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             Y entre round y round te trabajas el tabique.

     Divididos
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Quiero desfigurarlos. Doblarlos. Triturar el esternón asiático. 

La corona yanqui en mi cabeza. Al Swift, al Siberiano, al 

Monster Inoue.

Quiero hacer mi trabajo energúmeno.

Estoy tirando desde fondo, de todos los ángulos y con toda 

la fuerza posible, por eso no ha llegado al límite ni un solo 

rival. Avanzo al costado. Aporreo. Remate. Vuelvo a reven-

tar caretas, partirlas en pústulas, desfiladeros. A mí me gusta 

boxear, a mí me gusta puño, a mí me gusta partirme la cara 

con un hombre que esté enfrente de mí. Por eso me aviento, 

rústica punción, aunque la realidad sea pago por evento con 

tres o cuatro espectadores. 
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¿Qué sería de Venezuela si aquí hubieran seguido gobernando 

aquellos gobiernos adecos y copeyanos? Bueno, estaría como 

el boxeador —el que se atreva a enfrentarse a Edwin Valero—: 

noqueada-fulminada.

              Hugo Rafael Chávez Frías

Soy soberano.

Desarmo crochets y pikabus,

arrebatos de Nevada en pergaminos,

rotativos y sus oprobios piel muerta.

Nada consiguen contra mi templanza conciliábulos de táctica 

extraordinaria.

No pierdo 

vigencia.

Pronto conduciré el remolque nacional. Qué sería del ídolo 

sin anhelo laurel o propósito imperio. Qué sin descarga de 

caprichos. Desde rabia: pronunciar revancha y venga escar-

miento, aspirar justicia y se erija venganza. Quiero en mi len-

gua la astringencia dominio. Nadie a izquierda, nadie a derecha. 

Soy auténtico. Mis impactos se llaman Tokio, California, 

Monterrey. Donde pongo puños encuentro colapso.

Colecciono reyertas coreanas callejeras en videocintas que 

el contrabando provee en Carabobo y que tanto repito como 

castigo al maxilar diletante.

La lista de aprendices crece, como mi palmarés, pero nada 

qué heredarles. No soy ejemplo. 

Mis detractores reiteran que en tiempo esta carrera no frisa 

ni media hora. Qué decirles de esta izquierda piedra. No me 

culpen si émulos lamen lona con urgencia. 

Estoy hablando de estilo, 

de potestas.

Ah, 

bien retumba aquella ovación en concurrencia. La planta 

madera sintética. Mi mano alzada. El cinturón. Al tiempo que 

entre canturreos el comandante advierte: 

No hay Tommy Hearns que valga,
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no hay Mano de Piedra que valga, 

no hay Cassius Clay que valga, el que vale 

es El Inca Valero, 

campeón mundial.

 

Recluido. Sin correas en calzado ni argolla en anular, hilo ro-

deos. Circunloquios en celda gazapo. Secuelas. Cabalgata de 

impronta falopa. Síncopes que replican. Ante cada quebrade-

ro, indicios asomándose con furia. Sobreviví a un huracán, a 

enganchamiento —que no hepático— para colarme a cepo 

dónde mostrar músculo, mi tesón tan exangüe. Transpiro bajo 

rigor encierro, tras vitrina, con un solo arquetipo como atrac-

ción. En este nidal no superviven santos ni invocaciones —

más alevosas que promotores de tongo en Las Vegas—, no 

revientan partículas bajo luz. En corredor, nadie eleva súpli-

cas a Ubaldo de Gubbio ni a Kid Helicoide. Luego de arca-

das me contraigo, búfalo vulnerado, ejemplar que mis pares 

asumen rumbo al prestigio. Aquí delirio galopa, punción agu-

da. En esta mazmorra se expande aturdimiento, se atomiza 

aturdimiento y el hígado es encajoso repizco. Viene concierto: 

expectoración y tráquea. Y cornetes. Y tímpanos. Nunca sudor 

tan gélido. Tras resaca asoma fisura que no respira bien. Entre 

rejas fisuras son mayores pero no bastan. Hay fisuras en mis 

párpados. A dos pasos, crujías olor micción. En cautiverio es-

talla de tiránica abstinencia un ladrido, vacío que ensordece. 

Al síndrome llamémoslo cóctel de inopia, aguja ponzoña, 

inyección en vena incorrecta. Sabotaje que se resiente. Mil 

novecientos noventa y seis arrastra grilletes, año del come-

ta Hyakutake y visita papal bajo envenenamiento televisivo. 

Secuencia de tropiezos. Barriada hechizándose en melodra-

mas venevisión. El señor Dimas —púgil retirado, mi jefe en 
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venta bicicletas— dice boxeo es peligro, gente que lo practi-

ca podría coger demencia, mas yo afilo proyectiles, mientras 

vecinos —primeros sparrings—, pierden al sonido clang de 

sacos que pendulan  en oleaje. Estoy en sombra, la que hacía 

en El Morochito Rodríguez y Boxing Zona Las Mercedes. Fui 

clang, eco  que  sería alarma. Me  han  confinado, me  han 

desplazado de palestra. Vaya pabellón en que me sembraron. 

Ya no podré ver a mi hija ¿en qué peo estoy metido cabeza? 

¿Y dónde está La Asociación? ¿El Consejo? Esto no es el In-

tercontinental. A viento plegarias, docenas, pero mis santos no 

conocen indulgencias. Familia confirma paranoia y remueve 

caldo de rumores: escapé a Cuba en barcaza; me mató otra vez 

la apnea cavernaria de mi Harley; apagué luces de mi carrera. 

Papá atestiguará que su hijo militaba en hampa; mamá tomará 

entre sus manos cadena jaculatorias; mis hermanas dirán 

Rito Mortecina no quería bañarse. Veintiocho años en limbo 

y récord dorado. Ansiedad contenida como polvorín. Borrón 

y nueva cuenta al tiro. Esta obra es tinglado, testamento que 

pulí sin vísceras. Mi primera riña en Bolívar y Rojas Queipo.

Esto no es el Intercontinental. Lejos del barbitúrico, la memo-

ria. Mi camiseta se prende al tatuaje. En torso cuelga noche 

calambur si mazmorra lleva ese o zeta. Se inaugura juego 

rompecabezas. Doy mi corona si esta hemicránea es fruto de 

combate. Me temo que vengo de dosificación de tropiezos. Esto 

no es el Intercontinental. No hay eslabones en esta historia, no 

hay escaleta ni disposición. Y todo empezó chupando pastillas 

de bronce sobre azulejo: pasatiempo zagal. Lacero muros con 

nudillos. Abato sopor con boxeo de sombra, con rugidos por 

mujeres y farmacia, exijo mujeres y farmacia. Transpiro impe-

rio y el delito que me trajo no asoma. Queda reconstrucción: el 

tropiezo anoche, ¿anteanoche? Otro estertor como ingesta de 

vodka en ayuna, romance cocaína en autopista. ¿Qué importa 

el vértigo, el impreciso motivo accidente? Si tan sólo volviera 

al comienzo. A primer aviso de muerte se proyecta trayecto-

ria. En plano concreto transita cuarto de  hotel desarticula-

do —mi testimonio, esta patraña—, carretera provincial y su 

tedio. Péndulo costales. De arena aquella infancia y su ñata 

con fluido sanguíneo. Otro cinturón para el régimen. Caballo 

morfinómano, esta carrera la he visto en otros turnos y ya pre-

siento desgaste del carrete. Me pregunto si hay quién descifre 

lo que este testimonio encubre y traducirlo a censores que con-

trovierten sólo por incordio. Conjeturas habrá post-tragedia: 

maquinaciones que tiñan boletines bermellón. No habrá ex-

cepciones: gacetilleros deportivos, mañana cronistas nota roja 

plantarán postura, aventuro runrún:  “Ya  era mortífero tiempo 
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atrás. Desde entonces se evidenciaron episodios de furia, aspe-

reza y agresiones”. Ahórrense primicias, desde esta pajarera, 

sin cabeza, anticipo  encabezados, presunciones   decoradas 

por novatos en El Nacional, Meridiano y El Mundo pulsan-

do con fotografía archivo: “¡Volvió a camorra!”, “¡Destruye 

habitación!” o en ardid: “¡Noqueado por napia!”. Rancias no-

tas siempre: cotilleo de relojería imperfecta, bullicio en pe- 

numbra. Y qué importan diarios si no puedo levantar hechos, 

recuerdos, si este almacén está vacío. En santoral no habría 

Gatti, Monzón, Bonavena sin tragedia. Hay algo adentro de mí 

que tengo que volcar sobre alguien. Para ello, vuelvo al patio 

puericia. Quizá por eso compré casa en Bolero Alto. Vuelvo 

en perturbación de socios del recreo porque me negaron mi 

niñez y destrozo, aperos, juguetes, objetos que no existieron. 

El capricho pasa como avión papel que lanzo y se desploma 

entre ramas de bucare, veintiocho años atravesados sin darme 

cuenta. Y vuelvo al presente: “Me gusta golpear hombres. Me 

libera”. Lo demás —permítanme decirles— es simple ruido.

Siempre surtidor de notas: declaraciones perifrásticas. Trash 

talk en rotativos. Patrocinios en esquina. Cintas orientales y 

cruentas. Causas acumulándose en gavetas. Juez que urgiera 

a combatir vicios, ansiolíticos e infortunios. Menciones en 

suplementos deportivos, sociales y policíacos. Algunas ve-

ces piloto automático. Eminente estrellamiento. Idólatras por 

millares en internet. Saberse el mejor,  promesa convertida en 

cinturones. Olor a dólares a toda costa.Y para pronto japonfilo. 

Contrato con Teiken hasta 2012. Mi hijo iría al kinder en Tokio. 

Episodios anestesia. Veintiocho años. Siglo que prometía. Esta 

nación encumbrando a su atleta. Por principio: siempre al frente. 

Tajadura en sien. Sangrado profuso. Intensidad al palo por palo. 

Mas cuántas defensas soportaría este imperio si no hubo quién 

se impusiera para frenar mi trayectoria, si entre retadores hubo 

García, Provodnikov, Márquez o Gamboa: temerarios que son 

historia. Hubo albedrío en cada colisión. Cabalgata sin brida. 

Barbitúricos en la coctelera del oficio, en guantera. Otro muñe-

co al suelo. También tuve esa biografía de Jack Dempsey en 

mesita de noche. Esa oferta fatua del futuro: te casarían con mu-

jer famosa, te inventarían una vida para dejarte caer de a poco.
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Y  

por sobrenombre, 

por insistencia, añadidura y repetición,

por martilleo, por 

sobretodaslascosas

me llaman El Ínca y eso que 

no vengo del Perú. 

Y aunque aspiro ser 

quebrantahuesos,

portar 

por contraseña, por contraataque 

dinamita por horrísono,

en ardid metralleta, 

por veloz, en combinación:

Hammer, The Jackal, The Ripper,

cortos se quedan al nombrarme así.

Sépanlo adoquines: mi plusmarca:

18 nocáuts consecutivos en primer asalto,

18 nocáuts consecutivos en primer asalto,

18 superó al de Yung Otto y eso que 

ninguno más lo hizo 

desde 1905. 

Queda carambola como milagro. Que asistan nipones, 

el    presidente. Que alguien abogue por esta carnada. Que-

da ilusión de otro entrenamiento hasta que duela. Hablo de 

duplicar el mareo. Me refiero a volatilizar penitencia. Pero 

esto no es el Intercontinental. Queda tirar toalla. Otra alterna-

tiva no encaja. Engulliré esta licencia que me consagra como 

turpial superpluma en región. Carolina, estoy abriendo ale-

rones y no. Estoy alejándome entre cóndores. Hablo solo en 

catacumba de hotel, esquivo impactos a ningún retador. Mis 

músculos pierden autoridad. Mi eclipse está durmiendo en 

su esquina. Esta corona se perdió más allá de Japón, a tran-

cos de cabeza que rueda hasta atorarse en huecos de olvido. 

Encarnaré prócer, dardo en búsqueda del centro. Seré ultimá-

tum, voluntad asfixia. Ajustaré ceñidor, broche de oro sobre 

esta fábula. Quedará el tajo en tu contorno, mi única corona, 

esta marcha pedregal. Último asalto, consumación. Quedará  le-

yenda borrándose. Invocaré sin temor ni agrazón estropicios del 

azar. Veo parvadas ultraviolentas que vuelan en V. Perdigones.     

Atestiguo geometrías novedosas. Hasta aquí mi testimonio sin 

armazón porque no tengo. Ni huellas que conduzcan al autor 

intelectual. Ladro entre arcadas por última línea, otro sorbo. 

Por ahora, quedará un eco desvaneciéndose, canto campana de 

ring que anuncia desde esquina neutral una alerta, abandono.
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Proyectiles. Cortamos viento a velocidad Corvette. Dardos 

con dirección a Cuba, hacia recomienzo que ultraligero topa 

con rémora. Nos disparamos por vía del barbecho. Nos siguen. 

Hasta este punto ciento cuarenta kilómetros por gramo. En 

autovía, sin pasaporte, precisa escala en La Guaira. En pea-

je alertamos: sargento van a robarnos, van a descarrilar este 

perdigón. El paco apunta a este par de fugitivos, a este aliento 

beodo, pero pronto nos reconoce y abraza al mejor de todos 

los tiempos venezolanos —luego de Esparragoza—. Nos su-

giere vayan al Intercontinental. Con la diestra atada al Abso-

lut, la sinestra al volante y noventa mil dólares encajuelados, 

estrategia indica urgir paso. Derrapamos. Nuestro trayecto es 

impronta sobre asfalto. Horizonte deslizándose en contrasenti-

do, por nuestro costado. Hasta este episodio el galope es bóli-

do cuyo brío conlleva más peligro de colisión que un combate.

En vestíbulo, escrutinio de huéspedes. De calzar automáti-

ca les volaría calavera. De abstinencia el síndrome tritura 

esta cabeza. Una mujer guiñe a la mía, un turista la adula.

Asumo contubernio. Delirio persecución: carrusel de más-

caras —¿Quiénes son? No me engañes, no me entregues sin 

arreglo, te lo advierto, sin rodeos dime ¿Quiénes son?—. 

Dialogamos en añicos.El derrame holgazán del tiempo nos ha 

tapiado el armisticio.Monosílabos, brazos cruzados, carras- 

pera. En tabique va tornándose esta abulia. Vodka me pone 
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en simetría, me devuelve a los dólares, aquí no están seguros, 

nosotros tampoco. Mejor subamos a la seis veinticuatro.

No certidumbre tiempo. No si pentotal colocación o ajuste 

de cuentas. Motín adentro. Nada. No si a lo bonzo fárrago en 

habitación. Afuera ingrávido aleteo de mucamas, buitres que 

ahuyento con ladrido que no olvidarán.

¿Acaso es 2002 y voy por conquista de cetros, de centros, del 

gravitar de los centros?

Nada verifica si cruzada, si ráfaga inquina, si aper —¿upper?— 

tura  puertas o escupitajo gavetas. Rompimiento ventanas. Nada 

explica  edecán dormida. Nada si sueño o repito aquel discur-

so, comandante. Si habito remolino, espiral. Nada confirma si 

inauguramos en gramos aquella —¿aquí yace ella?— planta 

futuro nación. Si alienación, si quedaría, si qué daría, daría 

nada, quedaría, full, fulminada como quien enfrente —con de-

dos de frente— a quien nada teme. Nada si Ínca ¿Estás ahí? 

Si copeyanos. Si Mosquera, Pitalúa o Sandoval. Si Bolívar y 

Ana. Si campanazos. Si estalla mollera. Si cómo estaría quien 

enfrente al púgil. Más que nunca. Si ella —¿y ella?— no sé, no 

se llama Venezuela. Si cómo estaría full  minada,  ful   mi   nada.

En alcaloide creo entreverla sin semblante. Creciente por 

su cuello un torrente. Qué caudal tan sanguíneo. A par-

tir de ahora este combate llevará remordimiento insig-

nia, sombra penitenciaria por ejecución de un capricho, 

aullidos por níveo tirón tabique y que sea definitivo.

En lobby cedo puños, desprendido de mi estafeta talismán. En-

carno capo infractor a ojos de recepcionistas y reporteros que no 

tardan en embarrarse. “Viciosos. No vamos tras ellos, caen so-

los”, escupe el oficial dragoneando su mejor captura desde mil 

novecientos noventa y ocho. Esta vez cayó un pez gordo. Nada 

como cualquier alférez en espera de asenso en corporación. 

La patrulla es un estercolero. Su tapicería resguarda olor 

crimen valenciano. 

Me conducen a subsuelo, a la gruta donde se termina 

por

desaparecer. 

El puño sistema impactó sobre El Diablo 

—Valero—.

En el arcén que ensancha curda e infortunio me acorralan. A 

sogas, a destacamento. Prometen vendrá de oficio defensor. Un 

actuario lastima con uñas su Olivetti. Se viene embestida pre-

guntas: ¿Ocupación? Cimbrón familiar, campeón superligero, 

carnada para gendarmería. ¿Vínculo con víctima? Descom-
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puesto, ponga usted en rehabilitación. ¿Cuánto tiempo jun-

tos? Lo que duran combates Dinamita. Que si hubo discusión 

previa al crimen. Que sin titubeos diga cuántas sustancias. 

En inopia ignoro escalas medición ¿Qué indica este tatuaje? 

Venezuela de verdad. Que si socialista, que bolivariano, que es-

birro del partido. Que si consciente del alcance de mis acciones.

Así se van 

horas, 

en diálogo sordo.

Y out the record me cuestionan si volveré a combate,

si cazaré sombras en fulminantes asaltos. 

Me han quitado, digo 

sin aliento, sus hombres, 

han robado 

mi dinero.

Ahora oficial,

llame a Segundo Lujano, 

él 

debería 

venir.

Adenda

Si llegaron hasta aquí, eleven una oración por mí y por ella, 

para que estemos juntos, sea donde sea.

                        

James Cain 

La seis veinticuatro quema por liquidar esta labor. La esce-

na la conozco y puedo traducirla en confusión. El plató no es 

cuadrilátero pero igual estimula. Para pasar noche entre sus 

muros, tuvimos que dar soborno, comprarles un ramillete de 

postales —casi todas idénticas—. En ningún momento justi-

fiqué propósito: escribo sobre Valero habría dicho, pero no. 

Planeamos el número durante meses (¿No es eso acaso lo que 

hacen púgiles, entrenarse durante largos lapsos?). Esta tar-

de visitamos sitios turismo. Tras las arepas en Villa Antigua, 

vacié un galón de vodka. Ahora deshago valijas, recorro cada 

esquina, abro y cierro cajones, tiro tres izquierdas, doy vuel-

ta al colchón, esnifo, rasgo cortinas, pivoteo, uno dos, dere-

cha y remato; rapiño el minibar, vacío mi pastillero, gancho 

abajo. El safari ha sido un descalabro, tanto como este bufón.
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Aquí me detengo

y comienzo a escribir: 

“Recluido,

sin correas en calzado ni argolla en anular…”

Rememoro victorias del zurdo, quien se desternillaría tan 

solo al ver este petardo.

Y vuelvo sanguíneo y extenuado

—como si hubiera combatido contra él 

en Luna Park, MGM o Arena Coliseo—

teñido aún de hematomas, 

injurias y ovaciones de otro tiempo,

convencido de que no habrá revancha, 

que requiero témpanos de 

hielo en la frente y 

compresas en mis párpados 

malvas.

                                                  : 

                                                  5: 37 a.m.,

                                              sobre la moqueta de la seis

                                              veinticuatro

                                              yace el cuerpo de

                                              mi mujer,

                                              bajo 

                                              y me confieso ante el gerente 

                                              en turno.



Edwin El Inca Valero (Venezuela, 1981-2010) obtuvo los títu-

los mundiales de peso superpluma de la Asociación Mundial 

de Boxeo y peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Como 

profesional tuvo 27 peleas, todas ganadas —18 de ellas con-

secutivas por knock out en primer asalto—. En 2001 sufrió un 

accidente de motocicleta que le provocó una fractura de crá-

neo que fue motivo de prohibición para que peleara en Estados 

Unidos (excepto en Texas). Fue un declarado seguidor del en-

tonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Murió por apa-

rente suicidio el 19 de abril de 2010 en los calabozos de Valen-

cia, Carabobo, donde estaba encarcelado luego de confesar el 

homicidio de su esposa Jennifer Carolina Viera, dos días antes. 


