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La pelea que 
cambió el mundo

Hablar del Rumble in the jungle, la pelea Ali-Foreman de 1974, es hacerlo de política, de 
raza, de literatura, de historia, de religión y de deporte. Nunca dos tipos subidos al ring 

significaron tanto. Y nunca un combate de boxeo fue mejor contado.

por  Quique Peinado
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LA BATALLA DE ZAIRE diversas 
imágenes de la pelea, incluidas 

dos tomas de Foreman tratando 
de levantarse de la lona (pág. 

izquierda y foto inferior). 

Cuando George Foreman cae al suelo, al final del 
octavo asalto, su guante izquierdo intenta agarrarse al 
cuerpo de Muhammad Ali, el hombre que le acaba de 
derribar. Esa mano es su último asidero a la vida, y el 

tronco de su verdugo es su única esperanza de mantener la verticali-
dad, la consciencia y la dignidad. La mano, sin fuerza, no llega a 
enganchar la cintura de Ali, en la mayor muestra de la derrota. El 
vencedor lo ve caer, tan a cámara lenta que parece una ensoñación 
colectiva, y carga un golpe más en su metralleta que deja sin disparar. 
No hace falta. George Foreman, el invicto en 40 peleas, el terrorífico 
pegador que podría derribar el Empire State Building a puñetazos si 
se entrenara lo suficiente, cae a plomo, pierde un combate. Y el título 
universal de los pesos pesados. Pierde el mundo.

Podríamos estar hablando y escribiendo toda una vida de los 15 
segundos que acabaron con Foreman, así que imagínense todo lo que 
se podría hablar y escribir de todo lo que rodeó a ese 30 de octubre 
de 1974. Bueno, no lo imaginen: solo hay que leer El combate, la obra 
maestra del padre del Nuevo Periodismo, Norman Mailer, por fin 
traducida al castellano, para entenderlo. Posiblemente es el texto 
sobre boxeo más brillante jamás escrito. Porque Mailer lo tenía todo 
y el combate también lo tenía todo.

Foreman era un tanque, una máquina de arrasar rivales con golpes 
que te estallaban el tímpano solo con oírlos impactar en el saco. En sus 
últimas ocho peleas nadie le había aguantado más allá del segundo 
asalto, y por allí no habían pasado cualquieras, porque la nómina de 
caídos la engordaban Ken Norton o Joe Frazier. 

Ali estaba acabado. O eso decían. Lo de picar como una avispa se 
podía discutir, pero lo de volar como una mariposa se había terminado. 
Ya estaba viejo y parecía otro tronco que caería talado por Foreman.

El combate, celebrado a mayor gloria del dictador Mobutu Sese 
Seko en Kinsasha, Zaire (los púgiles pelearon en el Estadio 20 de 
Mayo a las tres de la mañana para que se pudiera ver en directo en los 
Estados Unidos), era además la consagración de que el poder negro 
que Ali abanderaba junto a Malcolm X y la Nación del Islam podía 
tomar el mundo. Por eso, en Zaire, los locales, imbuidos en la revolu-
ción autárquica que planteaba Mobutu -cuyo nombre significaba ‘El 
Guerrero Todopoderoso’-, apoyaban a Muhammad Ali con el famoso 
grito “Ali bomaye”, “Ali mátalo”. Por eso, la electricidad que envuelve 
la pelea, los fanáticos y emocionados gritos cada 
vez que Ali golpeaba a su rival, el significado 
político del evento, las personalidades dispares 
de los púgiles, la sensación de ver algo que paró 
el universo, confieren a esta pelea la condición 
bien ganada de combate del siglo.

Ali levanta los brazos, el ring se llena de gente, 
unos extraños tipos bailan en el cuadrilátero. Ali 
se cae al suelo, roto de cansancio. Foreman, gro-
gui, desaparece. En el Estadio 20 de Mayo se 
apagaron los focos y la vida siguió. Pero nunca 
volvió a ser la misma.  

El combate, de 
Norman mailer, 
está editado 
por Contra.

EL COMBATE DEL SIGLO


