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i hay algo que aun da vida a1 
desvanecido boxeo chileno, es 
el recuerdo poderoso de las ma- 

ravillas y miserias de su mundo acon- 
tecidas entre las dkcadas del 20 y 50. 
iInolvidables Tani Loayza, Arturo 
Godoy, Fernandito, Quintin Rome- 
ro, Simon Guerra, Humberto Lillo, 
Buccione. ..! Heroicas las decenas in- 
cesantes de pugilistas de menor ca- 
tegoria, que completaban 10s progra- 
mas semanales y que, en ocasiones, 
lograban propinar el batatazo de la 
velada y de sus vidas. iY enorme el 
escenario urban0 en torno del boxeo: 
el barrio chino de Mapocho, el in- 
somnio de la calle San Diego, la inter- 
minable picaresca de las dilapidacio- 
nes y borracheras, de las elucubra- 
ciones filos6ficas, de la gastronomia 
popular y del vino castrQdor de ca- 
rreras deportivas! 

TAL AMBIENTE recrea la no- 
vela de Enrique Lafourcade “Mano 
Bendita”, publicada en 1993. Escri- 
ta como si surgiera del cerebro dafia- 
do de un viejo boxeador iquiquefio, 
el relato suma documento y ficcion, 
confunde epocas, inventa hechos, se 
tutea con Arturo Godoy, Pascualito 
Perez y el Mono Gatica, rescata giras 
por Buenos Aires y Centroamkrica, y 
se hunde en el su5mmdo de las ci- 
tes miserables, del trago y las apues- 
tas. 

A partir de la novela, el director 
teatral Raul Rivera cre6 un mon6lo- 
go de una hora y cuarto de duration, 
entusiasmado por el actor Mario Lor- 
ca. Entre ambos precipitaron luego a 
Lafourcade en un proyecto que con- 
templa el estreno de la obra en ma- 
yo o junio. Esta semana, gi- 

cambio de golpes, 10s tres artistas sere- 
firieron a “Mano bendita”: 
-Lo conoci cuando vendia peinetas 

a la salida del Caupolican -cuenta La- 
fourcade, cuyas manos habia enfunda- 
do en guantes el avezado periodista de- 
portivo Miguel Merello-. Me impresio- 
n6. Quise meterme en su cabeza y es- 
cribir sobre la posibilidad que tiene cual- 
quier ser humano de alcanzar la salva- 
ci6n mediante el amor. En este caso, un 
viejo peleador quebrado, reventado, que 
descubre en su nieta invilida un sentido 
para seguir viviendo. Y surgieron con la 
documentaci6n aspectos trascendentes 
de ese mundo: su bohemia y su profun- 
da hternidad -puntualiza mientras lan- 
za una y dos veces hacia adelante su bra- 
zo izquierdo. 

MERELLO se rinde ante la imposi- 
bilidad de ensefiarle a1 escritor c6mo eje- 
cutar un buen jab. “Le sale medio mi&- 
chica”, evalua. El que si impresion6 a1 
periodista fue Raid Rivera, quien ofici6 
de Brbitro y aplic6 en precisos movi- 
mientos por el ring toda su experiencia 
de 17 afios como director de escena de 
la 6pera de Lille, en Francia. 

-Me gust6 la cuartaversi6n que hice 
del mon6logo -dice, a1 tiempo que se- 
para un sudoroso clinch de Lorca y La- 
fourcade; “un adefesio de clinch”, sen- 
tencia Merello-. Per0 es apenas un gui6n 
literario. Falta ver que pasa con 10s en- 
sayos definitivos arriba del escenario: 
ahi, todo lo no teatral sera vomitado. 

Aquello teatral incluira diversos efec- 
tos de ambientacih: diapositivas de pe- 
leas y de calles del barrio Yungay; rui- 
dos de tranvias, del fuera 10s siconds del 
Caupolicin; la voz de la nieta Capullito; 
canciones como En Mejillones. .. 

-Todo dependera de la producci6n 
-explica Rivera-. Por ahora no tenemos 

mucho dinero, per0 de algun 
rando sobre el ring de la 
Federacih de Boxeo, 
entre las asperezas de 
un clinch y la feroci- 

dad salivosa de 

traste tenha que salir sangre, 
s e g h  dicen en Chiloe...- y 

masajea con fuerza la pier- 
na derecha de Mario 
“Mano bendita” Lorca. 
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Uno que sabe de boxeo, el periodista Miguel Merello, protagoniza la 
ceremonia de puesta de guantes El bisotio Lafourcade se deja hacer. 

El presidente de la Federacion de Boxeo, Eduardo Donoso, choca 
guantes con Lafourcade 
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