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Una obstinada 
inercia

“No soy solamente un gran peleador… 
A veces creo que debiera dedicarme a escribir…

Muhammad Ali

Es obvio que cuando alguien escribe se enfrenta a las palabras; sin 
embargo, más allá de esa elemental salvedad, una de las cosas que emerge 
en los momentos de escritura y, de igual forma, una de las más dolorosas, es 
la propia incapacidad para decir lo que debe ser dicho o, de manera más 
simple, se trasluce una parte nuestra que no deseamos, un parte que destaca 
limitaciones profundas, e incluso, desconocidas. 

Ramón Castillo
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Escribir, sin duda, tiene sus inconvenientes, no es algo fácil de hacer 
si, al menos, se busca hacerlo de manera decorosa. Siempre hay una insa-
tisfacción, el agobio de que algo falta, el espectro de una incapacidad, el 
temor a fallar debido a una honda e incontrolable carencia. Por tal razón, 
escribir es un oficio miserable en tanto ofrece contadas satisfacciones a su 
ejecutor; antes bien, en el camino hay un sinnúmero de obstáculos, debi-
lidades, pruebas que complican la tarea de manera incesante.

El punto de esta cuestión es que, pese a ciertas evidencias precoces, 
e incluso a conscientes y sostenidos esfuerzos, casi nadie sabe si tiene, en 
algún rincón obscuro de su ser, lo que se necesita para convertirse en un 
exponente destacado en aquello que se pretende. Puede haber facultades 
físicas, mentales y psicológicas que faciliten la elección de un destino; de-
safortunadamente, esto no garantiza nada salvo una cierta idea de cómo 
se ganará uno la vida cuando venga la hora de buscar en las secciones de 
clasificados.

Lo más difícil e interesante viene después, cuando se comienza la fae-
na, cuando en cada párrafo o línea surge una esperanza tan fuerte como 
el miedo que la acompaña. Escribir entonces deja de ser un divertimento 
básico y se convierte en uno de naturaleza más compleja, perversa e ines-
crutable. A partir de ese instante, en cada intento por escribir cohabitan el 
vértigo y la emoción; escribir se vuelve una lucha, un enfrentamiento, un 
anhelo de triunfo sobre sí mismo a la vez que una tentativa permanente 
por reconocer los propios límites. 

Quizá por ello sea tan socorrida la imagen de la escritura y su similitud 
con el boxeo. 

Cuando Norman Mailer escribe sus reflexiones sobre la escritura en 
Un arte espectral aparecen de manera reiterada referencias al box, símiles 
que emparentan la escritura con el deporte de los puños. Resistir y perse-
verar, dice Mailer, enlaza al escritor con los atletas de alto rendimiento. La 
salvedad, sin embargo, es que en el caso de los aporreadores de teclas, en 
lugar de afinar el físico, la inmovilidad viene acompañada de aumento de 
peso y cintura. 

Mailer suelta observaciones y consejos como si le enseñara a los jóvenes 
escritores cómo se boxea con la sombra, pero sabe que al final, cada quien 
debe abrirse paso según su propio estilo y pericia. Uno de los ejemplos que 
Mailer utiliza para ilustrar sus ideas es el caso del boxeador de principios 
del siglo xx Harry Greb. Mailer explica lo importante que es mantenerse 
en forma, no necesariamente física, sino de habilidades. En otras palabras, 
trabajar constantemente, mantener la pluma afilada, el teclado caliente, la 
mano suelta, etc., y Greb le ofrece a Mailer la posibilidad de mostrar a un 
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boxeador sucio, hecho de mañas y trampas que podía 
acabar con cualquiera que se le pusiera enfrente. 

Ahora bien, este maloso del ring, señala Norman, 
era un comprometido con su entrenamiento, “un boxea-
dor completo, del modo en que uno podría desear ser 
un escritor completo”. Uno de los rituales preparatorios 
que Greb llevaba a cabo era conseguirse a dos prostitutas 
la noche antes de una pelea, algo que desde el punto 
de vista del box, mas no necesariamente de la escritura, 
es una insensatez. 

Aun así, Greb representa para Mailer una forma 
de vida, un compromiso constante con su entrena-
miento como profesional. De esta forma, si Greb se 
emborrachaba, la embriaguez servía para alimentar su 
preparación, su furia, sus trucos o lo que fuera “en el 
sentido de que el actor usa todo lo que le ocurre”. La 
enseñanza aquí consiste en observar que la preparación 
de un escritor debe ser constante, tan constante como  
la de un profesional del boxeo, tan disciplinada como la 

del mejor atleta sin importar lo demencial que pueda 
ser. Un escritor vive de sus batallas. Y en este punto, 
Mailer destaca la importancia de levantarse todos los 
días, sin importar lo crudo, vacío, molesto, desganado o 
feliz que uno esté a enfrentarse con la hoja en blanco. 
Justo como un boxeador tiene, necesariamente, que 
correr todas las mañanas.

Pero Mailer, se sabe, fue un tipo rudo. Por ello 
podría pensarse que en él la imagen de familiaridad 
entre escritura y boxeo es fácil, obvia y hasta natural; 
aunque otros escritores de igual andadura opinan lo 
mismo —Hemingway o Bukowski—, Joyce Carol Oates 
apunta que el interés por la dulce ciencia, como llaman 
los estadounidenses al boxeo, es compartido por varia-
dos y disímiles escritores de todas las épocas. 

De hecho, ella ha escrito notables páginas consa-
gradas a reflexionar en torno a este deporte. Del boxeo 
es un volumen de observaciones ensayísticas armado  
de textos breves y contundentes, textos a su vez hechos 

Pelea de Gene Tunney vs. Harry Greb en el Madison Square Garden. 
(Fotografías: Sports Studio Photos/Getty Images)
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de oraciones sucintas y rotundas que dan cuenta de 
diversos aspectos de este arte, desde las exorbitantes ga-
nancias de los grandes campeones en contraste con sus 
orígenes humildes hasta el inveterado terror, oculto en 
forma de racismo y segregación, de los hombres blancos 
hacia sus pares de tez obscura. El libro, por supuesto, no 
omite la seducción que el box despierta en la literatura 
y, todavía más, en los posibles vasos comunicantes entre 
ambas prácticas.

Oates sugiere un símil entre escritura-publicación de 
un libro con el entrenamiento-triunfo en la batalla de un 
pugilista. Ambos buscan una clase de castigo, fomentan 
el dolor, entendido como sacrificio, obstinación y hasta 
cierta locura, “en aras de un proyecto, de una meta vi-
tal”. Tanto el uno como el otro se juegan la vida en sus 
respectivos encordados cuando deciden dedicarse a ello. 
La gran diferencia, que recalca puntualmente la escrito-
ra, es que el boxeador se distingue por su arrojo físico, 
su categórica voluntad de exponerse no sólo al casti - 
go, sino a las veleidades del destino y la improvisación 
a la vista de todos, es un ser público y reconocible, una 
fama rutilante que se regodea en su triunfo; mientras 
que el escritor, ser que libra sus batallas en soledad, sin 
testigos que observen sus hazañas, vive atrapado en 
juicios, dudas y la falta absoluta de algo que le sugiera 
que lo que hace vale o no la pena.

Para Joyce Carol Oates, el esfuerzo y la promesa 
del triunfo, el anhelo de subir una cuesta dolorosa e 
ingrata es el tema principal que une a los artistas del 
ring con los de la pluma. Mas también hay otro punto 
de quiebre, que es el conocimiento de los límites, el 
examen de las capacidades, el descubrimiento de lo que 
nuestro cuerpo y mente pueden lograr. En sus palabras 
es “un acto de autodeterminación consumada: el res-
tablecimiento constante de los parámetros de nuestro 
ser”. He ahí lo que de manera más precisa define las 
luchas en ambos territorios. 

El irrebatible encantamiento que este deporte 
suscita es el mismo que nos inspira a seguir puesto que, 

pese a los golpes recibidos, en la admiración y ejemplo de 
aquellos hombres hay una voluntad absoluta, un talante 
que debe ser reconocido. Los peleadores, como observa 
Oates y confirma la experiencia, se arrojan en contra  
de su propio instinto de auto conservación a batallas que 
no tienen ganadas, pero que necesitan em prender, este 
movimiento de la voluntad resulta por demás conmo-
vedor y hasta ejemplar. 

La poética del ring es una exaltación del cuerpo y 
sus límites, tanto en sus posibilidades más grandiosas 
como en sus absolutos requiebros. Dada su naturaleza 
apabullante e hipnótica, el boxeo escapa a las defini-
ciones totales o, quizá por esa misma condición, es 
susceptible de ser asimilado a múltiples registros. 

Así, uno entiende aquello que dice F. X. Toole, el au-
tor del cuento que inspiró la película homónima Million 
Dollar Baby, cuando afirma en la introducción de su libro 
Rope Burns. Stories from the Corner, que tanto el boxeo 
como la escritura “son actividades que uno hace por 
gusto, y te sientes agradecido de poder hacerlas, aunque 
las dos te arruinen, te vuelvan loco y te pongan enfermo”. 

Con mucha probabilidad ese es el matiz que más 
embeleso despierta en los escritores que se ven enfren-
tados a sus propios miedos, dificultades y orgullos para 
escribir una o dos cuartillas, con la única seguridad de 
hacerlo decorosamente para, quizá con suerte, ganarse 
los privilegios que la fortuna otorga. 

Salta a la vista, desde el primer round, que en la 
contienda de dos cuerpos que se amasan la carne a pu-
ñetazos hay un excedente que nos aterroriza y al mismo 
tiempo nos resulta magnético. Y uno se percata de que 
se aprende mucho de tal contemplación, del esfuerzo y 
tozudez, que resultan inspiradores, se aprende mucho 
de ese espectáculo que en un momento se muestra 
dramático o elegante, y al siguiente apabulle y revela 
una parte inesperada de nosotros, como espectadores, 
y de ellos, como púgiles. A partir de tal momento, se 
comprende la faceta más vital del deporte, y de la escri-
tura, que es la obstinada inercia de luchar contra todo. 


