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Muh&mffiad Alí:
KO del destino
A l<>s 22 ¿¡i6g gprr..',, por pri:nera vez, el titulo nur'dtal de boxeo del ¡seso cctmplelo. Del
n,É:r;ct boxeadar ae! n','.tt.tt7c,'ei más grande", cotrto se autocalificaba, apenas queda
ltcy una :;cntbra. l.,t:1 gt¡7!. Un trazo.

Por: Juan Gttillernto t.i¡vtrta
Redacción EL PAIS
Santafé de Bogotá

Desde antes de su nactmlento
sus padrc-r adivinaron su granrle'
ra y, tal veu por eso. lo h it¡tiiaron
eon el nombre de Cassttts \larce'
llus Cla¡' en homcnajc a un escla'
ro negro que se rebelo contra el
lmpcno rornano P(:r0 :'tl hlj. rla'
cido el l? dc enero dt' 11,{: en
Loursvillc. no solo sc rei':li' con'
tra su p¡tr¡a, )¡¡¡! que sc ''olr\¡a'
tió en el sÍmbolo de str Fropta va'
ntdad, en el negro nlir: cdl¡1Co Y

qucr-ido de todo elP¡ii
Srempre se cre! u r I rnt' jor, el

boreado; más grandr: ! Lclio del
mundo, aunque aho¡a, ctrndo
sup'-'ró la barrera de l:)r ii'airos )
su tríal de Parkrnson í, duras pe-

nas le permlte ca¡llnil:, icconoce
que el pugilista más com¡,lelo de
toda la historta fue J<x' Louts.

De esa rapidez de niriposa y
precisión de avispa r'on que se
movia en ei cuadrilátero ho¡' no
queda naria. Pero. aúr¡ así. sr¡ue
siend,.l el rnál grandr', ci boxea'
dor mas ;scdrado, a q,;le'"¡ nunca
le cobrar¡ unl euenla Ce iloiel o

de rest¿¡ ¡ran € po¡que nad re ol'
vida la n¡rel¿. que escrii.tr, cr, Ios
tingla<lo;.

lil mtjor
A sui. l{l a0os dc¿:rd¡,r n'.,)n!ar-

se en un tre¡ y tomai Ia rrt,r de
Miamr IJeaclr Y llcgri al ¡.rnr.asro
de An¡elr Dundee { n qulen
ct¡,lt rr ¡ ¿¡n os trls tlr rdt'. c()r. tl.r ! \t(i,
por p¡lm('rir tr.l, t.l ti,ul, rrrur
dlat <lr los lr¡'\(Js ('n¡l);)li'lr)).

Vulr.,qrrnad .a.l¡ er:, fnl(tn,
eh¿ ll;t!n. yanldOSt, !. ra rírr:ila
Lr.'.:::r,r!:b¡l ei br¡c.ri::l ;,',r i{)(j()
ir: rl-:r' !r:rl:1'rt¡¡ FcI¡, tt ''^ -¡1: nr)

^.. ,1 .. dc,,'¡ rrv <h,r'r rir: ...:f,.

!,a qu.: uttirr-ilrit l)ilr',i elcr.l{.1¡ir s¡r

ir-rCadero frn.
A sr¡s ni;ries Io; a:1,..u:i.ba

psrc ;l' gicanit'nte ¡'. rle,oLtcs. Jtr ;

remat3i)a cori la ntagta Jt' srt. ¡;rt
ños sol.'rt,el rrng. (.,rn usla er.!ril
tegfa ct.rni¡utstó r'l titulo dt'l rnrtn
do ante sunn_r Lrston "l,rt's len
to, torpe y feo como un oso", Ie
gritaba en Ios días pterlos a su

combate por el título, el 25 de fc'
brero de 1964

E¡¡ r-l qulnL() asallo. Llst()n tu-
vo su mejor oportuntdad p{'ro n.,
la apror,echó. Entonces, corno url
mag() quc acaba de despcrta¡ de
su tnca;rt¡rmicnto, Ali sc hr¡o rl
(r.,llrlr')'sur Iiuñ()t; Lr,caf{)n, uo,ii )'
(iti¿t vr:i, el rostro dtl canrpcr.rn
q'Lleri ní.) pudo ler';rtttarse dl'Su
but:ic() par¿ t'l s('¡rtrnro asa)t,r

FIat;ia enr¡rezadc la era del
'nrarl fr;rndt ¡ larnltren hírl)l¡ n¿j

lrCi, \iuh;rlltn¡lid AIl. Esa ¡¡or:llr,
dcspués dal (onl)atc. com.) nrl:
tc re;' de Jr.rs pes..-rs con'¡'i:.'t¡,:
conf csir qur perknccra a lit -\eití
nc'gra de lt,s niusulmanes.

Irio, a Yietnam
Su prrmer reinado se extcndró

hasta el 28 de abril de 196? cuan.
do, a causa de su fe relrgiosa. se
ne8() a prcstar el senrcro mllitar

Muhammad Alí
era gritón, charla-
tán, vanidoso y

narcisista. Lo
apodaban el bo-
cazas, por todo
lo que hablaba
Pero tcrdo esto
no pasaba de
UN ShOW, UNA

Se desr anece
EI tiempo habia pasado y Ali

ya no era el mrsmo de antes. Su
euerpo adqurno una ma)'or ro'
buster y su crntura varios centÍ-
metros de grasa a su alrededor.

Sus dos prrmeros combates de
rcaparrción los ganó sin m4vores
problemas, pero en el lercero, el
ocho de ma:'¡o de 1971, enfrentó
a Joe Frazier, mucho mas Peque-
ño dt estaiura poro con un esPi.
irtu dc giatirador rnconrparable.

"lio veo posii'ie que un hom-
bre como Frazrer nle gane, por-
que ni siquiera puede alcanzar-
me porque tengo los brazos mfu
largos. El es mu¡'buen boxeador,
pero el tipo no pasa de ser un
simple obrero", manifestó Ali, en
uno de sus conocidos discursos
de ablandamiento y destrueción
psicológica hacra sus enemigos.

Pero esta ve? su oratoria Do

fue suficrente. En un combate
histónco, en el que los jueces ha-
brian podÍdo dar eomo ganador e
cualquiera, Frazer inclinó la ba-
lanra a su favor al tumba¡ a Ali
en el penúltimo asalto.

Fue su primera derrota como
b,¡xeador profesional. Y no serÍa
la únrca. El 31 de marzo de lgB,
se enirentó contra un exinfante
dc l\l¡rrrna. Ken Norton, quien le
rompro la mandf bula. En l9?4, ¡e
desqurtó de l,'razier al derrotarlo
por decrsrón. Al año siguierite
volvió a vencerlo por noeaut. Pe
rn sLr c¡.¡nll al.e defínitl.vo todavls
csl¡b;r p0r ll('gar.

L: reconquista
l.iritffic l: ürcman, un robustü

borcador. rroqucador ¡lor €ree,
le¡r.:¡a. reinaba en el peso.con
:,1,''r' ].¡ n{:ica por el tltulo se
- -r: ( ^ r-l-- A.- .- .
¡ (.¡,',L; ij¡r .-all E, ]\t¡ rtá. 

^ú-tqüPya no teni3 la mlsma agilidad de
antes. reslsiiÓ durante siete asal-
tos con su grrardia bien en alto.

Pero en la octava vuelta soltó
sus nrilnc,\ ], en una rápida com-
brnacron, envi(r a la lona al cam-
peón del nlundo. Ilabfa reco¡,
qulstado su titulo.

Su historia pudo terminar allÍ,
pero él no lo qurso. Defendió su
tí'.ulo en diez oportunidades, pe.
ro c! lf¡ rit ft'brcro de 1978, un
compatnOta suyo, Leon spinks,
calnpeon olimprco en l9?6 del
peso semrpesado - el mismo en el
qur Alr gano la medalla de oro

ttri¿r dr.crsion

ser
ca-

reta que utilizaba
para encubrir su
vercladerc
A sus rivales los
aniquiiaQa pbico-
lógicarnente y
1.,^^^ l^^ -^--ar,.ItltrrlU lU5 f Ciiidl.d-

en el ejérctto de su pafs, que
conrbatla en Vietn;im

['ero sus sanas rnt('t]clones n0
le s¡nreron de nada F ue despo-
jado de su litulo del mundo, mul'
tado con die¡ nil dólares y sen-
tenciado a cinco año.s de cárcel.

riad boxistrca qur lu il.-",1 a pen
sar en el rtllro. I'erc, e¡i( anu1r'
¡tn nlrp zle zn.c¡ r n".rll:r¡.3¡ plq 

P¡v\¡!¡

tres de feLrero de 1970. apenas lc,

pud0 sostener unos nreies por'
que. el 26 de octubre. Íeapare( lo
en los ensogados [rente a Jerr¡
Quarr)', a quien venció por no-
caut en ei tcrcer asalto.

aunquc nunca cn los Olimpi-

ll;i'ii ;:l:l s,,,,Tpl:-:? caery ei nteior, ::',f;r l'.T:
gracras a su et DO^ea.Oormasqranlel nlenosdetliez
á¡,elacion. beltc,, del mundo, aunque peleas en el

Fue una lar- ahora ya superó la barrera brofesronalrsrn
ga espfra, un¿ de ios 50 años. o, lo derrotó en
tnste rnactivr- una controver-

su5 ¡niecedentcs para encont¡ar mtnado 
-Dc 

aqitel neiro qrtt' s"
a u¡ bombre srn ntngun enredo sutocalificó eomo el nlás trillr; ¡
de dtogas, vtolencta, sexo, o de ne¡or boxeaclor de tod<.' e) nu¡;
Otn natUraleza. lncluSo Su exa. 00, a qu.¡en ci escnt()r r s.¿¡Cl,rr(,lt

genda dedicac¡ón al boxeo le ¡e.Norman ltaller califica cc,nl,
ca¡¿sómás de un problema "e'l mayor e8.r de Nor'eamertcr

-lluchos ltegaron a pensar, el mtsmo es¡irriu dt'l Slrlt' )lI,
añadió Dundee, que no era hom. el prlnclpe del lomtrre masa ]'

bre porque lo úñrco que hacia los medios ilasll'os de cilnlultl¡
er.á entrenar. No Se dedlcaba a clon. el psrcc,)ugo dcl cuci-pi, c.

peones. Sólo a Ios 23 años puso mlca. un ho:tbre dot¡dr' dr: lc',

stli oJos en Ia prtmera mq,¡ert. exqulsitos reflt:.¡os rir' \urtr ¿ü

A.hora, todo eso ha quedado sólo-queCa un¡ sombra l)n pci
atru A sus 31 aios, Muirammad lll. Un t¡a¡o
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S¡n n¡rat gtlás All x alejo de lo que fle su vida eomo el mejor boxedor del nundo. A!¡tra lle 'a a rut s::t;
^ e! 

.Peso fr nal ds p.r¡¡nan, u.na graq rccuela ile las Íolpa gue recibió cudnlo err Et ncJ,.

' ¡.sta yer la h¡r{nri¡ babrir po {!rno pcrsone,.al ñ¡trariodc All nrtba p*rlj,Ji ju lrrrlrulil:r:i.r,'
dido tener un mejor final y Ali loque pudiera penurse. fue un pe¡c sÍ la mar.r,¡ !a¡.¡r de cr¡', rr
alcan¿ó a comprenderlo. Por eso vedadero elemolo. f1e.¡os N1g flrly rnnr)r, nl-'-,'r'::rrl ,

anuneió su retiro el 27 de junio 5u e¡trenado¡ Angelo Duldee con un:rs ¡::fas os:nii,. r sus trr(/
de l9?9. lo describe eomo el hombre más vimrel¡tos lerdu.,s, pes¡.dos

Mtentras tanto, un exsparriog s€noy respoosable que haya ea Su lucha cs le de srrr.rr.,rr:. I,
sqvo, larry Holmes, se habia con. nocido. 'Estaba dedicado al bo de la ra¿a ne¡rl. ii.rlr:s r aion;¡,,
vertrdo en el nuevo titular. Quizá xeo, ! su religión y a su familia. ¡1a a potft¡l(,s rle colo¡ cn sus Jil

se inraginó que
no seria muy
eomplieado ga-

narle, o pensó
en despedirse,
de una ver y

No bailaba, era ras, comc) l'az ilus3in. cc;:t

su tucha es ta & s¡e.mqre_, Hlr:""ioi: :ü,::;."0i,3,::*:11fá:.fl1:,:'
la de la raza negz lncluso ;.;i;;r;.* iiiyvolvio a ser el nrn, de srr:
acampaña a polfri@s de ;;t; ,;;,;;; !re,'el que hace chisrus a l,o*a,
color en sus g¡r8, como que él habiaba üe sus difrculudes par¡ lu,tijr,r rr

para siempre Faz Husain.
del boxeo, con

mucho", dr¡o en trucos de mafla
un reportaje MUhammad Air |rvt en un¡¡

el tÍtulo reconqur$ado po¡ terce- degrenSa. flnca er¡ Be¡¡ier: Sprtirgs [,
ra vez. 1' es que no es sino anal¡za¡ tlempO y su enferrnedad io f.a¡.

Pe¡o allí estuvo su error. Hol-
mes, al contrario de lo habrla su
cedido en el pasado, jugó con Ali
y lo noqueó en el décimo prrmer
asalto. Est¡ ve¡ era su fin.

Sin embargo, oo aceptó su fi-
nal y se empeüó en seguir. Tre-
vo¡ Berbick, el ll de diciembre
de 1981, fue su último verdugo.
AIr ya no era ni la sombre de
quten fue y, tal vei, él fue el últi- las mu¡eres, como Io-r otros can prlnclpe nefr0, el rel dr )a 1,.rir

I'or c¡g¡¡¿¿ r'rz habia perdido mo en darse euenta de ello.
su cí)r(,na Pero apenas turo que Muhammad Alr, quten como
esJ)erar srcte meses porque, el 15 boxeador aficionado ganó 100 pe
de septtembre, en el Superdome leas ¡r perdió cinco, yiomo profe
de Nuet'a 0rlears, en la pelea de sional triunfó en 56 de sus 6l
revancha, ganó por decisión y re, combates - 3? por noeaut - y fue
c0r)qurstÓ por segunda ocasión su derrotado en Cinco, fue y sigue
tltulo. srendo una leyenda en el boxeo.

En 0.5BVc creció

magta

grande"

el agro nacional
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rl,' Atl ¡i:.ilt rl
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el canrbtrr de nro


