¿Ha pasado que 

haya una colección de poemas dedicado solamente y únicamente a 

boxeadores que han hecho historia en ese deporte? No. Nunca ha 

pasado en la extensivamente larga vida de la literatura y en la larga 

historia del deporte de fistiana. Muchos quizás se preguntan lo 

siguiente: “¿A quién se le ocurre escribir una colección de poemas 



 
 

dedicadas solamente a boxeadores? ¿A quién?”. La respuesta es: a 

nadie posiblemente se le ocurre. 

 

 En lo que llevo de vida, he visto a cientos y cientos de 

boxeadores pelear. Y a muchos no los admiraba, pero me gustaba 

el estilo de pelea que tenían. Me gustan todos los estilos porque 

cada estilo que tienen en el ring entretiene al público. ¿Por qué 

escribí una colección de poemas dedicados a boxeadores? 

Digamos que es un desafío como autor que me quise poner a mí 

mismo. Es un desafío que muchos quizás no pueden aceptar y 

tratar, pero yo estuve dispuesto a tratarlo. Muchos piensan que 

hacer algo como lo que hice en este poemario es imposible. Si 

piensan eso, puedo dejarles un mensaje, el mismo mensaje que 

quiero dejar en todos mis libros: Nada es imposible en esta vida. Y 

cuando digo que nada es imposible, es que NADA es imposible 

siempre y cuando uno se lo propone.  

 

 Por cada púgil que he visto, me queda un recuerdo de lo 

que es o lo que solía ser. Un recuerdo que vale la pena relatar, 

dependiendo si hay alguien que le interese escuchar. Claro, aprecio 

lo que demostraban en el ring y si puedo mencionar algunos 

detalles de ellos fuera del ring, lo puedo hacer. Eso fue lo que hice 

en cada poema que escribí. 

 

 En esta colección de poemas, que es gigantesca, escribí 

poemas dedicados a boxeadores de todos los pesos, desde los pesos 

mínimo hasta los pesados. Cada uno tuvo cualidades dentro de los 

cuadriláteros que los hicieron únicos. Se puede decir que cada 

poema dedicado a uno de ellos es una oda. Una oda que representa 

o expresa lo que era cuando peleaba en el ring. Espero que les 

gusten y que los entretengan. Si alguno de los boxeadores 

mencionados, o algunos de sus familiares, según conocidos por su 

apodo o como lo conocen, lee alguno de los poemas y me quiere 

conocer, va a ser un honor conocerlo. Si ellos o sus familiares si 

algunos de ellos ya han fallecido hace años, como debe ser el caso 

de muchos, me quieren contar sus anécdotas, seré todo oídos. 
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El Inca                                                 agosto 2012 

 

Aunque no se sabía cuándo iba a explotar, 

no podías descuidarte. 

Pero tan pronto sus puños terminaban de rotar, 

llegaban a su destino para noquearte. 

Todavía nadie sabe de dónde sacaba tanto poder 

para destruir en cuestión de segundos. 

Cuando sus puños no paraban de roer, 

sus oponentes terminaban en abismos profundos. 

 

Algunos que lo enfrentaron duraban 

menos de un minuto. 

Lo que pasaba era que él los destrozaba 

fácilmente en pedazos diminutos. 

En el círculo cuadrado, no se la pasaba 

todo el tiempo haciendo una finta. 

Pero su poder te demostraba 

porque era conocido como El Inca. 

 

En su trayectoria como súper pluma y peso ligero, 

ninguno duró el número de asaltos planeado. 

En el ring, era un hombre severo 

que dejaba a su rival liquidado. 

Alegró a su país con sus victorias en el ring 

que eran emocionantes y explosivas. 

Es una pena que tuvo un triste fin, 

culminando una carrera llena de expectativas. 

 

 

 

 

Tributo a Edwin Valero 
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El Demoledor de Manassa    agosto 2012 

(“The Manassa Mauler”)                       

 

 
Su pegada poderosa era su único respaldo, 

El poder en sus puños era tan poderoso 

que si sus oponentes pasaban del primer asalto, 

ya era un milagro exitoso. 

Algunos de sus oponentes no duraron 

ni siquiera la primera mitad de un minuto. 

Un alto porcentaje de los sueños de ellos quedaron 

en un triste período de luto. 

 

Una vez sonaba la campana, 

no daba marcha atrás. 

Al día siguiente, terminabas de la noche a la mañana 

adolorido diciendo que no das más. 

Con su ferocidad notada, 

podía atacar la sección media 

o simplemente con un buen golpe en la quijada 

podía dejarte con una concusión seria. 

 

Por eso era el Demoledor de Manassa. 

Porque cuando entraba ahí dentro, 

transformaba a sus oponentes en pedacitos de masa 

aunque terminaban tendidos en el centro. 

Ganó el campeonato mundial peso pesado 

al enfrentar a un oponente de dos metros de estatura 

y dejar su cuerpo gigantesco quebrado 

luego de tres asaltos de tortura. 

 
Al estar en el cuadrilátero cada día, 

causó en su época mucha devastación. 

Pero lo que además hacía 

era ser una gran atracción. 

Siempre que subía al círculo cuadrado, 

liquidaba a su presa para terminar con su caza. 

Por eso, siempre va a ser recordado 

como el Demoledor de Manassa. 

 

 

Tributo a Jack Dempsey 
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El Halcón Coreano                         agosto 2012 

 

 

 
Su resistencia era más durable 

que un practicante de tae kwon do. 

Su estilo es aceptable 

en todo el mundo. 

Para ser un mini mosca, 

tenía rapidez y fuerza en cada mano. 

Demostraba una voluntad hecha de roca, 

comprobando que era el Halcón Coreano. 

 

Una versión muy admirada 

Era una versión coreana del Halcón de Estados Unidos. 

La afición no quedaba decepcionada, 

porque sabían que él los iba a mantener entretenidos. 

Un campeón como pocos que se pueden encontrar, 

uno con más de una docena de defensas exitosas. 

Lo que hizo en su reinado fue centrar 

su talento en otra época gloriosa. 

 

Uno de los talentos más prestigiosos 

que Corea del Sur produjo. 

Dejó un legado con recuerdos maravillosos 

por sus grandes batallas con lujo. 

Recuerdos para los grandes fanáticos 

que lo veían desde el asiento más cercano. 

Asia dio muchos campeones fantásticos, 

entre ellos, el Halcón Coreano. 

 

 

 

Tributo a Jung-Koo Chang 
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El Flaco Explosivo                              agosto 2012 

 

 

 
Fue conocido como un hombre decente 

que provenía de Managua. 

Pero podía convertir a su oponente 

en un cuerpo a prueba de agua. 

Era todo un caballero 

que siempre actuaba con clase 

En su caso, siempre terminaba primero 

usando hasta su humildad como base. 

 

Con sus codos huesudos, 

formaba una defensa impermeable. 

Esa defensa parecía un escudo 

que simplemente no era atravesable. 

Para empezar en las bajas divisiones, 

era extremadamente delgadito. 

Sin embargo, con sus potentes combinaciones, 

destrozaba a uno pedacito por pedacito. 

 

Verlo pelear con clase era un honor. 

Sus golpes a la baja sección 

causaban mucho más dolor 

que una inyección. 

Peleaba con una técnica fina 

y lo hacía de modo expresivo 

Fuera del cuadrilátero, era una persona humildemente divina. 

Dentro de él, demostraba que era el Flaco Explosivo. 

 

Enorgulleció a toda Nicaragua con la gloria 

que dio hasta fuera del círculo cuadrado. 

Por eso, todos tienen una buena memoria 

de este hombre admirado. 

Además de ser un ser admirable, 

era cortés y compasivo. 

Por eso, los fanáticos tienen un recuerdo memorable 

de esta figura conocida como el Flaco Explosivo. 

 

 
Tributo a Alexis Argüello 
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El Halcón                                           agosto 2012 

 

 

 
Él fue el Halcón 

de las calles de Estados Unidos. 

Al igual que el Súper Tazón, 

mantenía a los fanáticos entretenidos. 

Casi todos sus combates 

no duraron el número de asaltos indicados 

lo que significa la cantidad de jaques mates 

que propinó y son recordados. 

 

Alzaba siempre su mano derecha 

señalando a su oponente 

una vez tras él como una flecha, 

listo para preparar su ataque potente. 

Esa señal al oponente en línea era su sello 

antes de empezar un encuentro. 

Lo hizo con cada uno de ellos 

antes de empezar en el centro. 

 

Era una máquina siempre en ataque 

que no parecía cansarse. 

Ponía sus oponentes en jaque, 

dispuesto a fajarse. 

Si el oponente lo derribaba, 

más se enfurecía. 

Y una vez se levantaba, 

su ataque, con más rabia, seguía. 

 
Si él recibía el doble 

de golpes de lo esperado, 

le propinaba a su oponente el triple 

sin verse deteriorado. 

En el círculo cuadrado, era un molino  

que atacaba sin sufrir un apagón. 

Tenía más resistencia y bravura que un marino. 

Ese era el Halcón. 

 

 

Tributo a Aaron Pryor 
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Manos de Piedra    agosto 2012 

 

 

 
En cuanto a demostrar bravura, 

él era un increíble maestro. 

Su mandíbula era más fuerte que una herradura 

y tenía la mentalidad de un hombre siniestro. 

Cuando este deporte necesitaba un símbolo, 

él fue un símbolo del machismo. 

En su país y el resto del mundo, fue un ídolo 

y un blanco del favoritismo. 

 

No era nada compasivo 

con ningún oponente. 

No le importaba si terminaba yacente 

en la lona o en estado vegetativo. 

Esa era la leyenda de Manos de Piedra. 

Sus golpes eran tan duros y crujientes 

que causaban más dolor que una motosierra. 

Causaban en los estadios muchos ambientes. 

 

Uno de los pocos latinos que lograron 

conseguir más de cien victorias. 

La mayoría de los mejores oponentes no lo superaron, 

dejando en la mente de la afición buenas memorias. 

Al entrar en el círculo cuadrado, 

se convirtió en un mito eterno. 

Siempre va a ser recordado 

como el más grande guerrero moderno. 
 

Peleaba con tal ferocidad 

que no era lógico que el oponente terminara ileso. 

Y demostraba su estilo feroz y agresividad 

cuando subía de división de peso. 

Destrozaba a sus oponentes como leña 

usando sus puños como una sierra. 

Nadie olvidará a esta leyenda panameña 

conocida como Manos de Piedra. 

 

 

Tributo a Roberto Durán 


