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A f>.1 lcnl-'O muchu f'rí r>, 
t1llrt! cc;;1110 e5tiln 111(1na• 

do• mis ples. - ¿y qué 
qulttte que 11a~. ·r.u~ 
conlCtiitÓ con e1n se· 
qued•d d•11JS pnlab""' 
con la• que nos hablo.· 

lWI lliernpre. '' 'º' chlCO ui\oi> tic 
edad nprend.i a d~ar q1Le 11üs 
11lc; R entu111l1•nu1 n11•tdc.). J>t.lr· 
que enlork.<u )'ti IM> ruc dolcrih.n ... 

lil <1ue 1111m1 .s Gnbrlcl llue· 
laJ. ex c:tn1peÓu mundln.J super 
pluma, qultn ~Lllt:i lo anterior 
en cl U~ro Eln'll"Cwdd dolOTde 
la µe.rlodiJta i:nexicania r\rncell 
~ltt.rLí~z.·lloi''. Jtu(!JUJ. pllitlca 
su infa.nliu es1 ''t.!rbAOOena.J~l!i.s
('U. «h;n<lé Ja 1>l,11eslón por tener 
unos mp:st.oi; propio5 lo llevó o 
ooruprarmásdtZOO r"""'aw1-
do el Cinlunln d• au11p<611 Ucg6 
D "'lS TilllOOS. 

MCA,111..s d~ u.patos ttgndu 
porloc!Mportesdcmlco-<o.¡Z..
pntosy m~.• 1.tlJ:thlMt cle11los de 
uap:ifos?, mi vicio eo.s oompro ..... 
muup..i.tot. Ladlf~rencl:t.csque 
nhor¡;¡ 1t0 l'Hlf. o uh por t.\41:. ob-.e· 
•Ión. Lle¡.'ll Al lfrul~ eu t'llonlo 
A lnro1n¡)rn dMmedlda de z.npo,
lo<. Tod•vl• rom¡1ró mú do lo 
que uso)' Dtt<":fito. pero nadA se 
l"OR1p:lta llhl mwJA dt tener lnÁ..'C 
)' n1Ú 'Z.Ap."lt.os C.."01110 SUC'CcliA cJ 
1uenc>Sb:acc UJa.ftos. N'olosco1n
pml>Z1 por Jlrtl.ens16n. n1 idqolem 
paro usarlos. era obvia mi odie· 
ti6n pc>r )05 Up."llos. Qucri:a re· 
oon1pm...'3rcildn mlnutoquetm""e 
frío r tlltdU\'(' dCSCliliO t"ll mi rd
ftU, nl;o que creo nunca \'O)' • 
su1x:nlr"'. 

Tnn sólo un J>«l•dlo do una 
cl<o lo.< 17 hl•t.orl11.< q1k' """'lbe l• 
ot.n:.ni ~nd.uclora de TV.111LCl
clo en Tijwwo y md 1 cnclJI en 5'ui 
Dlcs,'O Cnllí(lniln • .,, .. o tll.\ «."On• 
duclom de TV. siempre dnndo 
notlclu aJ~a.dllB <lcl dcporlf!. 
llu!!iellbn hlllilOrlu,~ que llli! Ion· 
umu 1 11l 1lte.mtul'll )' tledptar 
el riesgo de escribir un lilJro. ' ' 
bw,c.-Juldo 11~ dM.."01Iltt la ldstorla 
dt G11britl nuelb,JiÍn COIKK."trtl 
1111.u Klo ck•l lxu.-c.io.. I)• él f1ulsi~n111 
hAret ,..,., .. pcllt'llln.s en l!slndol 
llnldns y un •mlb'O mt dijo que 
t!lle persetno.je mf! lnleresnrfll. 
Ent.onc:c.i decido mcl.t"flllc ohun
bien le boxlstlro, pem busc.OOo 
rostros má.s a.Ud de-1.AS pelellS". 

:-\{Í L"Otule1.u Ama!ll a. vtyir 
n dlstint~ rincones <lel n1u1Klo. 
oon el objetJvo de c11C!Onlmr nJlÚI' 
hlttorl11$ esoondldu en nqu .Uos 
ho1nlt~ rutlos qw; lJtlJJarora t:!P 
los l"l ll.'l(lrilíteros. "Su,ic hlst.oria,'i. 
'ª-" \""en111Jerns.111ueba1> ,.eces AC 
d.nt• despuét del boxeo, ooau(lo 
nosabcJ1¡:)~haeerconsu,rlda ... 

Cua.11do escuchó tt Gttbri~I 
flll4!1A.S contar 5U nJñcxye50 00· 
sesión por los upatos. Amc.-e· 
11 ¡lért<Ó qne "éitn .. 1. hls1<1rt• 
que '1Ult'ro c:-.scríl,lr"'. Aqut!llA' 
peliC11la..~ •o lntent.ol- nunca se 
hfcltrt'Jll. $C rn,Str:u'(ln dumule: 
cuill1o Años. ·Yo d '1Jé cni cru-ro
m eii televl-'if4jll 1Wlr.t clrdki:mue 
n bJleet el libro con s-u vida .. a 101-
t¡ ut wr di et1e11t.u que tu.hllir d1· 
un solo can1peón 1lc. tm posible. 
<1ue ltldo cl mwldo está ctuW>rlA
do tle n.IJ.t'.UU\ 111ru1ém. ~1i! nl.tt..-...í 
•bu"'"' la .,;piral ooon¡>lelo. co· 
ment..! oon Cabrlcly""' Attt•i a 
$CJ;uir la e. .. ptr11l que u.1-t llt!\'Ó a 
conl11lelor finalrtk!nl~ lf hlslt)· 
rill.• de pen;olll\les del"""'° •1110 
pnnen ~u!C \"Ot'!e$ en'°''" líl)ro"'. 

Y ll5Í ...,,..bó • llob<rto Ou
r:\11 l•"'c' lu rop.11" th~ bAllnrín 
eallcj.,.,, • Migu•I Án¡¡cl Tokio 
Snnta Oonzlllt:z "on11r u ~r El 
S..uto, 11 CarlOli Um~ plollcar 
ele iu¡uellt1.1 fltstn.scnl~ amigos. 
pollUcos. 11111-<W y rl•portl>to• 
en donde la droga sobmbA en la 
w.sa. Elwliouon<WllodoAllbn· 
soZru1K>rn.<1uil'n lA1nbiér• 'ivirú. 
111orrtcnlO§de vlolt-ncl:a tJ.t'! llC'fllt'I 
octnb"' del r.S y Múnlclc 72. 

Hlstortas qu.golpe ill'\ d.lrecto 
•'rostro del lector. 
Tocios tt!l1t:ruo..'unA hlsi.orin <1ue 
' 'llle 1. ,.,11 .. 1c1sU>r1u.•d< po· 
brt-1.A exlwnn. de orxullo. lJC11· 
dlclonc11 mukrmi.;,, d¡,,~ cmpo~ 
rloseconó,nlt'O.!i. F:socm loq'.tc 
)'O h1uc111» co1110 pcriodbrt.h. 
A5' fue c."0010 ful dt.-'11C:ubrJe.u • 
do 14 ,1ftla de cru:l.D imo de estos 
per>o1U\Jes. 

Aftos v vtal•s d• nf u.QIZO. 
Mc lle•'Ó tres ru1os. Em.m>lsl.ns 

HlJX \' l.ITf.HATIJHA 

Gabriel Ruelas, Tokio Santa, Azumah, Lennon Jr., Manos de Piedra, 
Zárate, Zamora y Holyfield se confiesan en el libro El negocio del dolor. 
de la periodista mexicana Araceli Martlnez-Rose 

PRIM ERA EDICIÓN 
Ar.!a!llMiWtlnl!z-Rosf 
..-aelliln>B 
"""*1dC!ldolor fn la Fe<la 
1nc....-..idC!IUbode 
6wdol$'a.elp:lmeo 
dedicfl!mllfe.Supriml'ra 
.-iestaesalta"1~ 
y l!5POl\OI. y en 2012,. 
Pl"'!lldo pubbr el lboen 
l\llill,~ypocrugu'5. 

do horas y horu. lecturns pre
,1as, \i.ttll\J a. fuu1ll1Arc&. nlii· 
""""" .. umdo•. O. tu V•pt 
• Los Ángclu, l'lorld•, Mi>· 
1nl. t>e. .. 11u~a U}11cJres. Can· 
eún.Nut\-a York. siemprrs:i~ 
gtlléndolo,; t!U las MH\'\•ndone\
'j' COll\'CllCléndOk)j d~ confestu--
1ue S:lb lrlstoñas. SJn oondlclo
nl.-S-o diut'n> de por 111t."Cllo. 

lCon cau6 sn queda de n 1.a1 
hlrt<><IA• do vida 7 
Con ~lllnoJ de P-t~, su au.or 
'j· lcalt.ad n In tlu11UJ1t y tornnr 
la bltulll cnmo cl bomb"' do I• 
casa. En ,\zun1n11. que cuw1do 
pnÓ••I dfncro de un crun¡;K.'tJIUl .. 

to lo priniero que lú.xo fb~ ~ 
de su ¡•m1>to bobillo pum que 
.su p:alS vlcm sus pc_1tM por 'fV. 

Z..irat• ,•l t f1olo,la fnmavw 
drogu.. 
Zdrt\t<l luabh:a.0011 rmoc1ut.tt3 d1.1 
sn vldll y reo~ el mundo del 
box~. No 111.4.qulllll s:us .rul'rl .. 
111J~1tos, no escon<" la 014\no. 
Nw1Ca dlo nombres, J>l".fO bb.bb 
do los fi••los y cl Upo de ¡¡e®· 
1~que liu írect1eau~ban. 

EIZamor•d•Tlatelolco 1n tl 
68 V t. sang,. en M unich 72. 
Do~ ntonlCJ\tru. d~ vfolcnnt" 
lttntr.ndos en ~I niu1ido qur pG. • 
.&ti ron por los "1oj de C., le Jln;gi
IJslO olim1•lco. 

Todos tienen unahlstorla que 
c.ontar. 
C<>cntJ lo de i:;,,,.lder l lol)ikld 
<.!Wlndouoo mne51 ni le dice q11c 

llWlCtl seria o.Jguicu tta la \•ld11. 
o el r-&efl Joe Cortez q1ae:erc· 
cló<in p<ldtt y 1111 ""P<'<lAtlms 
et• la vld11. Ei algo quie 11111.1-enta· 
111.euu:•nl.c ae re¡~lle l!ll el rnu11tlo 
y en todos los cwibitos. 

HubO lágrimas. 
~iuclut.s \1..'(_'fi, Con E\1Ulder. 
Joc Cortet. t'On ~1~"1JCI Án~I 
Gorwll•z cu:uulo h•bl• dopo
brttA en IJern¡.o de lk)~• 1'fn • 
go~. El nlomento más sen!iiblc 
~ QUMÚO m.t1 toc6 \~r llomr a 
la 11101ná. de Jhru1u· QM('fa, ca In 
hcrnutruc y C:ibrl•l lluclAI por 
!JI pérdldn dC llM \ida (el 00• 
lc1n1l1la1HJ Jlnuit.r nll,rirla ¡K>r 
)(IS gol~ CD un corub41~ a.nt.r 
f!Ju:l.,.). 

Lo m11m6deJlmmy111 naao el 
J)e:t'ddn ll Rueta.s.cuandocil 
mea.tc:ano a e.cercó. 
A.11te('I ntnl1dde sul1ij0 lu niu .. 
Jer se mostrBbA dt\'DSIAda. lloy. 
6tl tru1.dtt dl~ quie no qult .. 
~ 1norir 1ln e1K"Onlmrff un dJo 
"'"' Cnbrlcl y •bnwulo. o.clrle 
qu•ól no l\Jo eleulpable. Cunn· 
do Ollhrtel leyó osla 1wte en ti 
llbco, dc;Jó dAo ll<·be< l'llra mi. 
¡:tbt,o_r((l.C este lfbro )'a t'Nnhló 
IJa -\ltdu. cla [lucla.'t uo Ucue po.· 
lnbms. 

El no godo d<tl dolo< tAmbltn 
cambió ou vldL 
~•die me hnbf• ddado hls· 
torlas tAJ1 dran•&tfca$. Sal\'O 
fJI mtodre Thttso de C'aleulA, a 
quien tu\·~ la opottunldnd ele 
eolre\ti~r l'n mriu ocASioDeJ. 

Creo que guardaba al menos 200 pares de 
zapatos a la vez. Mis peleas me generaron medio 
millón de dólares y sll!mpre que quise me gasté et 
dinero comprando más zapatos. 

GABRIEL RUELAS 
EX CAMPEÓN MUHDIAl SUPERPlUM4tMB 

YomeuelaelSantoymisamlgos, Blue Demon 
y Tinlebtas. Un dla fuimos a un gimnasio para 
aprender a luchar y tennlnamos con unos 
guantes de box. 

MIGUEL ÁNGEi. GONZÁLEZ 
EXCAMPEÓN MUHDALLIGEROCM8 

soy Joe Becerra. et primer campeón mundial 
tapatlo. A los 74 años de edad, vivo con las 
dolencias de unas piernas cansadas, problemas 
en ta columna y en el olvido. 

Jost BECEIU!A 
EX CAMPEÓN MUNDIALG4UDCMB 

Me llamo Azumah, y si te llamas Azumah todo 
el mundo sabe que naciste en Ghana. Mi nombl'l! 
represen ta el rostro de una leyenda viviente. 

AZUMAH NELSON 
E)( CA.llPEON MUNOIALPUJMA YSUPERPUJMACM8 

Desde pequeno solla Imitar 11 mi padre. Tomaba 
un mlaófooo de ¡uguete y pretendla anundar 
los combates y a los boxeadores listos en las 
esquinas. /Es show time/ 

JIMMY L.ENNON JR. 
AHUHCIAOOROE80XfOEN EU 

Margarito Durán fue mi padre. nació en México y 
murió soto en Artzonasln que nadie lo conodera. 
Abandonó a mi madre apenas preñada conmigo. 
Que en paz descanse. 

l!OSEl!TO MANOS DE PIEDRA DURÁH 
EX CAMPEÓN MUNDIAL UGBIO AM8 

MI cuota diaria era conseguir mil 500 pesos en 
dos horas para pagar et cuarto y la droga del 
dla. Entonces engañaba a todos con eso de mis 
Inversiones boxlstlcas. 

CAl!LOS ZÁRATE 
EX CAMPEÓN MUNlltALGAUDCMB 

Yo mo divertía con los narcotraficantes del 
momento. Artistas famosos, politicos poderosos, 
comandantes de alto rango y deportistas 
festelábamos en sus mansiones. 

AIJ'ONSO ZAMORA 
EX CAMPEÓll MUNIMAL ~UO AMB 

Nunn, Chávez.l'¡son, Holyfleld ganaron más de 
cien millones de dólares y ahora no tienen nada. 
SI Manny Pacqulao no se cuida, puede tennlnar 
como ellos. 

MAURICIO SULAIMÁN 
SECRETARIO DELCMS 

Fui un niño de cuna humilde, no sabia leer y por 
eso me costaba trabajo entender. Una maestra 
muchas veces me dijo que nunca llegarla a ser 
alguien en ta vida • 

EVAHDER HOLYFIELO 
EX CAMPEÓN MUNOIALPEsADOCMB. AMB Y Fl8 


