Eso no estaba en mi
libro de historia del boxeo
El boxeo está repleto de historia e historias. Detrás de su aparente brutalidad se esconden una épica y unos
códigos propios de la novela caballeresca, que han hecho posible que de las mayores rivalidades surgieran
amistades imposibles.
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» Jorge Lera

¿Sabías que el campeón mundial del peso pesado, Gene Tunney, fue un intelectual y llegó a dar conferencias
sobre Shakespeare en Yale? ¿Y que Nelson Mandela fue el mayor impulsor del boxeo surafricano? ¿Cómo fueron
las relaciones de Max Schmeling con el régimen nazi? ¿En qué forma se infiltró la Mafia en el boxeo? El boxeo
es el deporte más rico en historia y en historias. Detrás de su aparente brutalidad se esconden una épica y unos
códigos propios de la novela caballeresca, que han hecho posible que de las mayores rivalidades surgieran las
más sinceras amistades.
Durante más de un siglo, los personajes más populares del planeta fueron el presidente de los Estados
Unidos de América, el papa y el campeón del mundo del peso pesado. Jack Johnson, Joe Louis o Muhammad Ali
no solo destacaron como enormes boxeadores sino que transcendieron la esfera de lo deportivo para convertirse
en personajes históricos que marcaron la sociedad de su época.
El campeonato mundial entre Jack Johnson y Jim Jeffries, en 1910, provocó los mayores disturbios raciales
vividos en América hasta el asesinato de Martin Luther King. De igual modo, el combate por el título de peso
pesado entre Joe Louis y Max Schmeling, simbolizó un choque de civilizaciones, antesala de la Segunda Guerra
Mundial, con Hitler y Roosevelt pendientes del resultado. En este libro conoceremos la interrelación del Noble
Arte con la sociedad y el influjo de sus campeones. Descubriremos curiosidades de figuras históricas como
Daniel Mendoza, Bill Richmond, John L. Sullivan, George Dixon, Joe Gans, Jack Johnson, Benny Leonard,
Primo Carnera, Max Baer, Max Schmeling, Joe Louis y otros grandes campeones. Pero, también, sabremos de
otros personajes cruciales en la evolución del boxeo: de benefactores como el marqués de Queensberry o lord
Lonsdale a gánsteres como Owney Madden o Frankie Carbo.
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