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Zunilda ha sido el amor de toda la dCa de Canba
IIo. Ella siempre Ie ha dado bonita rwuerdos.

Bernardo Carsbsllo sc confiesa

Por Jua¡ Guillermo Gavina R

CtEP-Bogotá
Hoy, con 50 aios de edad a cuestas, en la misma

easa del barrio Rodrfguel Tonees, en Cartageno,
doode ha vivido durante las tres últinas déeadas,

Bernudo Caraballo srgue siendo un bombre humil'
de, Sólo le pide a la vlda que le regale el suf¡eiente
tiempo para ver crerer a sus 13 ructos.

Tl deli¡o no guiso que yo fucra campeón', diee
Carab¡llo sin uo tono de nostalgra o frustración
porque su filosofla no admite la tristezs 'En la vr'
da uno hace lo gue puede'.

Se siente un hombre felir, a pesar de que n0
eonsiguré los millones de stros boreadores eolom-
bianos; a pesar de cootinuar riviendo e¡ la mism¡r
casa hucrilde es euyo patio interior se preparó pa-

ra su primera pelea por titulo nundial; a pesar de
no tener los colla¡es y anillc de oro de ot¡os pún-
les, y a pesar de no baber sido nunca, pese I tus
dm istenlos, campeón mundial de bo¡eo.

Con Zunildq la mqier de la que se enamoré a lm
l5 eüos +lla apenas tenia 1&, comparte un¡ vida
eencilla, sin lt{os, al lado de al8uros nietos eon lm
que disfruta dfa tras dia, desde hace tres meses
cuando re jubiló de su trabajo de nensajero que
ejerció durante seis años en Puertos de Colombia.

, "Me la paso csrgnÍdo a los nlfios y limpiando. Tra
balo más que antes', dice con una amplia sonnsa

Dur¡nte doce aüos fue esübador. Pero un dla
'un eachaeo tle T\¡nja' .según recuerda Caraball+,
am!Éq dq su nieto EiUjam, lo ¡econoció e¡ nedio-?e |os démás cargadores e influyó ante las suron.
dades del puelo para que se le ubicara en un all.
cio menos du¡o.

U¡¡ ¡uténtlca leyrnd¡
Aunque uunca fue campeón mundial dc bo¡eo,

Bernardo Caraballo se erig¡é rgrnc un fdolo en Ce
lombia. en una leyendr r¡ue aún recorrc eon Íu frr"
badora las ealle¡ polvor¡qn¡¡s y destapadas de su
barrio Toriees.

En tot¡I, realiró l@ peleas de la¡ que ganó N,
perdró l8 y empaté euatro. Pero por encrma de las
es[adistrcas, el 'Be¡nl'-, eomo lo lla¡naban, luvo un
canJrna especial, una eondlción humana que lo hi.
ro inolvidable entre los añcronados colombianos
Como boxeador la gente lo recuerda por su eontr.

- nuo bailoteo y ¡uego eontra la¡ euerda¡.
Al momento de subir ¡l euadrilátero utiliraba

zapat0s eon luces de colores y una Borra eolor prel
de tigre que aún mantrenc en :u casá ¡' quc, dc ver
en cuando, cuandr: la nostalgia lo asajta, se coloca
en la rntrm¡dad dc su hosar.

Dn llocachic¡
Caraballo naeié el pnmero de enero de lS{2, en

Bocachica (Boliv¡¡), dondc ernerStn lm castillm de
Sa¡Jcé y San Fernando.

De su madre, Santos Rodrfguez (asl, con nombre
nrasculino), eonsena el rccuerdo de un¡ muJer de
piel bla¡ea rubiq de ojos verdes, a quien siempre
le ennaba un saludo antes de csda r,n¡ de sus pele_

as. Ella, a pesar de sus prevenciones b¿cía el bo
¡eo, lo apoyó.

En cambio, su padre, Domingo Caraballo, n0 co- '

muieó nurea con esta nctrvidad, -Lln dla i¡vitd a mr

papá s una velada de boxeo en la que y0 pcleat'a,
s¡n ccnJesarlc la verdad. Al terminar la pelea me
dr¡o que me ¡ba a pegar una 'limpia- (un¡ púla) por
haberlo engalado', d iee Caraballo,

Eran sus primerm dfas en el bo¡eo, euando lc
entrenaba el chileno Julio Can'B-jal en un Timnasio
ubieado en el sector de llangq en Cartagena-

'f,le e¡amoré del boxeo por lor aplausos', eon-
fiesa sin rubor, miestras levanta su brsro de¡ecbo
donde üeoe tatusdo ul }ngel, el mismo que rc hiro
pintar en 1950 para lener una mayor fuerz¿ en su¡
manos las que, antes de loc conbates, nunffi estre
cb¡ba a nadie por agfrero.

Debajo del tatuaje se okena¡ doa letras malr¡s'
eulas; ZC, es decir, Zunilda y Crraballo. Es su tnspr
ración Le dio einco h¡jos -tres hourbres y dos
mu¡eres-, Por ella conserva lodavla freseo zu anor,
eomo si acabara dc nacer.

El álbsm de ¡u rid¡
En su casa todo revela su pasado como boxra

dor. Sus cuadros, eon su baLr,v gorra a manera de
piel de fel¡no, sus mencroues de bcinsr, y hastr su

patio, conqurstado por l¡ malera. donde alFún d¡;r
exisüó un gimnasio de boxec

En un álbum, deste nido por el puro del trenrpo,
¡c adivina toda la Blorn de sus mejores el'los como
bo¡eado¡. Los titulares de 'C¡rabsllo y su mejor
momento','Caraballo va a Espalta', -Berna¡do 

C¡"
raballo con montera','Carabello el deporirsta del
aOo', son algunos de sus recuerdcx que guarda eon
mfu cari[o.

'No fuj campeón mundtal porque no me t(¡csba',
repite como echándole la culpa al destrno dc las

dos ¡releas por tltulo c¡ue no pudo grnnr Íl eq ru¡a

pers0na cre.vcntc, quicn inr lttso sc vcittó a baut¡
tBf y se convlñió en Tcrt¡flri tlr Jcf¡ttt'lr F]c t¡n hrr{tl

lrlt' rllrrtllo nl r¡rtr'¡,filn ll f¡tli, l,rtl¡rl',.r't¡n ftrrlrl
rirrr grirtrtlr trirf ir bcf ¡o¡rtplt:iailtrtttr ftItl

gra
ros Aspxlos de Ia Carrero

En el llbun de los recuerdos los recortg de periódicos r:ñea con l¡s {üograffas. En su mejar época, C*
raballo siempre copó grandes espacios en las páginas dep*rliras de Is üarios eolambianos t' del munda.
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dable: combate¡. Coo el primero, el 16 de dicrem'
bre di 197ll, empató por el titulo n¡cional pluma,
eo su r€gurldo enfr¿nt¡miento, dos años de.spués,
perdii: pot Docsul En cambio a Herrera, en 1969, lo
floQü8:.r en el euano asslto.

Ca*bailo también comhatiÓ en la c&teÍorta pltl'
mn (i?;l libra¡) Allt eleanró n cstAr I Inrtftt'ntlrt r"tr

Itr lo*;llol ntaJoto¡ rl¡.1 ,trttl¡tl'r l'.¡r lU/i rll't¡rrtr\r

de derrota¡ por decirión al ebile-no Agsr¡a,llegó a

su eamerino t ¡€ dio cuenla que su c¿rrcra en el
boxeo habia termbr¡do: -Esto no s¿ lobe contsdo a

nadie. Me recosté ea la eamilla y nonc podla pa'

rar. Todo mi cuerpo me pesaba".

Al llefar a easa, su esposa, ZuntHl lo puso dt'
frnnt ¡ n l¡ rq'nlt,lad 'fle)n ¡l liolnr; aloÍn Ya no c¡
llrrrr¡rl tlr r¡trc cigaa ¡relnantltr

El destino Ílo
qlllsO que

ÍL
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,

campeon
Fue el primer boxeador colombiano en
disputar un títula mundialy el primero on
caer darrotado. Ahora es un abuelo que
espen vivir los suficientes'rounds' para
ver crecgr I sus l3 nietos.
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Autrgua nwa fue ampón wndialde
fuxeo, Eemarú Caraballo se erbió @mo
un fdolo en hbmbia Túavia os una l*
yenda qJe dún retr/ns @n $gnbadora
las alles rolwriantas y de@as del
Mrrio cpe lo üo naer. hnnbnn cr*
yente se volvió a bautizar y si¡le sien&
una pefsona sancilk al que Ñ b laltó
poneF,e un cinturón gnnde Wa ser leüZ.
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Jofre y Harada le impidieron ser fehz
Bernardo Caraballo t¡izo de todo en l¡ vida. Ven-

d¡Ó frul.¿s, arror con lrsa. "raspao'y cu¡nto se le
apareriera, basta que le dio por ser boreadon -l¡
último que btce en la vida ft¡e meterme en el bo
reo'.

l¡ deeisión no estuvo mal. El ?? de nsviembre
de 1S{, es decir, cinco años más ta¡de, ¡e convirtiÓ
eo el primer colombiano en pelar por un titulo det
mundo y el primem en fracasar en este intento.

Esa oochc, en el est¿dro El Campln, el brasileio
Eder Jo[re lo derrotó por nocaut en el séptimo
asallo y, de paso, le quitó r¡n invicto de tlO peleas.
El combate se hizo en el peso gallo (l l8 libtss).

f,l peso lo h¿tó'
En l¿ m¡rnana, al momento de subir a la báscula,

Caraballo se encont¡ó con su primera sorpresa del
dia: 'A las 7 a.m. estaba dentro de la categorfa,
ll?5 libras, pero e las 12 del dta inerplicablemen-
t€ p€sé 120 libras', reeuerda.

Por ello debió porerse su sudaderq trotar loma
arriba hacía Monserrate y someterse a un baño tur.
co En consecueneia, llegó fundido al combate y sus
aspiraeiones rodaron por el suelo en el séptimo
asalto.

Su consuelo fue el dinero que recibió, 12.5m d6
lares, que en ese tiempo eran algo asf como 125.0m
pesos Tres años después, e! { de julio de lffi?, e¡
Tokrs Uapón), tuvo su se¡unda oportumdad por el
titulo nundral gallo

Su nval, el japones llasahiko -Fighting^ Harada
lo dt:rrr;ifr por dcctsr(ln. u¡l vert.dtcto que el colom,
blan(¡ n,-, i¡¡i acal-¡ado dc acrptiir, a pesar de que ro-
do por la lor¡¿ en el prrmer "round" y apenas gané
tres asaltos

Sü Fñmer aomb¡lc coño puÍil¡sh protGiona¡ lg urútu
hf¡o cl l5 de novrtmbte d0 lglto, cn Tutb¿co (Boli. Uña grsbrdon ! rc t3 n¡et6, ul como su esposa Zh¡lda, ñn !6 gmd6 coñpslteos &! c¡ncuenlóa
ea¡i. frcnt¡ ! DAru€l Ortr!, ¡l que de¡¡otó got dB| &effiilo c,,nbtllo. Actütlñeore 6 @meNajem t*iéú jub¡lodo tr,rpuertr di Coto^bit
íotr e ruro &ltos.

Pero una de l¡s peleas rtue más reeuerdan log
ahcion¿dos fue la que Ir, ganó eo el Estadio ll de
Noyrembre, de Cartagena, cuando apeRas tenfa lg
¡ños. al veue¡olgt¡ii ftamoncitt.' Arius, número uno
del mundo en l<ls moscas. Arrar resulté dcrroudo
también por Caraballo er¡ la rcvaneha, que se cum-
plrCr cn L'¡racas

Comb¡ks inolrid¡bk¡
Con ei -Olrrnprco- Alfonsn Péret y cl leÉend;rrto
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