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Hoyes un día trascendental de la historia de Chile. 
Así es. Julita, el deporte que es la savia del pueblo. 

~l circo del pueblo, está de gala. Su fiesta más impor
tante se realizara dentro de poco, antes de lo que ima
ginamos. 

El box, el boxeo diBno representante de razas aguerridas 
se medira en el ring de un gran estadio, el estadio del 
pueblo de Chile. 

y alli se enfrentaran ante el faturo, los pesos Moscas 
Plumas, Gallos. 

Medio pesado, Pesado. 

Hoy para que ustedes comieneen a familiarisarse con los 
contendores haremos BU presentacion ante el p4blico. 

9i, si Tita, el p4blico ya conoce a la mayoria de los 
pugilistas, pero debe ahora constatar su estado físico. 
actual. 

De, acuerdo, Julia, así apostarán con más seguridad a los 
campeones del futuro. 

~ue Be inicie el desfile de estos asea del ringo 

(Entran a la cancha por el lateral derecho el peso Mosca; 
mujer :flaca y chica que lleva un letrero que dice: 
Avancia Matura , vestida de boxeadora, pantalón corto 
nebro, camiseta lila, guantes de boxeador y un gorro de 
piel de tigre, BU camiseta por atras llevará su nombre y 
capa negra. Debe parecer una especie de vampiro). 

~l primer contendor será un p6gil de pocos años que ahora 
41timo se ha dado a 'conocer por sus gritos destemplados 
(Avancia ~rita) y sus altos y puñetazos a diestra y sines
tra (Avan&ia salta y tira puñetazos). 

~ue ha recibido entrenamiento en Sud-Africa y Paraguay. 

De diez peleaa ha ~anado una por knock-out, dos por puntos 
y ha perdido siete por faul. 

Su contendor que entra por el lateral izquierdo es la 
Comandanta Silvia A~onda Unitaria (ebtra otra flava chica 
tamoie n vestida de boxeadora, de pantalón rojo, camiseta 
a rayas negras y gran melena). 

!-la recibido entrtlnamiento en Talagante y Puchuncaví de 
ocho peleas sólo ha ganado cuatro por puntos y ha perdido 
cuatro por no prtlsentarse atiempo (las dos dan una vuelta 
se tiran puñetes se hacen zancadillas ). 

Por el lateral derecho entra ahora el peso gallo Renovada 
Natalia conocida p6gilista en algunas universidades, semi
universidades alcaldías, bancos y ministerios. De mucho 
bl~" bla, boom y quiebras. 
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Re'c1bi6 entrenamiento en Chicago y de veinte peleas ha 
ganado 5 por knock-out, cinco por puntos, y diez por faul. 

i Público de este estadio, esten atentos a sus fauls qu. 
con Henovada Jiataliª nunca se sabe cuando pega bajol 
(Se pasea rlenovada Natalia vestida de color rosado, ·con 
sombrero de copa) '" 

y por el lateral izquierdo Asocita Histérica que es hija 
de la muy conocida peso pesado Socita. De ocho peleas, dos 
knock-out, tres por puntos y tres perdidas por retiro vo
luntario (entra ~ocita de pantalón rojo y camiseta de 
puntos rosados, boina con pompón rosado) todos hacen 
~jercicios y tiran puñetes. 

y ahora de ,.;de la cumbre de la montaña 

No, Julia, estas equivocada, desde un árbol desciende la 
púgilista h't-~ H6meda. 

'.\G«,,\O-
Toda de verde, pero con buen entrduamiento •••• 

J>uropeo, especi.ilmente Aleman , está pugilista d~clarada 
an ti vio'len te se lanzó tambien al ring y dara pronto su 
primera pelea. 

Pero distinguido publico, no la miren en menos, porque sus 
golpes tocan a muchos. 

y por el lateral i zqui<.rdo se presentan dol'la Haiucit .. 
el peso gallo, que de peso liviano descendio al gallo 
pero que conserva todavia buenos p~nos aunque ahora ultimo 
no ha ganado ningun knock-out (Maljj,ucita de pan talan negro 
y camiseta verde da saltos y tira puñetes). 

y ahora los peso~ livianos, unos salen del lateral derecQo 
como la patudita uacional. 

,La Patudita Nacional se quebr6 hace algúnos meses el ante 
brazo derclcho, pero diccln que despues del tratamiento esté. 
en ¡arma y no perderá otra pelea debido a la zancadilla 
de su he rmana gemela ratudita Liberona. 

(Se pasea muy tiesa de pantalón café y camiseta gris con 
sombrero con plumas). 

Por el lateral izquierdo hace su aparicion Iomenia Cris~~ 
na, peleadora limpia cuyo entrenador es el discutido Teólo
go Liberato. Ita ha ganado ninguna pelea por knock-out, 
pero si 14 por puntos y no se le conoce ningún faul. 

~ y qu~sucede Julia con el peso mosqa ::loci ta Lagos-Ndñez 
que no sale por nin~un lateral ni de la izquierda ni de 
la derecha? 

Anda medio perdida ahora último esta pugilista de tanto 
arrastre y ,poto fruncido. 

'r: -.. _ 
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De tanto recibir entrenamiento en las ~uropas y en el 
continente Norte ha perdido su estilo. 

Capaz seria de no presentarse • 

No, ya viene por el cer,tro ; atrasada como siempre 

'. Vamos, adelante, aocita lagos-Nuñez (aparece 00cita de 
muchos colores con l<lnares rojos y otros celestes y her
moso sombrer'~o con velo. 

y las hijas del peso pesado rladicalita tampoco han llegado 

Diviso a una, ~ordita como su Padre, pero de estatura baja 
va entrando por el lateral izquierdo. 

Al trote hace su aparicdlón Hadical(ta Longa de pantalón 
a rayas y flores, chaqueta cruzada. 

y por el lateral derecho Hadicalita Navarrete un poco menos 
gorda que ~u hermana, pero con capa de piel de zorro. 

y ahora el medio-pesado Soci;a Almendra que ustedes han 
visto pelear por tantos años , que de peso pluma gano 
unos kilos hace unos meses gracias a la dieta de porotos 
con rienda que le dio de comer la dietiáta Almendra. La 
Socita Almendra. 

PerdiÓ varias peleas hace unos años, pero ahora viene dis
paesta a knoquear. 

Sobre todo si a su de rechazo e izquierdazo se unen sus 
primas descarriadas ia comandanta , La Salvadora Alonda 
la Histárica, la aocita Náñez ••• 

' De seguro se le queda otra prima en el tintero, Julia. 

Con seguridad Tita, se le descarri6 tanto la familia a 
doña ::locita Madre. 

Dicen que una se gana la vida de puta, pero de eao no 
informe.os al público mejor (Socita Almendra entra al 
galope de pantalófl rujo y camiaeta blanca con r08a roja) 

Se noa olvidaba otro peso pluma Tita, que me estaapun
tando con una metralleta desde el lateral izquierdo. 

Por favor, Julia Anúnciela que el box ea un deporta limpio 
y unitario. 

~ntra corriendo la Mirita que ha astado con su salud que
brantada y un poco alejada este último tiempo. 

-',-.'. 
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Pero a la que nadie paede neear su valentía para enfrentar 
rivales pesados, medios pesados, plumas, gallos ate. ate. 
( ~ntra Mirita, pantalón, negro, camiseta a rayas y pasa
montaña) • 

y ahora atención que llegamos a los pesos pesados. 

Por el lateral izquierdo el conocido, aunque controvertido 
págil doña Comunita Marix-Lenin. 

Recibi6 entrenamiento en la Unidad Savia y aunque perdió 
uaa pelea por knock-out ha ganado tantas por puntor que se
rá un rival difícil. 

Su peso 86 kilos, buen estado físico, aunque sus derechazos 
han perdido fuerza (Entra gorda grande toda de rojo con 
cachos en la cabeza y capa roja). 

Su contendor que aparece por al centro 

~As bien tirando hacia el lateral derecho lo veo yo, Julia 

No seas mal pensada Tita, aqui esté. lldmitila Cristalino; 
peso ; 92 kilos, buenos biceps, músculos un poco lacios 
p1ernas arqueadas y contundentes (se ha presentado Domitila 
de azúl y blanco, enormes pechugas y traste. Da unos pasos 

de bailes). Hscibió entrenamiento en Italia. 

Le gustan los espaguetis 

y en Alemania Pederal 

Le necantan las salchichas 

Ganó la famosa pelea contra el campe6n nacional por knock
out fulminante y al primer round y varias peleas más por 
puntos. 

y la pelea final entre el. campean que ostente hoy el cetro 
doia Cara de Palo uicta~a y doña Domitila Cristalino 
será de gran interes , todos los ojos del mundo estaran 
pendientes de la lucha. 

Lucha vital para el futuro de todos los campeonatos boxe
ril de sste pals. 

~ue marcará la pauta des estilo para todos los match 
futuros. 

y el último contendor que por el lateral derecho hace ~u 
entrada ;iCara de ~alo DictatirañallEntra con paso de ganzo 
e1ct~iraña mujer muy gorda y grande de pantalon corto 
de . lentejuelas, camiseta dorada, casco da emperador y capa 
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de piel, da saltitos y se detiene con saludo nazi) 

Peso 106 kilos, cabeza pequeña, vientre prominente más de 
lo normal, piernas peludas y cortas. Gano 1 pelea por pun~ 
tos knochk-out con golpe bajo y zancadillas y diversas pe~ 
leas por puntos a contendores , de peso mosca, plqma, li
viano y medio pesado • 

Pero ahora será diferente los pesos pesados estan en forma 
(los 2 peso~ p~sados trotan,galopan, lanzan puñetes) 
y los medianos plumas, moscas, y livianos han perdido el 
miedo y sus contendores del mismo peso no son rivales de 
verdad. 

Dictatiraña ha ostentado el título por 14 años, pero ahora 
se ve nerviosa, fofa, de mirada perdida, piernas 
tiritonas, hipo y diarrea. 

El campeÓn BO esta en forma y sus rivales han perdido el 
miedo. ¡ Mlrenlos '. (Los pe ,30s pesados sal tan, tiran puñe
tes) • 

i ~uida<1o DOlli tila Grisul;.no no tratfls de pegarle a Comuni ta 
- Marita- Leniltu ünico rival estA en el otro extremo 
(Domitila Gristal;no corre ~l otro lado y da golpes a Dis
tatiraña) • 

y ustedes Socitas regresen al hogar, a comer y hacer las 
paces. 

y las J:tadicalita o se divorcian de una vez o se vuelven a 
casar que en el rin& del box las cosas son claras y defi
nitivas. 

lsmenia Crista.u.lta mas entrenamiento, más fue rza que 
nen~vada Natalia te saca l~ lengua. 

¡Cuidado Avancia Nativa que si haces un faul mas te declaro 
fuera de combate. 

Kirita, por favor, saca pecho y golp" a Q~ donde debes 
que cuando lo haces bien todos quedan turulatos. 

lsmenia Cristiafiita se ha puesto del mismo lado que Comu
ni ta • 

y lo siguen Socita- Nunez y Socita Histerica y laSocita 
Almeyda las besa. 

y Mapucita se abraza con ellas y salta de jübilo. 

La contienda parece aclararse vean ustedes como corren a 
refugiarse bajo la capa de Dietatiraña ARancia Nativa y 
Renovada Natalia y tiritan de miedo y se les caen los 
mocos • 
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La Patudita Nacional corre de un lado a otro, se le ha 
perdido Domitila Cristalino. En cambio parece que la Pa
tudita Liberona se peg6 definitivamente al lado de Domi
tila Cristalino. 

~c,;.~ 
y ~ Hl1medo que 80n su hermoso color verde los anima 
y le saca la madre a Dictatirafia. 
(Los do~ grupos ya muy definidos se van alejando unos por 
el lateral izquierdo, otros por el lateral derecho) 

Pt1blico se este estadio, esto ha sido solo una presentaci6n ,. 
de los diferentes pl1giles con que cuenta Chile hoy día. ,. 

Como ustedes se habrán dado cusnta las peleas soa mt11tiples 

LO¡; UTOrt 1 Pe,ro una sola seré. la pelea definitiva y annque a nosotros 
- como locutores deportistas que somos- DO nos a~rada 
'Sllsa.fiar al páj¡li~o. '( :-~ ,~"'-1 C-J;\ . ~~ ,-"Lt:.v~:,-., I 

~ I ~J.,~ ~', c~ s-'c:.\ '<:;"" ~k ( ~'-~"'-YI 
~\-u J..o ~ J ~O\~ dA4.AÁl ~,~vcr---., eL :-

LO¡;UTOlt ~ - ; , ~ "ft~T;~ p'¡jl'h,~U~-qii-~ ~~111 'atrÚ:'Ü ~"he¡¡é~ , 

LO¡;UTOtt 1 

", ' . 

contar con buen entronamiento y entrega. total por parte 
de los pt1gilas a la meta final •••• 

No tendrl1 más que un triunfador. \ Nosotros todos unidos 
y un derrotado el guatón inflado Cara de Palo Dictatirafia\, 

• 

., 
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