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Resumen
Este artículo analiza la competición (agôn, ̛αγών) como motivo poético dominante en
una muestra de crónicas de boxeo y cómo, a través del lenguaje de competición, lo
agonístico se proyecta en la estructura del texto retórico artísticamente codificado.
La crónica de boxeo escrita por un poeta como Manuel Alcántara se convierte en un
impactante texto periodístico donde los elementos creativos se alternan con los de la
cultura literaria del autor y los puramente informativos.
Palabras clave: lenguaje agonístico, crónica de boxeo, periodismo deportivo.
Abstract
The language of fighting in Manuel Alcántara’s boxing reporting.
This article discusses competition (agôn, ̛αγών) as a poetic dominant theme in a sample
of boxing chronicles and how, through competition language, it is projected in the
rhetorical structure of the artistically coded text.
Boxing reporting by a poet such as Manuel Alcantara becomes an impressive
journalistic text where the creative elements are alternated with those of the author's
literary culture and those purely informative.
Key words: competition language, boxing chronicle, sports journalism.
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