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ARRIBA DEL RING                               Seudónimo: Centaurius 

 

Mi cara se estremece ante el violento golpe que recibo del “Loco” Palacios. Descuidé 

mi guardia y ese derechazo me deja conmocionado, pero no logra botarme a la lona. El 

combate ha sido dramático, he resistido mucho más de lo que todos esperaban. Nos 

devolvemos golpe tras golpe. El público aplaude y grita enfervorizado. Cuando el “Loco”  

cree que me tiene a su merced, suena el gong dando por terminado el asalto. 

Sentado en el banquillo trato de recuperarme, mientras mi entrenador y segundos me 

prestan la atención debida. El agua fría en la nuca me devuelve a la realidad y miro hacia  

la primera fila. Mis ojos se encuentran con Nadia. A su lado está su marido. 

No solo voy perdiendo la pelea, sino que mi corazón también se encuentra sangrante. 

Aún resuenan en mis oídos las palabras de Nadia dando por terminado nuestro amor 

clandestino que durante tres años aturdió todos mis sentidos y mi razón. 

Vuelvo al centro del ring nuevamente. La luz de los focos ilumina de manera vertical el 

cuerpo musculoso del campeón. Lo miro buscando un gesto de piedad, pero me devuelve 

una sonrisita irónica. Él sabe que soy un “paquete”, un boxeador de poca monta, un 

“sparring” que aceptó ese desafío solo por la cantidad de dinero que me ofrecieron. 

Los apostadores se la jugaban a que en este octavo asalto el “Loco” Palacios me 

liquidaría mandándome a la lona. Le escuché decir a su entrenador: - Basta ya de jugar, 

noquéalo- Entonces, el campeón entra definitivamente a demolerme. Me tira un golpe 

sorpresivo que retumba como un peñascazo sobre mi rostro. El puñetazo se desliza 

violentamente sobre mi pómulo derecho. No caí, pero mis ojos no ven a nadie, ni al  

árbitro, ni al público, solo a una mancha humana al frente tirando puñetazos, tratando de  

botarme a la lona. En las graderías, el público grita entusiasmado el nombre del campeón. 

Retrocedo y me agazapo entre las cuerdas, mientras el “Loco” Palacios busca cualquier 

espacio para meterme su derecha demoledora. Aguanto, sigo aguantando, estoy  

empecinado en permanecer de pie hasta el final de los doce asaltos. Queda mucho  

todavía, me lamento. En toda mi carrera pugilística nadie me noqueó. Perdí muchas  

peleas por puntos, pero mi aguante arriba del ring era a toda prueba y esta pelea no debe  

ser la ocasión para perder esa distinción. Soy un boxeador duro, aguantador, el que gana  



por cansancio. Nadie me ha noqueado…hasta ahora. 

Por fin ese round llega a su fin. Vuelvo a mi rincón y ahora soy yo quien lleva una 

sonrisita en los labios. No caí a la lona dejando a muchos con los crespos  

hechos. Sentado en el banquillo cierro mis ojos y dejo que mis pensamientos vaguen y se  

posen en los momentos en que conocí a Nadia. Estaba casada con Remigio Strozzi, un  

hombrón de ojos claros e inexpresivos, un individuo dinámico, con temperamento italiano.  

Strozzi se dedicaba a manejar boxeadores aficionados, jóvenes con proyección en el  

deporte de los puños. Me acerqué un día a él para ofrecerme como pugilista de su corral,  

quería ganar algún dinero para engañar a mi pobreza. Él me invitó a su casa para cerrar  

el  trato y ahí conocí a Nadia. 

Era una mujer joven, bella, quitada de bulla, y desde el momento en que la vi, quedé 

encandilado por su hermosura. La misma Nadia, tiempo después, me confesó que su  

marido después de casarse, siguió teniendo de amantes a otras mujeres. Cuando estoy  

hundido en ese recuerdo, el árbitro me saca de mis cavilaciones, me ordena volver al  

centro del ring. 

Ya en el cuadrilátero me propuse a ganar la pelea y dejar a la mayoría con la boca 

abierta. Por cada golpe que me lanza el “Loco” Palacios, yo le devuelvo impecables cross  

o golpes directos, creo que lo sorprendí porque me miró con la duda en sus ojos. Claro  

que él es mucho más joven y mi pegada no es tan contundente como la suya. En medio  

de ese asalto, con dolor pienso que nunca más voy a tener entre mis brazos a Nadia y me  

lleno de furia. Con alguien tengo que descargar ese amargo dolor y como al frente tengo  

al campeón, él tendrá que pagarlo. Lo alcanzo con un golpe bajo y comienzo a propinarle  

una seguidilla de puñetazos a diestra y siniestra. El “Loco” Palacios tambalea y está a  

punto de caer, se escucha un silencio ensordecedor en el público. El campeón se  

arrincona entre las cuerdas, lo sigo golpeando como un energúmeno, pero el hombre no  

cae. Suena la campana dando terminado a ese noveno asalto y con la frustración en mis  

espaldas me dirijo a mi rincón. 

Miro hacia donde está sentada Nadia y mi corazón no logra conformarse con perder su 

amor, se me escurren unas lágrimas de mis ojos, que se confunden con el agua que  

gotea profusamente desde mi cráneo y que escurre lentamente sobre mi rostro. Lanzo mi  



mirada hacia donde está sentado su esposo Remigio y recuerdo aquella noche, en que  

habiendo peleado por el título nacional y que lastimosamente perdí por puntos, él me  

invitó a cenar a su casa. Me encontré con que había otros tres invitados, unos tipos  

desagradables. Durante la cena sostuvieron una dicharachera conversación, saltando de  

un tema a otro. Yo solo escuchaba y lo único que me interesaba era saber por qué me  

había invitado a su hogar a cenar. Ya llevaba siete años bajo su alero y nunca lo había  

hecho. Al final de la cena, cuando estaban pasados de copa, don Remigio confesó algo  

que todos sabían: su facilidad para conquistar mujeres, que estaba acostumbrado a serle  

infiel a su esposa, pero que colocaba sus manos al fuego asegurando la absoluta fidelidad  

de su mujer. Uno de ellos le dijo que no se confiara tanto, que las mujeres hacen  

exactamente lo mismo que los hombres. 

Abandono esos recuerdos para concentrarme en el décimo asalto. Al sonar la 

campana, busco la pelea cuerpo a cuerpo con toda mi confianza. Yo sabía que el  

campeón era flojo de piernas y logro ponerle un par de puñetazos que estremecen su  

rostro. El “Loco” se descuida dejándome un hueco para un cross, y ante mi asombro y el  

murmullo del público, el campeón cae aparatosamente a la lona. Era la primera vez que  

veo al “Loco” Palacios en la lona. A la cuenta de siete, él se levanta y con una mirada  

perdida me sonríe con cinismo. 

Muy a mi pesar el combate continúa, pero ya estaba envalentonado, y decido jugármela 

entero, lanzando golpes directos que aterrizan en el mentón de mi contrincante y logro 

conectar un gancho cerca del hígado, el “Loco” se desploma. Se levanta a duras penas,  

casi temblando. El público atónito, en silencio ve cómo su campeón atraviesa por  

momentos difíciles frente a un rival de poca monta. El árbitro nos lleva al centro del ring, y  

da las órdenes de reanudar el combate. El “Loco” se refugia en su esquina, confundido,  

mientras su entrenador lo llena de insultos, y cuando voy a darle con todo, suena la  

campana. 

Me siento en el banquillo, mi entrenador me alaba y me da instrucciones que siga con 

ese ritmo de combate, que mi contrincante jamás se imaginó que le podía dar vuelta la  

pelea. 

Sonriendo miro hacia el sector del ringside donde está Remigio Strozzi y rememoro que  



en aquella cena cuando él, con toda desfachatez, juró a sus invitados que no dudaba en  

ningún instante en la lealtad de su mujer y que estaba dispuesto a apostar a que su  

esposa Nadia nunca lo engañaría con otro hombre. Mientras yo los observaba en silencio,  

los otros invitados se reían a carcajadas. Uno de ellos aseguró que todas las mujeres a  

pesar de su apariencia tranquila y hogareña eran volubles y caprichosas, y que daba por  

seguro que él perdería irremediablemente esa apuesta. Remigio con rostro muy serio solo  

calló y desvió su mirada hacia mi persona, y sin mayor preámbulo, ante la sorpresa de  

sus invitados, me dijo que yo era un boxeador mediocre, que no le había dado  

satisfacciones arriba del ring, que esa noche había demostrado mi fracaso y que ponía  

término a la relación contractual. 

En el asalto número once recibo instrucciones de cuidar mi defensa. Empiezo a 

moverme con agilidad, esquivando la furia del “Loco” Palacios. Me lleno de a ire y cuando  

el “Loco” se me viene encima como una tromba, lo espero con un ágil punteo de izquierda  

y logro conectarle unos trompazos netos con la derecha, que lo tienen a mal traer. Pero  

como mis golpes no son tan demoledores, nos enfrascamos en una pelea desordenada,  

semejante a una riña. El sonido de la campana dando por terminado ese penúltimo asalto  

nos pilla abrazados entre las cuerdas, ante los silbidos del público. 

Arriba de ese ring, me queda solamente un minuto para mirar nuevamente a Nadia y 

tres para que esa pelea llegue a su término. Remigio Strozzi me observa con seriedad y  

qué ganas me dan de gritarle que su esposa fue mía, que en su desnudez era tan bella  

como cuando estaba vestida, que sus besos eran tan apasionados rayano en la locura.  

Sí, señor Remigio, después de esa noche, sin que usted supiera yo acepté su apuesta.  

Tardé tres meses en hacerla mía. Me gasté todos mis ahorros en comprarme ropa de  

calidad y cuando la encontraba a solas la llenaba de alabanzas, la cortejaba con humor,  

…y sabe señor Remigio, no le regalé ni rubíes, ni diamantes, ni joyas de esmeralda, me  

bastó un solo ramo de hermosas rosas rojas para llegar a su corazón. Recuerdo que ella  

las observó mudas en sus finas manos y aún sigo escuchando sus palabras:-¡ellas son  

tan hermosas y son solo mías! Gracias de corazón…es la primera cosa hermosa de la  

que soy dueña, ¡son tan perfectas, tan perfectas!- me dijo emocionada. Y me dejó tomarle  

mano, después vinieron los besos y nos hicimos amantes. Sí, don Remigio, nos hicimos  



amantes ante sus propios ojos. 

El locutor anuncia con una voz fervorosa el último asalto. Me levanto emocionado para 

dirigirme al centro del ring. El público está expectante, no pensaban que este mediocre 

boxeador llegara al final poniendo en aprietos al campeón. El “Loco” Palacios entra  

decidido a tomar la iniciativa. El campeón arremete con un gancho de izquierda que  

aterriza en mi mandíbula, pero no acuso el impacto. Me cobijo entre las cuerdas. El “Loco”  

vuelve a la carga y me castiga con su derecha, con su izquierda, y así sucesivamente.  

Respiro con dificultad, mis piernas flaquean, no quiero caer a la lona en este último asalto.  

Pienso en Nadia, flotan imágenes de su cuerpo desnudo, no puedo conformarme con  

perderla, y en un arranque de furia, no sé cómo me sale un violento uppercut de izquierda  

directo al mentón del “Loco” Palacios ¡y otra derecha a la nariz del campeón! El público  

se levanta de sus asientos para ver al “Loco” sobre la lona. Es emocionante verlo  

nuevamente en esa posición que nadie imaginó, me embarga una sensación que nunca  

había sentido arriba de un ring: ¡escuchar la cuenta del árbitro, cada uno de los números  

para decretar el ¡nocáut! 

Mientras el árbitro me alza el brazo como vencedor y escucho emocionado los 

aplausos del público, veo como Nadia y su esposo se retira del recinto deportivo. 

En el trayecto hacia el camarín un sinnúmero de aficionados, toda gente desconocida, 

me abraza y me felicita por esa gran pelea. Yo solo les agradezco con un murmullo y un  

leve movimiento de cabeza. En la soledad del camarín, permanezco un buen tiempo bajo  

la ducha de agua caliente que calma mis nervios y reconforta a mi cuerpo dolorido. 

Creo que soy el último en abandonar el estadio. Afuera la noche seguía tan oscura y 

fría como siempre. Observo la calle medio desierta. Camino un trecho y de pronto  

escucho mi nombre y un muchacho me entrega un hermoso ramo de rosas rojas, muy  

bellas y perfectas. 

En su interior encuentro una tarjetita donde está escrito el nombre de la remitente:  

¡Nadia!… y mi corazón recibe el golpe más violento de la noche. 

 

                                                            ******* 

 


