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dos, que temía que el nuevo poder 
nicaragüense abriera sus puertas a 
la Unión Soviética, apoyó -o incluso 
creó- clandestinamente a la Contra, 
un movimiento contrarrevoluciona-
rio que pretendía desestabilizar a los 
sandinistas. Aunque las conexiones 
más escabrosas entre la Contra y 
la C.I.A. aún hoy siguen sin estar 
judicialmente demostradas, inves-
tigaciones –especialmente la del 
periodista Gary Webb, que publicó 
la serie de reportajes ‘Dark Alliance’ 
en 1986- apuntan con aparente rigor 
a que el gobierno estadounidense, 
presidido por Ronald Reagan, esta-
ba como mínimo al corriente de las 
actividades de narcotráfico que los 
contrarrevolucionarios nicaragüen-
ses llevaban a cabo para financiar su 
lucha política y permitían la llegada 
de droga latinoamericana a su terri-
torio nacional.
   Lo que no necesita pruebas ju-
diciales, en todo caso, es el hecho 
de que desde inicios de los 80 un 
flujo de cocaína desbocado e inha-
bitualmente barato –posiblemente 
debido a las facilidades o al menos 
a la laxitud que el gobierno norte-
americano dispensó a los canales 
de la Contra- desembarcó en Es-
tados Unidos. Simultáneamente, 
la reciente técnica de manipulación 
de la cocaína que, mezclándola 
con bicarbonato de sodio, daba 
lugar a una sustancia fumable mu-
cho más adictiva y económica que 
su versión en polvo reimpulsó el 
mercado, especialmente entre la 
población negra y más desfavore-
cida. Comenzaba silenciosamente 
lo que años después se llamaría 
‘epidemia de crack’. La sustancia, 
que en un principio sólo afectaba 
a la ciudad de Los Ángeles, podía 
encontrarse en 1987 en todos los 
estados del país excepto cuatro.

Boxeo y crack. Ascenso a la gloria 
del deporte y caída al infierno de la 
marginación. Combates memora-
bles, escenas sórdidas de adicción, 
violencia policial, cárcel, una familia 
estrambótica, un pueblo industrial de 
Massachusetts venido a menos… Y 
una sonada redención final. La bio-
grafía de Dicky Eklund tenía todos los 
ingredientes para convertirse en un 
éxito de Hollywood y fue exactamen-
te eso lo que ocurrió en 2010 cuando 
fue llevada a la gran pantalla bajo la 
dirección de David O. Russell y con 
Christian Bale en el papel del desqui-
ciado boxeador ya en sus días bajos.
   ‘The Fighter’ arranca con el in-
corregible Dicky encargándose de 
los entrenamientos de su hermano 
pequeño, Micky Ward (Mark Wahl-
berg), un boxeador de poca monta 
mal dirigido por su madre y rodeado 
de siete hermanas histéricas. Dicky, 
ya retirado y cuyo mayor logro en 
la vida ha sido tumbar a Sugar Ray 
Leonard a finales de los años 70, 
arrastra desde principios de los 80 
una adicción intermitente al crack 
que le ha llevado a problemas con la 
policía y buena parte de sus vecinos 
en Lowell. Micky, atrapado por una 
lealtad incondicional a su familia que 
no le deja prosperar y tentado por la 
posibilidad de cambiar de manager 
e irse a probar suerte a Las Vegas, 
debe tomar una decisión ahora que 
marcará el futuro de su carrera de-
portiva y de su vida personal.
   ¿Hasta qué punto confiar en un 
hermano que, para el joven Mic-
ky, es un genio del boxeo pero que 
siempre aparece tarde y a menudo 
colocado, eso si en algún momento 
llega a recordar que tiene una cita en 
el gimnasio o no ha acabado durante 
la noche en el calabozo? Lejos ya de 
la gloria del ring y obligado a come-
ter pequeños robos para financiar su 
adicción, Dicky ha hecho del crack el 
principal problema de su vida. No es, 
ni mucho menos, el único norteame-
ricano que pasó por esto a inicios de 
los 80…
   En 1979 el régimen dictatorial de 
Anastasio Somoza en Nicaragua 
caía ante las fuerzas sandinistas, 
que implantaron un gobierno de 
izquierdas en el país. Estados Uni-

   Las consecuencias de esta epide-
mia han quedado reflejadas en nu-
merosos informes, películas, libros y 
en el inconsciente colectivo de todo 
el país: un incremento descontrola-
do de la criminalidad y la violencia, 
barrios marginales devastados so-
cialmente por los efectos de la adic-
ción, demonización y persecución 
de los consumidores, cárceles re-
pletas, especialmente de afroameri-
canos y latinos, un fuerte deterioro 
de la salud pública…
   En el límite de este abismo, que 
funciona como telón de fondo de 
‘The Fighter’, transita Dicky Eklund 
cuando se propone que su herma-
no Micky alcance en el mundo del 
boxeo lo que él nunca pudo conse-
guir. La película, aunque oficialmen-
te está protagonizada por Wahlberg 
en el papel del pequeño de los 
hermanos, queda eclipsada por un 
Christian Bale excepcional en el rol 
de hermano mayor que le valió, en-
tre otros muchos premios, el Oscar 
al Mejor Actor de Reparto.
   Como sucede a menudo en las pe-
lículas más taquilleras, la historia de 
‘The Fighter’ se detiene en un mo-
mento álgido necesario para dar un 
sentido redondo a lo que se muestra 
en la pantalla pero, en la vida real, 
las biografías de Dicky y Micky se 
prolongan con nuevos episodios de 
luces y sombras. Parece que el her-
mano mayor hizo firmar al peque-
ño la venta de los derechos de su 
historia personal por 1.000 dólares, 
que Dicky ha cambiado el crack por 
los calmantes contra los dolores de 
su hernia de disco, que la madre y 
las hermanas de los boxeadores 
quedaron horrorizadas con el retrato 
que el filme hace de ellas… 
   Retales sin importancia ya de 
una recomendable historia ho-
llywoodiense.
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Christian Bale, en el papel de Dicky Eklund.

Amy Adams, como 
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Las hermanas de Dicky 
y Micky.
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de madre de los boxeadores.
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