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in entrar en datos precisos o en una pormenorizada versión,
los más antiguos historiadores deportivos cubanos sitúan la
llegada del béisbol a nuestra tierra entre los años 1865 y
1866. Cuentan viejas publicaciones de principios de siglo,
que fueron los trabajadores portuarios de la ciudad de Ma-
tanzas, los pioneros en la práctica del singular pasatiempo
originario de Estados Unidos.

Este primer desafío entre matanceros y los tripulantes
de un carguero anclado en la bahía de esa ciudad, se desa-
rrolló en una parte de los terrenos de la extensa llanura
conocida desde 1840 con el nombre de Palmar de Junco,
ubicada dentro de la amplia zona del barrio de Pueblo Nue-
vo de San Juan —antiguo nombre—, e inscripta en las ano-
taciones del registro de la propiedad bajo la denominación
de «Estancia Blanca».

Cabe aclarar que, durante el período apuntado, se ha-
bía producido un notable incremento en las relaciones co-
merciales cubano-norteamericanas, derivadas de la autori-
zación solicitada, en 1795, por el síndico procurador José
Tomás González, para permitir la entrada en el puerto de

Edel Casas, Jorge Alfonso y Alberto Pestana

* Viva y en Juego, pp. 6-18, Ed. Científico-Técnica, La Habana, 1988.

Los orígenes del
béisbol en Cuba*
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Matanzas de cualquier tipo de barco, procedente de diversos puntos de la costa
atlántica de los Estados Unidos de Norteamérica.

La creciente actividad marítima motivó una afluencia extraordinaria de
ciudadanos norteamericanos que, sumados a los ingleses y franceses llegados
también por esa época, contribuyeron en gran medida a la formación de una
heterogénea colonia extranjera dentro de la sociedad colonial matancera.

No se debe pasar por alto que durante el período relatado, o sea, en la
década de 1860 a 1869,la estructura colonial española atravesaba la más pro-
funda crisis de descomposición económica y social. Estas razones son las que,
precisamente, aprovechó Estados Unidos para introducirse como futuro mer-
cado, e incluso, diríamos que como nueva Metrópoli.

A manera de referencia más exacta, apuntaremos que a partir de la segun-
da mitad del pasado siglo, el crecido número de viajeros dio lugar a que se
estableciera una comunicación mucho más directa y sistemática entre el puerto
de Matanzas y los más importantes de la costa atlántica de los Estados Unidos.
Como se puede apreciar, la cercanía geográfica fue muy importante en las
pretensiones expansionistas yanquis, pues éstos desde hacía algún tiempo olfa-
teaban la insostenible situación del sistema colonial español.

La exposición de los elementos señalados, nos permite con alguna claridad
situarnos en la forma en que fue introducido el juego de béisbol en la isla de
Cuba.

Otros documentos pertenecientes al Fondo de Deportes del Archivo His-
tórico Provincial de Matanzas, fechados en 1847, recogen la orden de prohibi-
ción de jugar con ningún tipo de pelota en las calles y demás puntos de tránsito
público, bajo la pena de perder la bola, ya que la misma dañaba los faroles del
alumbrado.

Comoquiera que son muy pocos los documentos conservados de esa épo-
ca, estimamos que cualquier evocación del tema debe enlazarse con antece-
dentes posteriores y, con seguridad, de esa manera será posible establecer un
riguroso orden cronológico.

Era común que, poco menos de una década después, en La Habana, un
grupo de jóvenes cubanos que realizaban estudios en universidades norteame-
ricanas al regresar de vacaciones trajeran consigo, junto a los libros, algunos de
los implementos del novedoso juego, que por ese tiempo atraía de manera po-
derosa la atención de la juventud norteamericana.

Antes de continuar debemos analizar que este hecho también guarda una
relación muy estrecha con la situación política del país, pues la ferocidad de las
huestes de los cuerpos de voluntarios españoles contra los jóvenes universita-
rios, que culminaría después en el trágico episodio del fusilamiento de los ocho
estudiantes de medicina, en 1871, provocó que las familias que contaban con
ciertos recursos económicos, decidieran enviar a sus hijos a las universidades
extranjeras, en especial a las estadounidenses.

Desde hacía algunos años el béisbol se practicaba en esos centros de estu-
dio. Allí lo conocieron los hermanos Zaldo (Carlos y Teodoro), Nemesio Guilló
y Francisco Saavedra, entre otros, los que a su regreso lo enseñaron a un
reducido grupo de amigos en la barriada habanera del Vedado.

Sin embargo, a pesar del sano interés que movía a los muchachos en el
entretenimiento, éste provocó innumerables dificultades a causa de la torpeza
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de los guardianes españoles, quienes llegaron a considerar los implementos
deportivos como artefactos bélicos disfrazados. Poco tiempo después de inicia-
das las prácticas clandestinas, los habaneros se pusieron en contacto con los
peloteros de Matanzas y quedó fijada la celebración de un encuentro en la
región yumurina para los días finales de 1874.

La fecha de este encuentro entre habaneros y matanceros, el 27 de di-
ciembre, aparece recogida en la historia como la que marca el inicio del juego
de béisbol en Cuba. Las causas de esa decisión encuentran una justificación en
el hecho de que es la primera vez que dos novenas debidamente organizadas
acordaron realizar un encuentro; además, podemos citar que por primera vez
los detalles de éste fueron recogidos en una crónica, publicada en el periódico
El Artista, editado en La Habana, el 31 de diciembre de 1874.

Por su importancia para nuestro trabajo reproducimos dicha crónica, la
cual estaba firmaba así: Henry; aunque no sabemos si se trata de un seudónimo
de autor. Lo cierto es que la nota publicada constituye al mismo tiempo el
primer trabajo de contenido deportivo que apareciera en un periódico cubano.

CRÓNICA DEL JUEGO

(Publicada en el periódico El Artista, editado en La Habana el 31 diciem-
bre de 1874.)

El domingo 27, según anunciamos a nuestros favorecedores, tuvo efecto el
desafío entre los clubs de juego de pelota de Matanzas y La Habana.

Reunidos en el lugar conocido por «Palmar de Junco», en el barrio de
Pueblo Nuevo (Matanzas), se procedió a echar suerte al que debía tocar el in;
cúpole al de Matanzas, por lo que el club habanero pasó a ocupar su puesto
respectivo, dándose enseguida la voz de play por el Umpire. (A la una menos
cuarto.)

Jugando los primeros innings, el match parecía igual, pues no se hicieron
más que dos corridas por ambas partes.

En el primer inning del «Habana» tuvo lugar una seria discusión motivada
por la manera de lanzar la pelota del pitcher del «Matanzas», que en vez de to
pitch, que es como está prevenido, se permitió el lujo de throw the ball, que
está prohibido.

Pidióse en el acto judgement al Umpire (juez) y éste declaró que, en
justicia, no era válido el modo de arrojar la pelota que usaba el pitcher
matancero; pero como éste no fuera reemplazado, creyendo aquel club llevar
en ello gran ventaja, se determinó que ambas partes hicieron uso de igual privi-
legio.

Sin embargo, la suerte estaba echaba: el «Habana B.B.C.», logró con esa
innovación una ventaja, pues la fuerza de su pitcher (R. Mora) cuyo throwing
era tan rápido y tanta la ligereza y tino que su catcher apenas permitía al batman
matancero distinguir la pelota. He aquí por qué en 7 innings que se jugaron los
del «Matanzas Club» no hicieron sino nueve corridas, mientras que el «Habana
B.B.C.» en igual número de innings le hizo tres skuns y 51 corridas, ganándo-
les, por lo tanto, por cuarenta y dos corridas.
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Con motivo de no haberse preparado convenientemente el terreno, el Umpire
no pudo funcionar con el acierto que era de esperar, creciendo, sin embargo, un
voto de gracia por la solicitud y buen deseo de que dio prueba.

Una concurrencia numerosa presenció el acto, que por la novedad llamó la
atención. Gustó mucho también el sencillo y apropiado uniforme del «Habana
B.B.C.».

Merecieron especial distinción Bellán y Mora; el primero hizo tres home
runs y el segundo uno. Por la reseña que copiamos al pie, puede verse que
todos se portaron como buenos.

El juego terminó a las 5 y 35 minutos de la tarde, hora en que la oscuridad
no permitía continuar.

MATANZAS BASE BALL CLUB

Nombre   Corridas Nombre
Corridas

Paine 0 Guilló
    3

Sánchez 1 Senarens
             4

Washington 0
Domínguez 0
Delgado 2
Dulzaides 2
Rylend 1
Armas 2
Frank 1
Total 9

HABANA BASE BALL CLUB

Lancis
7

Bellán
7

Canal
6

Mora
7

Lawton
4

Sabourín 8
García 5

51

Umpire: Juan
Tregent Score: Manuel Pavía

Es probable que dentro de dos meses se verifique en El Vedado, donde el
«Habana B.B.C.» tiene su play ground, otro desafío entre los mismos clubs.

Henry

Ahora bien, las referencias más concretas acerca del béisbol cubano po-
demos hallarlas a partir de la fundación del «Habana B.B.C.», en el año 1878.
Por cierto, no debe confundirse este Club Habana con el que apuntamos ante-
riormente que visitó a los matanceros, aunque aquél fue la raíz de éste.

No deja de ser curioso que el primer campeonato inaugurado en 1878, en
el cual intervinieron el «Habana B.B.C.», «Almendares B.B.C.» y «Matanzas
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B.B.C.», tenga una coincidencia cronológica con el Pacto del Zanjón, ya que la
aparición del Gobernador General de la Isla para constituir los primeros clubes
se produce, precisamente, a los pocos días de firmado aquel documento.

Según relata el historiador Raúl Diez Muro (1908), el primer equipo legal
fue el «Habana B.B.C.», cuya directiva estaba compuesta por los señores Beltrán
Senarens, presidente; Ernesto Guilló, secretario; Alfredo Maruri, tesorero;
Nemesio Guilló, Celestino Cuervo, Lorenzo Bridat y Joaquín Lancis, vocales.

De las propias reseñas, copiamos textualmente lo que sigue:

Allá por los años iniciales de la década de 1870 varios distinguidos depor-
tistas entre los cuales figuraban los señores Maruri, Ernesto Guilló, Lavotal,
Bulnes, Enrique Canals, Ricardo Mora y Emilio Sabourín, echaron los ci-
mientos de esa sociedad formada con nombres de Habana, dos teams, o
sea, una agrupación de veinte jugadores que, divididos en grupos de a diez,
practicaron e hicieron viable por medio de matchs periódicos, la adapta-
ción entre nosotros del Base-Ball, o juego de pelota americana, que si
combatido en su origen a virtud de las prevenciones políticas del elemento
colonial, ganóse desde luego las simpatías de la juventud cubana llegando
luego al auge y robustez que ostenta.
Pocos juegos celebraron los teams habanistas entre sí, pues a poco se
fundó en Matanzas el club de ese nombre y los desafíos fueron entre am-
bos clubes, verificándose los encuentros unas veces en la capital, en los
terrenos ocupados hoy por la parroquia del Vedado, y otras veces en la
ciudad a la que el Pan sirve de soberbia atalaya.

Por otra parte, el «Almendares B.B.C.» fue organizado un poco más tar-
de. Puede decirse que su historia fue bastante parecida a la del «Habana
B.B.C.», pues también intervinieron en su formación entusiastas jóvenes que,
en buena mayoría, recibieron educación en universidades estadounidenses. Tal
es el caso de los hermanos Carlos y Teodoro Zaldo, Fernando Zayas, Alejandro
Reed, Eduardo Delgado y otros más.

Los miembros de la directiva del club decidieron utilizar como terreno uno
de la entonces aristocrática barriada del Cerro, exactamente muy cerca del
Parque de Tulipán. Desde el principio los predios almendaristas se vieron col-
mados por gran cantidad de público y dadas las características del barrio, los
del Almendares fueron designados como aristocráticos.

Comenzó a fomentarse una tradicional rivalidad entre rojos (Habana) y
azules (Almendares) que se prolongaría por largos años en el béisbol. Acerca
de esta incipiente etapa de efervescencia beisbolera, la que unos meses más
tarde alcanzaría la forma organizativa, a través de la celebración del primer
campeonato de béisbol, resulta interesante destacar que la lucha de ambos
clubes era por simple amor al deporte y a los colores que representaban.

La propia composición, como señalamos, por jóvenes más o menos aco-
modados, hacía que practicaran este deporte a manera de pasatiempo, donde
los jugadores costeaban los trajes, viajes y otros gastos, además de pagar una
determinada cuota mensual. En realidad, ese período se mantuvo un corto tiempo,
ya que la necesidad de sustituir a los jugadores que se retiraban por diversas
causas, impuso que se escogieran los sustitutos entre los asiduos concurrentes
a las prácticas y juegos. Como muchos de los que ahora ingresaban en los
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equipos no reunían las condiciones económicas de los fundadores, se hizo ne-
cesario proporcionarles algún dinero para que pudieran presentarse debida-
mente en los bailes y otras fiestas que celebraban por las victorias obtenidas.

Realizada la correspondiente aclaración acerca de las causas que ya danal
deporte un cierto carácter profesional, les presentamos el acta de constitución
del I Campeonato de Béisbol, copia fiel del original.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PRIMER
CAMPEONATO DE BÉISBOL PROFESIONAL

En La Habana, a veinte de diciembre de mil ochocientos setenta y ocho,
reunidos en la calle Obrapía número diez y siete, lo señores don Adolfo Nuño,
don Carlos Zaldo, don Joaquín Franke, en representación del «Almendares Base
Ball Club» y don Beltrán Senarens, don Ricardo Mora y don Manuel Landa por
la del «Habana Base Ball Club», haciendo las veces de Secretario don Ernesto
Guilló, se hizo presente por el señor Senarens que el motivo de la reunión era
conocer las bases con el fin de obtener el previo de Championship del presente
año entre los clubs de esta Isla oficialmente conocidos puntos que considera-
mos que sólo existen los del «Almendares», «Matanzas» y «Habana», este club
(Matanzas) había manifestado en carta fecha diez y siete del corriente que
aceptaba el reto, si bien no pudieron estar presentes en esta reunión estaba y
pasaba por lo que la comisión del «Almendares» y «Habana» acordasen. En
sus dos secuencias, y después de conferencias debidamente se acordó por
unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Que cada club juegue tres partidos con cada uno de los otros
dos, y el que saliese vencedor de ambos contrarios, por dos partidos a cada uno,
obtendría el premio del presente año.

SEGUNDO: Que este premio consiste en una bandera de seda blanca
fileteada con los colores del club vencedor y la inscripción CHAMPIONSHIP,
siendo el costo de ella de cuenta de los clubs que pierdan.

TERCERO: La Liga concede como premio a los jugadores una medalla de
plata, según modelo presentado con las inscripciones de Isla de Cuba, Base-
Ball Championship, 1878; cuyo costo lo satisfarán los tres clubs por partes
iguales, encargándose de su construcción el «Habana Base-Ball Club».

CUARTO: Que los partidos se celebren en los días festivos o domingos,
empezándose en veintinueve del corriente.

QUINTO: Que las reglas y condiciones sean las generales del Base-Ball
en la guía del presente año de 1878.

Con lo que concluyó el acto, extendiéndose la presente, por triplicado, para
entregar a cada club de los mencionados por todos los presentes, de que certi-
fico.

La idea de efectuar este primer campeonato convirtió a Cuba en el segun-
do país del mundo que organizaba una competencia del deporte de las bolas y
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los strikes, pues los Estados Unidos, cuna del béisbol entre los años 1839 y
1843, realizó el primer torneo en 1876.

Como acordaran los reunidos en la casa de la calle Obrapía, el desafío
inaugural se llevó a cabo en los terrenos que formaban las calles Línea y G
—lugar donde hoy se encuentra instalado el Hospital de Maternidad América
Arias. El resultado del encuentro representó una victoria para los habanistas
con pizarra de 21x20. Algunos de los detalles de este juego, la estructura de la
Liga y los equipos, así como el balance de los seis choques de aquel campeona-
to y su tabla de posiciones aparecen a continuación.

CAMPEONATO 1878-1879

(Veintinueve de diciembre de 1878 a 16 de febrero de 1879)

Directiva de la Liga: Presidente, Sr. Leopoldo de Sola, Tesorero, Sr. Alfredo
Maruri; Secretario, Sr. Antonio Pérez Utrera.

Composición de los equipos

Almendares: Adolfo Nuño, Leonardo Ovies, Carlos Zaldo, Teodoro Zaldo,
Antonio Alzola, Alfredo Lazazette, Alejandro Reed, Standhope, Zacarías Ba-
rrios, Fernando Zayas, J. Franke y N. Barbón.

Matanzas: F. Delgado, R. Amieva, A. Hernández, Samuel Tolón, J. Sands,
M. Amieva, C. Pujand, F. Domínguez, J. Amieva, Ricardo Martínez.

Habana: Francisco Saavedra, E. Cadaval, R. Saavedra, Manuel Landa,
Emilio Sabourín, R. Lawton, Ricardo Mora, Nemesio Guilló, E. Bellán, B.
Senarens, Enrique Canals y Rodrigo Saavedra.

Terrenos: Tulipán, Vedado y Matanzas.

29 de diciembre de 1878

Almendares 550 010 360 20
Habana 130 150 380 21
Umpire: C. Cuervo

1 de enero de 1879

Matanzas 17
Habana 17
Umpire: Sola

Nota: Este desafío fue suspendido en el octavo inning por oscuridad.

5 de enero de 1879

Almendares 711 323 100 18
Matanzas 201 311 220 12
Umpire: Delgado
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26 de enero de 1879

Habana 3 (11)  0 336 233 34
Matanzas 322 223 165 26
 Umpire: Delgado

2 de febrero de 1879

Habana 020 004 327 18
Almendares 200 013 004 10
Umpire: Delgado

16 de febrero de 1879

Habana 301 21 (11) 592 34
Matanzas 100 40   0 731 16
Umpire: Delgado

RESUMEN DEL CHAMPIONSHIP

G P JJ

1. Habana 4 0 4
2. Almendares 1 2 3
3. Matanzas 0 3 3

1879-1880 A causa de la poca calidad mostrada por el conjunto de Matan-
zas en la temporada anterior, sus directivos acordaron no presentarlo al año
siguiente y, ciertamente, las perspectivas del campeonato se presentaban un
tanto monótonas, ya que todo hacía presagiar un choque bilateral entre el Ha-
bana y el Almendares. No obstante, a contados días de comenzar la justa,
fueron inscriptos los equipos Progreso y Colón. En este último club figuraban
dos jugadores norteamericanos: McCullar y Maks, lo cual le proporcionó una
fortaleza no esperada. Las dos primeras salidas del Colón, contra el Habana y
el Almendares, culminaron en sonadas victorias y nadie dudaba que sería el
nuevo campeón. Pero, la directiva del Habana no estuvo conforme con la de-
rrota y protestó ante la Liga la presencia de los jugadores extranjeros. Dadas
las circunstancias R. Colón decidió retirarse poco después. Algo similar ocurrió
con el Progreso, que también abandona el campeonato luego de cuatro derro-
tas sucesivas. En esta situación, el Habana conquistó el segundo gallardete al
imponerse en sensacional choque a los del Almendares, el día 7 de marzo.

1880-1881 Grandes desavenencias ocurridas en la temporada anterior en-
tre habanistas y almendaristas, provocaron que durante un largo período no se
efectuaran juegos oficiales. Tampoco hubo respuesta de otros clubes a la con-
vocatoria formulada por la Liga y, en consecuencia, se decidió suspender por
este año el torneo.

1881-1882 Dificultades de carácter interno en el club Almendares impidie-
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ron que realizara su inscripción para este campeonato. Así, sólo respondieron el
Habana y el nuevo equipo Fe, en tres de los cuatro primeros choques efectua-
dos, lo que motivó una soberbia protesta de los habanistas, quienes colocaron
en inesperado aprieto a la Liga. De manera inexplicable el campeonato quedó
sin conclusión y las claras victorias del Fe no recibieron el merecido
reconocimiento oficial.

1882-1883 A cargo del Habana, un reestructurado club Almendares y otro
principiante, el equipo Caridad, estuvo en la inauguración de la campaña. Cuan-
do ya el calendario mostraba que se habían celebrado algunos partidos, surgió
la demanda del conjunto Ultimátum, reclamando un puesto en la lucha por el
gallardete. A pesar de que el Almendares no había sido incorporado en idénti-
cas circunstancias el año anterior, los azules consintieron la entrada del Ultimá-
tum y el certamen siguió su curso con las naturales alteraciones en la progra-
mación que había sido establecida para los distintos encuentros.

El campeonato concluyó repentinamente con la retirada del Almendares.
La victoria se le adjudicó de nuevo el Habana y los puestos restantes los ocupa-
ron el Ultimátum y el Caridad.

1883-1884 Esta temporada, por imprevistos de última hora, corrió la misma
suerte del año 1880.

1884-1885 La casi tradicional rivalidad entre habanistas y almendaristas,
echó por tierra muy pronto todos los indicios de un buen campeonato. Los
azules comenzaron la temporada con un sonado triunfo de 10x7 sobre el Haba-
na. En el segundo choque entre ambos equipos los rojos propinaron a sus ad-
versarios una paliza de 14x6 y todo quedó listo para que los días que precedie-
ron al tercer partido fueran empleados en acusarse y agredirse mutuamente.
Estas razones volvieron a provocar la retirada del Almendares y la justa perdió
brillantez al limitarse la rivalidad a los del Habana y el Fe.

1885-1886 Con el propósito de tomar desquite por las derrotas sufridas
ante el Habana y borrar la mala impresión de sus retiradas en los últimos cam-
peonatos, el Almendares tuvo en su nómina a la casi totalidad de los mejores
peloteros de esa época. Participaron también en la contienda el Fe, el Boccacio
y el Unión. Pero nuevamente los habanistas hicieron de la suya y se llevaron el
quinto gallardete en calidad de invictos en seis salidas al diamante, a manera de
importantes detalles diremos que a partir de esta temporada comenzaron a
compilarse los liderazgos individuales, perteneciendo el primer campeonato de
bateo a Wenceslao Gálvez (Almendares) con promedio de 345, producto de 10
indiscutibles en 29 turnos.

1886-1887 Un par de victorias consecutivas del Almendares en los dos
primeros juegos contra el Habana, hicieron pensar a muchos partidarios de la
bandera azul que al fin ganarían el primer campeonato... Pero... El tercer en-
cuentro entre el Habana y el Almendares hizo renacer el entusiasmo en las filas
habanistas al conseguir un relampagueante éxito. En el cuarto desafío los ánimos
estuvieron muy caldeados por ambos bandos y fue necesario suspenderlo a la
altura de la tercera entrada al retirarse el umpire Rivero. Diez días más tarde el
Habana empató la serie con victorias de 6x4. Sin embargo, los directivos del
Almendares decidieron disolver el club y aceptar el triunfo del Habana en el
quinto juego por forfeit.
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1887-1888 Aunque no faltaron los comentarios encargados de señalar que
el campeonato carecería de interés por la disolución del Almendares, muy pronto
el inicio de la justa se encargó de borrarlos, sobre todo por la formidable actua-
ción del Fe, que llevó a su roster una parte de los disueltos almendaristas.
Contra todos los vaticinios los defensores del Fe troncharon el invicto del Ha-
bana y se llevaron el título, a pesar de repetir un juego que injustamente la Liga
había declarado nulo frente al Matanzas.

1888-1889 La característica principal de este certamen fue su duración.
Participaron cinco clubes, Habana, Fe, Progreso, Matanzas y Cárdenas. Con-
forme a la experiencia de la última temporada, la natural expectación quedaba
limitada a los titulares del Fe y los rojos del Habana. Los feístas lucharon
denonadamente a lo largo del calendario y obligaron a los habanistas a encon-
trar la decisión en el último programa frente al Progreso.

1889-1890 El Almendares volvió a incorporarse y con ello imprimió un
nuevo sello de rivalidad al torneo. De esta forma, fueron tres los equipos a
luchar por el título, o sea, Habana, Fe y Almendares. No obstante, la lucha
quedó centralizada entre los dos, ya que los azules jugaron su peor campeonato
y perdieron catorce de los diecisiete desafíos que celebraron. La victoria perte-
neció al Habana.

1890-1891 Amplias discusiones internas en el Habana prácticamente deja-
ron a este equipo en condiciones deplorables al comenzar el certamen. Muchos
de sus jugadores pasaron entonces a las filas almendaristas y éstos se dispo-
nían a rivalizar con el Fe y el Progreso. Los feístas mantuvieron una mayor
estabilidad y alcanzaron el segundo gallardete.

1891-1892 La retiradas de equipos y los cambios de nombre condujeron a
que en esta justa se presentaran el Habana, el Almendares y el fugaz Águila de
Oro, compuesto del Matanzas y el Progreso. A pocos sorprendió la nueva victoria
del Habana, aunque es digno de destacar que el Águila de Oro mostró calidad
y deseos de luchar por el triunfo en cada uno de los partidos.

1892-1893 Una sorpresa de las que no abundan en torneos largos se pro-
dujo gracias a la inesperada reacción del Matanzas. Este último y el Habana
finalizaron empatados en el calendario regular y fue necesario decidir en una
serie extra a 3 juegos. Los habanistas obtuvieron la primera victoria 6x4, sin
embargo, cayeron vencidos por la mínima de 4x3 y 7x6, en los dos restantes
encuentros.

1893-1894 Después de sufrir una profunda reorganización el Almendares
pudo presentar en el torneo un equipo capaz de anexarse el título por primera vez.

1894-1895 Las condiciones políticas imperantes en el país dieron lugar al
estallido de la guerra en febrero de 1895 y, como veremos en párrafos posterio-
res, muchas de las principales figuras abandonaron el bate por el fusil redentor
y se incorporaron a la lucha en la manigua.



Los hermanos Zaldos (1873), introductores del béisbol en
Cuba



A fines de 1887 visitó La Habana el club norteamericano fe-
menino Virginia. El periódico La Caricatura le dedicó su porta-
da.



Primer equipo Habana, 1874

Equipo Almendares, 1885



Armando Marsans, primer pelotero cubano que jugó
en las Grandes Ligas
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ranscurría el año 1955. Eran tiempos duros. Los jóvenes
del Centenario del Apóstol supervivientes del asalto al cuartel
Moncada, con Fidel Castro a la cabeza, todavía guardaban
cárcel en el presidio Modelo de Isla de Pinos, cuando Jorge
Mañach en ferviente llamado a la concordia incondicional
clamaba por la hora de liberarlos, y decía: «¡Ojalá acabe de
alzarse, sobre las palmas de nuestra Patria, el Sol grande
con que ellos sueñan!»

Mientras, el régimen usurpador de Fulgencio Batista
tenía al país empantanado, sin perspectivas económicas y
sociales, en medio de la corruptela y la represión desenfre-
nadas.

Sin embargo, el cubano ahogaba su penuria y dolores
en inagotable fuente de genialidad, para encontrar filones
humorísticos en los escándalos políticos y administrativos
de la época. O sumido en gratos entretenimientos que aflo-
jaban las tensiones.

Provocó encendida polémica durante meses el sonado
proyecto de entregar por decreto ley, con violación de la
soberanía nacional, a una sociedad anónima, una extensa
faja de tierra, de norte a sur, cerca de los límites de la anti-
gua provincia de Las Villas y la de Matanzas, para construir
un supuesto canal, el Vía Cuba, que dividiría en dos al verde

¡Aquella publicidad
 beisbolera!

Roberto González Quesada
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caimán que tanto amamos, para establecer dudosa zona franca que ninguna
utilidad le reportaría.

¡Jugosa tajada de millones de pesos con destino a los promotores, cuyos
argumentos no convencían ni al Bobo de Hatillo, el más bobo de los bobos!

Y para completar, la franja cruzaba por la histórica zona del Hanábana,
donde, según Jorge Mañach, el José Martí de siete años, con la letra excelente
que tenía, fungiera de ayudante de su padre, Don Mariano, nombrado capitán
de ese partido judicial. El recuerdo de aquel pasaje echó más leños a la hoguera
de la controversia.

Pero junto al tono serio y apasionado, predominó el de variable intensidad
del choteo criollo. El caricaturista Antonio, de Bohemia, bajo el título: «¿Se
podrá pasar?», ponía a opinar a las partes litigantes:

—Libro de cuentos en una mano, la sortija con resplandeciente brillante en
el dedo central de la otra y el aromático habano en los labios, el barrigudo
gobierno esperaba que fuera muy fácil de «pasar».

—La oposición, con Grau San Martín amanerado al frente de la comparsa,
le auguraba un seguro «mal paso».

—Pardo Llada, micrófono en ristre, a grito pelado, repetía la frase del
Madrid republicano: «No pasarán».

—El guagüero: su clásico «pase otro más».
—Y el Congreso ignorado: ¡«impasable»!
Sacaba esta irrebatible conclusión: Liborito, a fin de cuentas, vas a tener

que seguirla «pasando» como al Niágara en bicicleta.
A su vez, Enrique Núñez Rodríguez levantaba ronchas con su encuesta

imaginaria a los personajes más destacados del entorno, a pesar de advertir que
cualquier semejanza con personas vivas, o «muy vivas», sería pura casualidad.

Así, el célebre canal, en la bruma de chistes periodísticos y  callejeros, se
«desambientaba» al punto de Prensa Libre colocarlo «vía al cubo», de los des-
perdicios. Ahí, al cabo, terminaría sin glorias. Mas, el fracaso quedó mejor
expresado en la imagen beisbolera: «¡Ponchado y sin tirarle!»

Con su carga de ironía, el italiano Orestes Ferrara, coronel de la Guerra del
95 y «mariscal» de la politiquería criolla, había identificado a Cuba por los chi-
charrones y el café con leche. Pero se equivocaba; la pelota, muy lejos del
batos de los siboneyes, ocupaba la cúspide de las preferencias del cubano,
hombre o mujer, y aún hoy la ocupa.

En todas partes, la comidilla cotidiana tenía que ver, primero, con el base
ball —así en inglés, y no béisbol hispanizado, como escribían los sesudos cro-
nistas deportivos— de las Ligas Mayores de Estados Unidos o del Campeona-
to Profesional nuestro, que se disputaban los clubes Habana, Marianao,
Almendares y Cienfuegos. Y se discutían los numeritos de aquí y de allá publi-
cados en las ediciones de cada día. Después, comentarían alguno de los des-
afueros del régimen o lo último del cine o la farándula.

No era, por tanto, casual que la publicidad comercial lo escogiera como el
ingrediente principal que matizara el marketing —la Universidad habanera ha-
bía introducido ya el nuevo concepto— de la vasta serie de productos compe-
tidores en el reparto de la escasa liquidez existente, pues los precios frisaban en
niveles bajos; pero conseguir los centavos costaba a la inmensa mayoría heroi-
cos esfuerzos e inventivas de múltiples tipos.
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La televisión, a través de CMG-TV con Goar Mestre de gerente, en solo
cuatro años de vida alcanzaba notable altura técnica, informativa y artística,
únicamente superada en el continente por la norteamericana. El hecho afloró a
la superficie de páginas completas, en periódicos y revistas, de este modo:

MILAGRO QUE OCURRE DIARIAMENTE

Hasta hace muy poco tiempo nadie creía que un suceso que ocurriera a
millas de distancia, pudiese verlo reproducido instantáneamente ante sus
ojos...
Cuando alguien contaba algo semejante, lo calificaban de milagro.
Hoy es cosa corriente contemplar al momento la imagen exacta de  perso-
nas, cosas y acontecimientos situados a enormes distancias, gracias a un
milagro que ocurre diariamente, la televisión.

Se trataba de una sutil propaganda de la General Electric; explicaba su
contribución al desarrollo y perfeccionamiento de ese medio de comunicación,
y añadía que, de igual forma, la experiencia tecnológica suya garantizaba la
eficiencia de miles de utensilios fabricados para los hogares. Aparecía ilustrada
con la clásica bola de cristal emblemática de la magia y, en ella, como pantalla,
la efigie de un bateador en acción, ¡el gancho infalible de atracción permanen-
te!

La firma Bacardí, en promoción de sus rones, ya populares en los merca-
dos nacional y extranjero, no obstante recurría a la serie biográfica Grandes
del Base Ball Cubano. Y claro, aunque grandes, había que conquistarlos con
gentiles regalías, contantes y sonantes, para dejarse utilizar en tales propósitos.
Al pie de la historia, las botellas elegantes con el marchamo inconfundible del
murciélago.

Entre los primeros del desfile estuvo Miguel Ángel González, La Cátedra,
manager del team —así, en inglés, no equipo— Habana, catcher espectacular
y coach preciso en las Ligas Mayores, participante en los topes mundiales de
1921, 1929 y 1931 en las filas de los Gigantes de New York, el Chicago Red
Soks y los Cardenales del San Luis, respectivamente, así como el único pelotero
antillano que dirigió una novena de esa cumbre, al citado San Luis, en la tempo-
rada de 1930.

Cubrieron la  galería el legendario Adolfo Luque, el all around crucense
Martín Dihigo y el jerarca santaclareño Alejandro Oms, entre otros colosos.

Las empresas fabricantes de cervezas y maltas exhibían a las figuras este-
lares de la pelota proclamando la excelencia del producto. Hatuey, titulada Gran
Cerveza de Cuba, presentaba al segunda base y primer bate del Marianao,
Amado Ibáñez, oportuno en conectar, gran velocidad y perito en robar bases,
deslizándose en la almohadilla y, en pose hogareña, escanciando la «fría».

La malta de la misma familia, mostraba a Vicente López, el serpentinero
del Almendares, de casi intocable curva hacia abajo y afuera, pesadilla de los
bateadores, sonriente, diciendo: «Esos giros rápidos que parten la goma, dan
dominio sobre el bateo del contrario. Las condiciones físicas son importantísimas
para este control; por eso yo me cuido mucho, y lo que más me ayuda es la
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malta Hatuey, que la bebo a diario.» Otro de sus afiches no era parco en afir-
mar que Edmundo Amorós, entonces con sus 20 abriles, tremendo bateador
emergente y novato del año, en medio de la expectación general que siempre
suscitaba, «mantenía una serenidad inalterable, porque la tomaba». Y, a la ver-
dad, no le agradaba ni a sorbitos; su placer estaba en la Materva refrescante.

Con no menor entusiasmo procedía el resto de las marcas. Nadie vio a
Pedro Ramos, el temible pitcher del conjunto cienfueguero, entrarle a la cerve-
za negra. «Muy fuerte y amarga, no la trago.» —le oían quejarse. Sin embargo,
la propaganda había atribuido «a toques de la “prieta” el temple que le caracte-
rizaba en la lomita.»

Nelson Varela difundía por CMQ-TV Deportivas Maltina, un programa
dedicado especialmente a las Grandes Ligas y la pelota nacional que patrocina-
ba la malta tipo Munich de la Polar, aquella que vigorizaba mucho más y sabía
mucho mejor. La Cristal al inicio de las hostilidades beisboleras exponía carte-
les como este: «Ya está aquí la pelota, afición y delirio del cubano. Un nuevo
campeonato y la misma espumosa y exquisita Cristal, clara, ligera y sabrosa.»

Las tiendas de ropa famosas obsequiaban, con fanfarria publicitaria, trajes
de a 100 «guayacanes» —a la sazón igualados  al USD— a  los players, en
premio a sus proezas. Trascendió el entregado a Sam Noble, catcher de los
elefantes —Cienfuegos— que bateó un jonrón sobre la mismísima valla anun-
ciadora de la conocida sastrería anatómica El Sol, de la Manzana de Gómez;
pero al moreno en las fiestas de gala casi nunca se le veía enfundado en él:
«Me parece estar metido en un sarcófago, apretado», decía.

A Conrado Marrero, as en la caja de lanzar, la Casa Stany, establecimien-
to renombrado de la Perla del Sur, patrocinador del equipo, le regaló un flaman-
te atuendo que El guajiro jamás usó. En cambio, según los anuncios, se
encremaba el cabello con Wildroot, porque «le gustaba estar bien peinado».

Los concursos de los jabones Candado, amarillo o blanco; Rina, suave o
duro; detergentes Lavasol o FAB, y pastas dentales Gravi o Colgate botaban la
pelota con fortunas de premios de villas, casas y cosas, dinero efectivo o en
vale. Funcionaban impulsados por la publicidad con la música del bate y el
silbido de los strikes.

Fármacos de puntería eran los favoritos de las estrellas del firmamento
beisbolero. Linimento Sloan, «especial “distensor”  de las contracciones mus-
culares» y Kola Astier, «el más valioso auxiliar del pelotero»; suprimía el can-
sancio, detenía la fatiga y multiplicaba la energía. El Alka Seltzer  aseguraba
algo así como «“cúrdese” hoy, mañana estará fresco  como una lechuga para
sacarle la bola fuera del terreno a Camilo Pascual». Y hasta la universal Coca
Cola predicaba  con  esta leyenda: «El sport y la  Coca Cola tienen  la  misma
finalidad:  fortalecer –Almendares.»

Ellos, a la altura de su fama, usaban relojes Longines, camisas Mc Gregor,
zapatos Walk Over y, por supuesto, fumaban cigarros Chesterfield, Camel o H.
Upman.

Parecida convivencia denotaba la pelota en la radio. Felo Ramírez narraba
sin equivocaciones, René Molina le ponía pimienta al comentario y Juan González
Ramos  aplicaba sedante a la sarta interminable de comerciales que auspicia-
ban la transmisión, y no faltaba el de Jiquí Moreno, «nunca acatarrado ni res-
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friado; al primer síntoma, la inhalación de Vick Vapo Ruck en contra y out al
instante»; tampoco la receta de Orestes Miñoso, sibarítico y compitiendo con
Nitza Villapol, de «échele vinagre Elite al adobo del pollo asado, cómalo a ma-
nos limpias y se chupará los dedos».

También Willy Miranda, Chiquitín Cabrera, Pedro Formental, Fermín Gue-
rra, Roberto Ortiz y demás jugadores de primera línea, del patio o a más de las
90 millas, en alguna que otra ocasión, figuraron en esos lances del advertisement
—término gringo de moda—, enjundioso en resultados, porque, era cierto, mu-
cha gente seguía el dichoso mensaje en sus compras.

Para estar a tono, los inventores de horóscopos, frecuentes en todas las
publicaciones, adjudicaban a signos del zodíaco, en cada momento culminante,
el «bambinazo» decisivo, la cogida magistral o el «ponche» insólito. ¡Estaba
escrito!

Y la chispeante pareja de Chicharito y Sopeira, negro y gallego jacaran-
dosos  del teatro vernáculo, le extraía el zumo a la actualidad, según los vaive-
nes del campeonato, por cuenta del jabón Candado amarillo.

Pero visto el fenómeno con una óptica más penetrante, constituían atisbos
de la colusión en marcha entre empresarios y medios publicitarios que en el
mundo capitalista convertía al deporte profesional en instrumento de sus intere-
ses, de lucrativos negocios, hoy de deslumbrantes magnitudes multimillonarias,
alejados del sano contenido tradicional de esa actividad humana.

La década avanzaba a pasos agigantados y también la efervescencia re-
volucionaria en la Isla; la costumbre de desplegar sorpresivamente telas anun-
ciadoras en el estadio habanero continuaba alegre hasta un día, el día en que los
muchachos del M-26 enarbolaron una con enérgica denuncia a desmanes de la
tiranía; se armó incontrolable molote y la policía devino tristemente burlada.
Era el sintomático principio del fin de aquel sistema; caería el mercantilismo
«sportivo» y, con él, la propaganda viviente entronizada.

Poco faltaba para que llegara el Comandante y mandara a parar.
Mas, sin duda, en esa época de horror y podredumbre, aliviaron al cubano

las ricas incidencias de  la pelota y toda aquella alharaca de inocuas mentirillas
en su torno, que hoy nos harían divertir solo de pensar cómo pudo haber tantos
felices llevados de la mano por la magia encantadora del anuncio, a pesar de
carecer de la sofisticación de estos días. Si no lo vivió, créalo. Muy cierto por
completo. Yo lo gocé escribiéndolo. Usted, seguramente, lo ha gozado leyéndolo.
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stos recuerdos no los ordené metodológicamente, no tomé
en cuenta factores cronológicos, ni si uno u otro recuerdo
tenían para mí preferencia. De manera que, según los iba
escribiendo, los dejaba ordenados, no importaba que se
mezclaran anécdotas tan distintas y heterogéneas, lo im-
portante era dejar constancia de los mismos, que no se que-
daran revoloteando en mi cerebro, que no fueran conmigo
«al otro mundo», pues allí, desgraciadamente, aunque habi-
tado por millones y millones de «seres espirituales», de se-
guro no les podría contar mis recuerdos «terrenales», y
mucho menos podría publicarlos, ni darlos a conocer por la
radio y la televisión «divinas».

CHIFLÁN CLARK

En la pelota profesional de Cuba jugaba un enigmático
pelotero conocido como Chiflán Clark, quien había ganado
fama por sus batazos kilométricos. Se decía que en distin-
tos parques de la Isla, Chiflán había sacado la pelota a una
distancia respetable del home y que en reconocimiento de
tales hazañas habían colocado carteles, los cuales decían:
«¡Por aquí pasó Chiflán!»

Recuerdos beisboleros

Daniel Acosta Valle
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En una temporada de invierno Chiflán cayó en las reservas del club
Almendares, dirigido por Adolfo Luque.

Los eternos rivales Habana y Almendares protagonizaban aquella tarde un
encuentro más, y a la altura del octavo, el Almendares perdía por una carrera.
Luque, preocupado por la escasa ofensiva de sus pupilos, se movía inquieto en
el cajón del coach de tercera. Después de un out el bateador en turno logró
recibir la cuarta bola mala, la carrera del empate estaba en base. Luque miró
hacia el banco de su equipo; quien debía ocupar la caja de bateo era el lanzador,
rol que había cumplido bien, sin embargo ahora lo que se necesitaba era un
hombre capaz de cambiar la decoración del juego e irse encima en el marcador.

El anunciador del estadio estuvo a punto de dar a conocer el siguiente
bateador en turno, pero se detuvo al ver que Luque pedía tiempo, mientras se
encaminaba al banco de tercera y señalaba a Chiflán para que saliera a batear
de emergente, éste se puso de pie y fue hacia la batera, tomó dos bates, comen-
zó a hacer swing y su manager, el experimentado Adolfo Luque, le dio las
instrucciones finales:

—¡Espera el primer strike...!
Chiflán, risueño como siempre, se acercó al home plate, hizo sus movi-

mientos fuera del cajón de bateo,  y se encajó dispuesto a cumplir lo ordenado
por Luque.

El lanzamiento venía por el mismo centro y Chiflán no lo pudo perdonar, le
tiró con todo, el bate chocó con la pelota y ésta salió disparada, tan alta y
suficientemente larga que pasó por encima de las cercas del jardín izquierdo. El
graderío almendarista se agitó de alegría, aplaudían a rabiar mientras Chiflán
iniciaba el recorrido triunfal. Al pasar por la almohadilla de tercera, Luque,
inmutable, le susurró casi al oído:

—¡Te felicito, Chiflán, pero tienes diez pesos de multa por no haber espe-
rado el primer strike...!

EL HIT MÁS LARGO

Cuando Heberto Arenas (Chágara) jugaba béisbol en la década de los 30,
fue a un encuentro con el equipo Sagua en la vecina Encrucijada. Chágara era
muy rápido de piernas y con cualquier cosa se embasaba, poseía además un buen
tacto y casi nunca lograban poncharlo; era hábil en recibir pelotazos y esperar la
base por bolas; en fin, siempre estaba en bases en espera de hacer score.

Cuando un equipo de béisbol jugaba como visitante, lo hacía con mucha
presión de la fanaticada, pero la tensión subía mucho a causa de los apostado-
res, los cuales presionaban a todo el mundo, incluyendo a los árbitros, y en
algunos casos a los peloteros visitantes, llegando hasta a amenazarlos si no se
dejaban poner out. Todo por los pesos que habían apostado, pues no querían
correr el más mínimo riesgo de perder su dinero.

En la entrada del noveno episodio le tocaba a Sagua batear, el equipo nues-
tro llenó las bases ya con dos outs y vino Chágara al bate. Muy cerca del plato
se oía una voz que gritaba:

—¡Éste se va a ponchar, de lo contrario se tiene que ir a pie de Encrucija-
da, y de contra con unos cuantos chichones en la cabeza!...¿Verdad... Chágara?
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El lanzador se colocó de frente y se dispuso a tirar la pelota en busca del
ansiado tercer out. Mientras Chágara, en un mar de confusiones, no sabía qué
hacer... El pitcher lanzó y él cerró los ojos, le hizo swing al lanzamiento, enton-
ces se escuchó con precisión el impacto del bate de majagua con la Wilson, una
línea dislocada salía disparada por encima de la almohadilla de primera, los
corredores que habían salido con el batazo venían rumbo a la goma para irse
arriba en el marcador. Chágara, con el sonido del choque de la bola y el bate
abrió los ojos con asombro por lo ocurrido, y aún sin moverse del home escu-
chaba los gritos del coach de primera, que lo animaba con insistencia a correr
hacia la inicial. Entonces no lo pensó dos veces, velozmente corrió, pisó la
almohadilla de primera, e impulsado siguió corriendo por toda la línea del jardín
derecho, hasta perderse en las profundidades, en busca del camino hacia
Calabazar de Sagua...

EL JUEGO QUE TERMINÓ EN EL PRIMER CAPÍTULO

En una tarde de verano del año 1951, nos reunimos una veintena de peloteros
en el antiguo terreno del Asilo de Ancianos de Sagua la Grande, con el propósi-
to de confeccionar dos «piquetes» y así jugar un partido. Por la parte que
implicaba la confección del equipo, resulté ser el elegido para lanzar los «bultos
postales». Yo no era un destacado pitcher pero me gustaba tirar hacia la goma
mis peloticas, por aquello de que una vez el Guajiro Marrero, al pedírsele su
opinión sobre mis «cualidades» dijo benévolo sin despegar su tabaco de la boca:
«No lo hace mal, tiene condiciones.» Y eso no lo podía olvidar, quizá esperanza-
do en que, a lo mejor, algún día podría ser un nuevo Conrado Marrero.

Recuerdo que los tres primeros hombres a los que tenía que enfrentarme
eran Francisco Suárez (Paquito), un excelente torpedero, Amado Fernández,
jugador de la segunda base, que se defendía tanto a la defensa como a la
ofensiva, y Arturo Fernández Morrell quien había jugado en las filas del Vedado
Tennis Club de la capital, destacándose como un buen jugador y gran bateador,
el que se enfrentaba contra lanzadores del calibre de Marrero, Moreno y
Consuegra, por citar algunos de la Liga Nacional de Amateurs.

En ese primer capítulo que daba inicio al desafío nos tocó a nosotros cubrir
al campo. Después de los lanzamientos de calentamiento reglamentarios, me
dispuse a pitchear. Al primero, como dije anteriormente, Paquito Suárez, logré
estrucarlo con bolas rápidas a la altura de las letras, igual suerte corrió Amadito
Fernández, entonces, ya con dos outs me preparé para sacar de circulación al
tercero en la tanda enemiga: Arturo Fernández Morrell. Le tiré lanzamientos
rápidos, aprovechándome de su alejamiento del béisbol, es decir, que estaba
fuera de entrenamiento y conseguí ponerlo en dos strikes y una bola mala, le di
las espaldas al bateador para concentrarme en el próximo envío, reflexioné
cuál debía utilizar y, me dije: «Debo sorprenderlo y tirarle una curva lanzada
hacia los codos, y cuando él se separe del plato, la pelota en rompimiento caerá
en la zona buena y que el árbitro le cante el tercer strike.»

Sin embargo, la cosa no resultó como la había planificado,
Fernández Morrell lejos de separarse del home se inclinó hacia atrás,
esperó que la curva cayera a la altura deseada y descargó con fuerza y
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precisión el bate, orientando un batazo descomunal por el left center de
aquel terreno de dimensiones infinitas; de más está decir que el
bateador recorrió las cuatro bases para acreditarse un jonrón.

En aquellos partidos, improvisados o no, solamente se contaba con una
pelota, que casi siempre era una vieja Wilson, la cual forrábamos con espara-
drapo, por lo que al no aparecer la bateada por el slugger Fernández Morrell,
pese a una búsqueda de más de media hora, y ante la imposibilidad de conse-
guir otra para continuar el juego, nos vimos en la necesidad imperiosa de sus-
pender definitivamente por falta de pelotas. Creo que este partido bien pudiera
pasar a la historia beisbolera como uno de los más cortos que se haya celebra-
do y todo por culpa de una curva que se quedó parada, cómoda para que el
bateador, como un mago ilusionista, la desapareciera...

OLAECHEÍTA

Ignacio Olaechea, en la década del 40 estudiaba en la capital y poseía las
cualidades de un lanzador de perspectivas, por lo que pronto formó parte del
equipo de béisbol de la Universidad de La Habana. Recuerdo que sus lanza-
mientos los hacía por debajo del brazo; ahora a ese tipo de pitcher se le conoce
como submarino. Ignacio tenía un hermano menor que también lanzaba, pero
en el equipo del Instituto de Segunda Enseñanza de Sagua la Grande, donde
fungía como Profesor de Educación Física y Deportes Miguel Ángel Masjuán
(Mike), padre del conocido cronista deportivo de iguales nombres y apellido.
Pues bien, Olaecheíta, que así lo llamaban por ser el hermano menor del pitcher
universitario, se enfrentaba esa tarde veraniega por aquellos años a un equipo
de un municipio cercano a Sagua la Grande. El desafío se desarrollaba en los
terrenos de los antiguos Jesuitas, hoy Plaza 9 de Abril; el juego estaba intere-
sante, con la presencia de cientos de aficionados que seguían al buen equipo
que poseía el instituto sagüero. Olaecheíta, contrario a su hermano, se carac-
terizaba por hacer sus lanzamientos de costa lazo, es decir, laterales, con un
movimiento que muchos años después utilizaría el lanzador oriental Manuel
Alarcón y que daba las espaldas al bateador cuando hacía su giro y movimien-
to, antes de soltar la bola hacia la goma. Olaecheíta estaba ese día que cortaba,
fuerte y duro, imbateable.

Un poco a la derecha del terreno, detrás de primera y el jardín derecho, en
franca zona de foul, existía un edificio de dos plantas, donde vivía la familia
Núñez, y en una cabina que se había improvisado en una de las ventanas que
daban al terreno de juego, en el segundo piso, un locutor se encargaba de anun-
ciar a los bateadores que les correspondían sus turnos al bate. René Hernández
(El veterano), era el locuaz locutor a través de los altoparlantes situados con-
venientemente para que fueran escuchados por toda la fanaticada. René     tam-
bién jugaba béisbol, era un destacado receptor defensivo, y algo muy importan-
te, íntimo de Olaecheíta. El caso es que el equipo visitante a la altura del inning
de la suerte, el séptimo episodio, concedió el primer boleto de libre tránsito al
pitcher sagüero, aquello constituía una amenaza. El corredor al arribar a prime-
ra base, comenzó a adelantarse confiado en sus piernas y en sus habilidades de
corredor, pero en la improvisada cabina de la casa de los Núñez, René el Vete
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rano, el amigo del lanzador en peligro, se inquietaba, estaba seguro de que en
cualquier descuido el hombre embasado saldría al robo de la intermedia. Y no
pudo más... abrió el audio... y emitió con voz que más que un susurro era una
alerta para evitar que se consumara la acción del robo:«¡Cuídate, Olaecheíta,
que está adelantando mucho...!»

Y eso bastó, fue suficiente, lo necesario, Olaecheíta se viró a primera base,
sorprendió al corredor que no tuvo tiempo de reaccionar, quedó paralizado e
inmóvil, y fue puesto out. Mientras que la fanaticada, también sorprendida y
asombrada ante lo ocurrido, reía a carcajadas.

CHEO JOCKEY

Después de la Segunda Guerra Mundial tomó cierto auge el béisbol en la
zona sagüera, conformándose varios equipos. En uno de ellos se reunieron
algunos peloteros de gran calidad, entre los cuales se destacaban: Chicho
Mildestein, Juan de Mata de Armas, Ramón González y Malanga Infante, este
último un jardinero central que fildeaba los batazos más peligrosos con una
maestría espectacular.

Como manager fue designado José Basaín (Cheo Jokey), otrora primera
base del club Sagua, quien era un verdadero mago capturando los tiros más
difíciles, disparos de los infielders sagüeros.

El juego se celebraba en terrenos de un central azucarero cercano a Sagua
la Grande. Por el equipo nuestro lanzaba Jesús Guajiro Paredes. Pitcher for-
nido, de buena velocidad y de pocos recursos en su bola de rompimiento.

El encuentro estaba en las postrimerías y aunque el Guajiro Paredes lo
estaba haciendo bien, no pudo evitar que un bateador contrario, de anchas
espaldas y brazos de estibador, le pegara a una recta a la altura de las letras un
enorme bambinazo por el center field, la pelota viajaba larga y tendida. Malanga
dándole las espaldas a la bola corría y corría desesperadamente tratando de
realizar un engarce de leyenda, así se internó en las profundidades de aquel
terreno abierto y sin cercas, sobrepasó la pizarra anotadora, y continuó su ca-
rrera, pero inútilmente; la pelota cayó próxima a un cañaveral, sin que el audaz
jardinero sagüero pudiera atraparla. El bateador sin mucho esfuerzo pudo darle
la vuelta completa a las bases, consiguiendo un cuadrangular dentro del terre-
no. El siguiente bateador cedió el tercer out. Hacia el banco de primera base
comenzaron a arribar los peloteros del equipo Sagua, allí, de pie, se encontraba
inconmovible el manager Cheo Jokey; al llegar junto a él, Paredes, tirando el
guante con roña dentro de la cueva, exclamaba:

—¡Coño, Cheo, Malanga la pudo haber fildeado!
—¡Mira, Guajiro, si lo hubiera hecho, allí mismo había que hacerle un

monumento!

CAÑIZARES

En los años posteriores a 1940 se acostumbraba que cada domingo por la
radio de la capital, una emisora transmitiera los juegos de la Liga Nacional de
Amateurs, la cual contaba con dos divisiones; la primera aglutinaba a los mejores
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equipos con jugadores como Andrés y Ángel Fleitas, Félix del Cristo, Charles
Pérez, Mario Fajo, y Quilla Valdés, entre otros, y lanzadores de la talla de Jiquí
Moreno, Conrado Marrero, Limonar Martínez, Sandalio Potrerillo Consuegra,
Catayo González, Natilla Jiménez e Isidoro León, por citar los más destacados,
pero en la segunda división se encontraban los clubes más débiles con jugadores
de menos calidad y renombre.

La emisora que transmitía la pelota tenía entre sus narradores al conocido
René Cañizares, quien gustaba, como  todo el mundo, de un juego entre dos
equipos de calidad. Este locutor narró, alguna que otra vez, juegos de las series
mundiales. Pero aquel fatal domingo a Cañizares le tocó narrar el partido entre
dos conjuntos de la Segunda División que luchaban por la Copa Consolación.

Animoso y dispuesto comenzó a narrar las incidencias del juego, que mar-
chaba sin grandes alteraciones. Al parecer se comportaba normalmente, pero a
la altura del sexto episodio el equipo más fuerte de los dos se fue encima en el
marcador.

Con las bases llenas y un solo out, el bateador en turno conectó un fácil
lance hacia la zona del torpedero que iniciaría la hecatombe del juego. Pero
dejemos que Cañizares narre aquella situación:

El bateador conecta un rolling bueno para el doble play... pifia el short stop,
la recupera, ya no hay tiempo en segunda, tira a primera, la bola se esca-
pa... la recoge al rebote el inicialista... anotaron dos corredores... el corre-
dor-bateador se lanza para la intermedia, el que arribó a la antesala está
movido entre bases, el primera base tira a tercera... también se escapa la
pelota, hace la asistencia el left field, tira a home para donde viene el
corredor... el tiro es muy malo, alto, el pitcher hace la asistencia, y tira
hacia tercera hacia donde va el corredor-bateador... la metió en el Mar
Caribe... ¡Y yo me voy pa’l carajo... porque este juego es una mierda...!

Se levantó de su asiento en la cabina de transmisión y le entregó el micró-
fono al comentarista, mientras salía de allí como bola por tronera...

FURULO...¿UN GRAN ESTRATEGA?

En Remedios vivió un zapatero de oficio que ganó categoría de personaje
popular, me refiero a Furulo Duquesne Lapeira, quien poseía cualidades muy
especiales acerca del trabajo de dirección de un equipo de béisbol. Tan aficio-
nado era por este deporte que en ocasiones se dice que hacía su piquete con
jóvenes jugadores, para enfrentarlos a novenas de la localidad.

Un buen día el conjunto de Furulo se iba a medir con un equipo de una
zona rural cercana a la ciudad.

El juego se desarrollaba muy apretado, tanto que ninguno de los dos había
podido anotar carrera. En la salida del séptimo inning, Furulo, como un enigmá-
tico manager asiático, pidió reunirse con sus pupilos, y a su alrededor se situaron
los bisoños peloteros remedianos. Entonces, en voz baja, pero enérgico, les dijo:

—¡Muchachos, este guajirito los tiene mareados con su curvita boba...
Está bueno ya, hasta ahora ustedes no le han dado ni a una calabaza... Así que
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los tres primeros bateadores de este inning me van a tocar la bola, ¡hay que
moverlo, caballero... hay que sacarlo de sus casillas!

Y terminando su descarga ordenó:
—¡Arriba, muchachos, plancha con él!
En efecto, los disciplinados jugadores sin comprender bien lo que

había dicho su manager, se prepararon para tocar la bola.
El primero lo hizo y movió al lanzador hacia su derecha pero pudo tirar a

tiempo a la inicial para sacar el primer out; el segundo toque movió al lanzador
hacia la tercera y con un buen tiro a la primera base sacó el segundo out, y el
tercer toque fue entre el box y el home, el pitcher visitante corrió hacia delante,
y de nuevo con fuerte disparo al mascotín del inicialista sacó el tercer out del
séptimo.

En la salida del octavo, Furulo llamó al primer hombre en turno, y le dijo:
—¡La fiesta sigue, muchacho, tócame la bola!
El bateador lo miró aturdido, pero acató su decisión, también tocó la pelota,

y con tan buena suerte que ni el lanzador, ni la tercera base, se pusieron de
acuerdo en quién debía cogerla, y el bateador llegó quieto a la base. Furulo
entonces hizo más señas que un policía de tránsito, ninguna decía nada para el
bateador en turno, pero los contrarios esperaban un nuevo toque de bola. El
receptor se adelantó unos pasos para aconsejar a su pitcher que no le lanzara
fácil, por tanto, huyendo la pelota ante otro posible toque, concedió su primera
base por bolas.

El público se animaba, ahora tenían dos hombres en bases, sin outs. Y aquí
ocurrió lo fantástico, Furulo pidió tiempo y se encaminó hacia la intermedia
para conferenciar con el corredor y a una señal acudió también a la entrevista
el corredor de primera, entonces el misterioso Furulo les dijo:

—¡Muchachos, ha llegado la hora... al primer lanzamiento me salen para
el robo, y corran como venao!

Acto seguido llamó al bateador, un muchachón fuerte como un toro y le
dijo:

—¡Muchacho, tú eres el que va a dar el batazo decisivo! ¡Fíjate bien... al
primer lanzamiento tírale con todo, aprieta bien duro el bate que lo demás viene
después...!

Y se retiró al cajón del coach de tercera.
Mientras, la alta dirección del equipo visitante reunió al receptor, lanzador

y los jugadores del cuadro alrededor del box. Todos coincidieron en que la
estrategia de Furulo no era otra cosa que de nuevo tocar la bola, por eso tanta
conferencia con los corredores y el bateador. Esta tesis era lógica, por lo cual el
mentor aconsejó a su pitcher lanzarle sobre lo alto una recta dura...

El bateador se preparó, apretó bien el bate, el lanzador tiró hacia la goma
una recta dura a la altura de las letras, el muchacho remediano golpeó con
fuerza la pelota que salió disparada a las profundidades de los jardines, el batazo
montó fácil a los patrulleros. Los corredores embasados entraron triunfantes al
home, por su parte el bateador le daba la vuelta al cuadro para acreditarse un
jonrón dentro del terreno.

Al llegar al banco de tercera, Furulo, en medio de la alegría de sus mucha-
chos, les recordó:



Adolfo Luque vistiendo el unifor-
me del club Marianao

Natilla JiménezJulio Jiquí Moreno (a la izquier-
da) y Miguel Ángel González,
manager del club Habana

Cocaína García
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—¡Qué les dije, había que moverlo, eso nunca falla...!
¿Sería una casualidad... o una estrategia...?

CUCHILLA THONDIKE

Lanzador derecho del equipo de Sagua la Grande, cuya característica fun-
damental, entre otras, era poseer una velocidad respetable, de ahí el apodo de
Cuchilla que se ganó.

Hombre de más de seis pies de estatura, fuerte y con buenos movimientos
en el box, más de una persona le aconsejó que marchara hacia La Habana e
hiciera las prácticas con el fin de hacer el grado en la pelota profesional. Al-
guien con contactos en la capital lo recomendó a Adolfo Luque, otrora gran
lanzador que jugó en las llamadas Ligas Mayores con el Cincinnatti de la Liga
Nacional. Thondike al fin partió para La Habana, el entrenamiento era muy
fuerte y para quedarse había que ganarse el puesto; sin embargo, se sometió a
la prueba.

Una mañana temprano, como de costumbre, se fue a una cafetería cerca-
na al estadio, se acomodó en una butaca del mostrador, coincidiendo su asiento
con el de un pelotero yanqui que venía a jugar con el Habana de Mike González,
el atleta negro, de buenas cualidades como bateador zurdo, también era un
excelente fildeador en el jardín central. Harry Kimbo, que así se llamaba este
pelotero, ya había ordenado su desayuno y Thondike pidió que le sirvieran el
suyo. Un rato después el empleado se apareció con un vaso de café con leche
y un pedacito de pan con mantequilla que había solicitado Cuchilla, mientras le
servía a Harry un suculento y enorme bistec de jamón, dos huevos fritos, tosta-
das y un vaso grande de jugo de naranja. Ambos se miraron y, como Thondike
hablaba el inglés por ser hijo de jamaicano, se cruzaron algunas palabras. Asom-
brado, pero en tono jocoso dijo:

—Harry, yo no sé como tú puedes bajar al terreno y practicar tan fuerte,
con todo lo que te vas a comer...

Y  Harry le contestó:
—Thondike, eso mismo estaba pensando... yo no sé cómo tú, que

vas a entrenar tan fuerte, te puedes comer eso...

COCAÍNA GARCÍA Y SU
CONGA FINAL...

En Sagua la Grande se celebraron importantes encuentros beisboleros.
Recuerdo una ocasión, siendo un niño de menos de diez años, en que fui con mi
padre que, pese a ser canario, no se perdía ni un juego de pelota.

El terreno se encontraba entre las calles Calixto García y Máximo Gómez,
antes de llegar al estero Los Manguitos.

El juego en cuestión se celebraba un domingo del mes de septiembre del
año 1939; el graderío estaba repleto de público, y no era para menos, el equipo
visitante estaba compuesto por jugadores de los Leones de La Habana, y como
figura central aparecía el zurdo lanzador Cocaína, estelar pitcher que no hizo
el grado en las Grandes Ligas por su condición de negro, pero que se había
destacado mucho en México y Cuba.
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El desafío lo inició Cocaína García, quien lanzaba por los visitantes, y
antes del quinto inning ya gozaba de una buena ventaja de siete carreras por
cero y tenía anulada a la ofensiva sagüera. En la salida de ese capítulo, Cocaí-
na pasó a ocupar el jardín derecho y como lanzador vino otro, al que pronto le
cayeron encima. En esa misma entrada le fabricaron tres carreras. Así las
cosas, la artillería de casa descargó su poder ofensivo y en los siguientes episo-
dios habían acumulado las anotaciones que empataban el desafío a siete carre-
ras. De manera que vino desde la pradera derecha, a ocupar de nuevo la lomita,
Cocaína García.

Efectivamente, el zurdo habanista se hizo sentir y al arribar a la entrada
inicial del noveno inning vino a batear el equipo visitante, ya con dos outs y las
bases llenas y se acercó a la caja de bateo Cocaína García, quien era además un
gran bateador. Aprovechando un lanzamiento por la zona, Cocaína disparó un
largo batazo por el right field que pasó bien alto sobre las cercas. Los tres corre-
dores al ver la conexión comenzaron a bailar al son de una conga imaginaria a la
que pronto se le sumó el bateador, aquello era más que una burla, una manera
jocosa que tenían los habanistas de demostrar su alegría por haber conseguido
ponerse arriba en el marcador, ahora el score era de once por siete, cuando a
Cocaína sólo le restaba sacar los tres outs del noveno. Así lo comprendieron los
fanáticos sagüeros porque lentamente, muy lentamente, se iban retirando, abru-
mados por aquella conga final que les anunciaba la inminente derrota.

ZABALA

Adrián Zabala fue un lanzador zurdo cubano que jugó con el equipo Cienfuegos
de la pelota profesional y llegó a jugar en la llamada Triple A, antesala de las
Grandes Ligas. Allá por el año 1949, cuando aún no había comenzado el campeo-
nato en Cuba, Zabala, junto a otros peloteros, en distintos momentos de descanso
aprovechaban la oportunidad y conformaban un piquete para recorrer algunas
provincias del país y buscarse unos pesos. La selección en que venía el zurdo
lanzador tenía algunas figuras del equipo Cienfuegos, entre ellos el receptor Colás,
el inicialista Regino Otero, el colosal short stop Silvio García, y Pedro Pagés, el
Gamo, un jardinero central muy fildeador y espectacular.

En la ciudad de Santa Clara se celebrarían varios juegos, en uno de ellos
toparía contra los profesionales visitantes una selección de Sagua la Grande en
la que venían, entre otros, el Jiquí Torres, lanzador de Sitiecito, el veterano
Heliodoro, Paquito Suárez —formidable en el campo corto—, y Malanga In-
fante, extraordinario center field, capaz de atrapar cualquier batazo que fuera
por su territorio.

Esa tarde gozaba Zabala de su habitual velocidad y hacía estragos en la
batería sagüera. Malanga, por su rapidez, era el primer hombre en la tanda del
Undoso. En su primera comparecencia al plato lo dejaron con la carabina al
hombro, a ninguna de las tres rectas de Zabala le dio, se puede afirmar categó-
ricamente que no las vio pasar.

En el episodio tercero, el Jiquí Torres, noveno en la tanda, en su carácter
de pitcher, recibió la base por bolas, después de un out, y vino de nuevo Malanga
por segunda ocasión en el partido.
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Adrián Zabala tenía unos movimientos en el box que sorprendían al
más avezado de los corredores que le llegara a la inicial, sin embargo,
el corredor sagüero embasado de seguro no se movería y mucho menos
iría al robo de la segunda, pero Zabala lo cuidaba como si se tratara de
un gran corredor. Mientras Malanga, separado del plato, conversaba
con el bateador que le seguía en el orden:

—Paquito, esta vez Zabala no me pasará con su bola rápida...
Y Malanga se dirigió al cajón de bateo, se preparó, trató de concentrarse,

atento, en acecho de los movimientos de Zabala, éste, de lado, observaba al
corredor de primera, lo miró, hizo los movimientos correctamente, levantó su
pierna derecha... y... sucedió lo increíble... Malanga le hizo swing a la supues-
ta recta del lanzador, que en verdad lo hacía hacia primera base, sin sorpresa
para el corredor, y sí mucha para Malanga que no sabía qué hacer...



[47] SIGNOS

Y TÚ TE VAS, POR VAINA

 mi padre siempre le molestó aquello de «guardia rurá, mierda
concentrá», porque, según él, Ñaña Torres era un bruto,
pero la vergüenza estaba a ojos-vista sobre su cara. Sufi-
cientes motivos tuvo para defenderlo, más si alguna vez
salvó la vida gracias a la enérgica y oportuna intervención
del cabo, por entonces jefe del puesto militar en una de las
zonas del ya desaparecido municipio de Vueltas.

Todo comenzó en uno de esos juegos de pelota «inter-
bateyes» que a diario se suscitaban en los campos de la
isla. La Perla y Laguna del Medio, bateyes vecinos y eter-
nos contrincantes, peleaban a muerte cada domingo,
inmersos en el idílico contagio que producen las bolas y los
strikes. A Pepe Fleites, mi padre, lo designaron como árbi-
tro de tercera base por su condición de hombre neutral (vi-
vía en Vueltas, y sólo estaba de paso por aquellos lares
cortejando a una guajirita de «ariques en las piernas» toda-
vía). El juego navegaba por cauces tranquilos hasta que el
negro Lolo Flaquet, perteneciente al equipo Laguna del
Medio, y al cual mi viejo le profesaba simpatía, conectó un
batazo al right center que montó a los jardineros. La deci-
sión en tercera base fue clara. El tiro llegó antes para poner

Ernesto Miguel Fleites

El cabo Umpire
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out al corredor, pero sus gritos de ¡safe!, ¡safe!, mientras saltaba de alegría, le
complicaron la tarde.

No tuvo tiempo para reponerse, una turba de guajiros ofendidos lo acecha-
ba, querían cobrarle con sangre el precio de la afrenta. Mil veces se maldijo y
maldijo la hora en que se brindó como voluntario, su manía de grandeza, su falta
de concentración en un oficio tan difícil, lo maldijo todo en fracciones de segun-
do en tanto la mole detenía su andar desaforado hacia la presa. El resuelto cabo
de la guardia rural y sus disparos al aire le salvaron la vida. Las aguas volvían
tranquilas a su cauce mientras Ñaña Torres, ni corto ni perezoso, dictaba la
sentencia.

—Out en tercera, y tú te vas, por vaina.
Así comenzó la carrera del cabo Umpire, cuya fama lo hizo historia y llenó

de cuentos y vergüenza a los hombres de su tiempo.

LO MULTÓ CON VEINTE PESOS

Durante el campeonato de barrios de 1957, la novena de La Quinta llegó
a poner en jaque el buen desenvolvimiento del evento al acumular la friolera
de seis partidos suspendidos consecutivamente. Su fanaticada no toleraba la
derrota y a menudo ponía en evidencia las decisiones arbitrales e invadía los
predios arremetiendo contra los peloteros visitantes. Dicho proceder motivó
preocupación entre los organizadores, creándose alternativas sin grandes re-
sultados. La primera enalteció el espíritu de rebelión de los quinteños cuando
los juegos pertenecientes a su sede fueron cambiados para Ibarra, caserío
aledaño que no contaba con equipos en la lid. Luego llegaron otras menos
sensatas que en medida alguna resolvieron el problema; tales son los casos
de declarar ganador al equipo contrario, suspender del campeonato al barrio
del problema, cambiarle la sede por dos años para la cabecera del municipio;
en fin, un sinnúmero de decisiones que atentaban más contra el campeonato
mismo que contra el barrio en cuestión. Así marchaban las cosas cuando la
voz alentadora de un tal Mayea orientó, cual brújula dichosa, a los náufragos
voltenses.

—No se rompan la cabeza y busquen al cabo Umpire.
La luz se hizo en las palabras pronunciadas y con la luz vino la gloria.
El juego, con matices oscuros y pronósticos reservados, comenzó una tar-

de de domingo entre la osada conducta del público y la gallarda actitud de
Ñaña Torres en su condición de árbitro. Vestía los arreos de campaña de un
cabo de la guardia, revólver y paraguayo a la cintura y «otras posesiones»
debajo de su ropa, necesarias para los menesteres más complejos.

La salida al terreno fue serena. Llamó a los managers al «plato» y les
expuso las reglas especiales, reglas que iban más allá de un juego de pelota,
pero más acá de una reyerta. Reglas severas, discutidas primero con la direc-
ción de los equipos y luego transmitidas al público por rústicos altavoces prepa-
rados al efecto. La reacción no se hizo esperar. Un fanático, tal vez el líder,
saltó al terreno y fue multado con veinte pesos, sanción que se le quitaba al
finalizar el partido si este cantaba bien como árbitro en primera, pero se le
duplicaba si hacía lo contrario. Los ánimos menguaron al instante, pues el públi-
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co presente optó por cuidarse los bolsillos en tanto el cabo se hacía dueño del
asunto.

El juego terminó sin mayores contratiempos, pues se dice que el supues-
to líder como árbitro en primera, tuvo algunas imprecisiones corregidas por el
cabo Umpire a favor del equipo de La Quinta, lo cual le ganó la reputación de
los locales y le dio fuerzas para seguir llenando de vergüenza su historia
cotidiana.

ESTÁ ESCUPIENDO LA PELOTA

Las leyendas son para el hombre tan imprescindibles como las botas que
calzamos. Son los ojos del pasado que congratulan —a través de tiempo— las
acciones entrañables y mantienen vivas —entre recuerdos y nostalgias— la
memoria de la gente. Jamás un proceder común tejió leyenda. Jesús murió en
la cruz por ser distinto, nació de fariseos y al combatir sus artimañas firmó la
historia. El cabo Umpire no hizo diferente. Negó a su estirpe y hoy le celebra-
mos su grandeza. Cuéntase que en la zona de Mochitas, cuando Ñaña Torres
recién vestía el uniforme de la guardia, asistió a un juego de pelota entre los
equipos El Guajén y Las Mochitas. Había de por medio un lechón bastante
grande y algunas cajas de cervezas para el ganador de aquel partido. Cuéntase
que a petición de ambos managers,  el cabo Umpire llevó las riendas del en-
cuentro y fue tan transparente su conducta como enérgicas las decisiones
arbitrales.

Por desgracia, corrían años difíciles y la enajenación y el desarraigo hacían
mella en los campos de Cuba, de manera que los «juegos de manigua» eran el
complemento habitual para librarse de problemas cotidianos, aunque en los
adentros cada hombre seguía portando la misma inconformidad de siempre. El
desamor los gobernaba; sin embargo, este no daba señales hasta tanto no en-
contrara el momento preciso para atacar de bruces, sin razón lógica, de forma
que nadie pudiera controlarse los instintos. Aquellos hombres apostaban su
pobreza, buscando en la pobreza del contrario el único consuelo a su vivir. A
Ñaña Torres la realidad reinante le era familiar, sabíase comprometido a ser
justo y severo a la hora de tomar resoluciones y así hizo.

El juego inició su desarrollo con la presencia del hijo de un terrateniente del
Guajén, que desde el público se las daba de gracioso. Ese día el cabo Torres no
llevaba el uniforme acostumbrado y quizá el simpático señorito no tuvo en cuenta
el peligro que corría al meterse con el árbitro. En el box, por Las Mochitas,
lanzaba el poeta repentista Serviliano Martínez, a quien el muchacho tomó de
referencia para molestar al cabo Umpire gritándole constantemente:

—Árbitro, árbitro revisa la pelota —y casi metiéndose en el terreno fair
continuaba la excéntrica pantalla— la está escupiendo.

Por dos veces Ñaña Torres detuvo el juego y lo sacó del terreno, aconse-
jándole que gritara cuanto quisiera desde el otro lado de la cerca, pero el hecho
tomó mayores dimensiones al negarse por tercera vez a obedecerlo.

—Lo que tienes que hacer es revisar la pelota.
Obediente, el cabo llamó a Martínez y revisó la pelota enseñándosela luego

al demandante.
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—Ahora señorito, permítame informarle que mentirle a la rural se paga
caro.

Y volviéndose al público presente concluyó:
—Las apuestas se duplican y gane quien gane paga este payaso.
Nunca se supo a ciencia cierta cuál fue la reacción que tuvo el padre del

muchacho, pero los pobres peloteros comieron carne de puerco hasta hartarse
y tomaron las cervezas más baratas de sus días.

LE DIO DOS PLANAZOS EN EL LOMO

Cierta vez, mi padre fue invitado a la zona de Guerrero por partidarios de
uno de los equipos que lidiaban en el campeonato del barrio de Vega Alta.
Había entonces nueve equipos en disputa y sólo por Guerrero participaban el
equipo de los hermanos Triana y otro formado por guajiros de la zona, casi
todos descendientes de isleños. Ese día se enfrentaban los equipos de casa y
como es de suponer los fanáticos estaban divididos. El augurio de situaciones
anormales se respiraba en el aire enrarecido por el pleito, que hizo necesario
tomar medidas urgentes para evitar una inminente discordia zonal. Una de aque-
llas medidas fue la de nombrar al cabo Torres como único Umpire del partido.
Con poderes especiales y reglas propias que arreciaban la disciplina y calma-
ban los ánimos, gracias a un respeto bien ganado en la «pelota de manigua»,
presentóse aquel día con su característico uniforme de la guardia rural.

El juego tuvo un comienzo bastante lamentable, pues la carencia de imple-
mentos deportivos exigía variantes increíbles a la hora de sustituir los originales
por otros que hoy pudieran despertar la envidia de cualquier miembro destaca-
do de la ANIR. Pepe Venancio fue un innovador desafortunado y sufrió las
consecuencias de su error en la misma primera entrada cuando, vistiendo los
arreos de un catcher de la época, lo impactó un foul en el morral de buey que le
hacía las funciones de careta, el cual hubo de incrustarse en su cabeza e hizo
necesarios los auxilios del médico del barrio.

Las desgracias presentaron sus cartas credenciales en el choque y
seguidamente un hecho inesperado lleno de risas y lamentos los rostros,
hasta ese momento ecuánimes, del público presente. Esa tarde el viejo
Mongo Triana había soltado temprano en su conuco y observaba a sus
críos con la felicidad que sólo un padre goza en situaciones semejantes.
Abstraído de todo cuanto le rodeaba se había olvidado de la presencia
del perro de la casa, un bulldog legítimo que lo acompañaba a diario y
que era reacio a ese tipo de algazaras. Corría la entrada cuarta o quinta
del encuentro cuando un batazo de hit a los jardines provocó un tiro a la
segunda tratando de evitar que el bateador llegara a dicha base. El tiro
fue malo, pero el perro del viejo Mongo Triana saltó como un bólido la
cerca del terreno y echó a andar tras las nalgas de Ñico Méndez que iba
para la intermedia. Los dientes se clavaron en las carnes del pobre negro,
mientras un grito de dolor se adueñaba de la concurrencia. El cabo
reaccionó como un felino. Sacó su paraguayo y arremetió contra el bulldog,
sonándole dos planazos en el lomo. El perro aulló perdiéndose al instante,
sin querer oír las voces de sus dueños, en tanto Torres aclaraba la jugada.
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 —Por el tiro malo le concedo la Segunda, por la intervención del perro la
Tercera y porque yo soy árbitro el home play; y ustedes —refiriéndose a los
Triana que lo miraban con ojos de pocos amigos— ocúpense de correr con los
gastos médicos de Ñico o los multo con veinte pesos a cada uno.

Esta es otra de las justicias del cabo Umpire; para unos fueron severas;
para otros, exageradas; para el tiempo, honestas.

EL CAMIÓN NO PODÍA SUBIR LA PENDIENTE

Jesús Ruiz González, comúnmente conocido por Cuso, fue el hombre que,
en su empeño de hacer de los recuerdos una vía para enriquecer el espíritu,
narró sin detenimiento las vivencias acaecidas cuando joven en la bien llamada
«pelota de manigua».

Los recuerdos hilvanados datan de cuando a los trece o catorce años se
inició como jugador suplente del Club Taguayabón, el cual contaba en su nómi-
na con cinco peloteros profesionales y otros establecidos en la Liga Amateur
del centro del país. Las cosas por entonces no andaban tan organizadas como
ahora y para costearse los gastos de viajes y los trajes del club era imprescin-
dible hacer colectas entre los simpatizantes a través de rifas y otras artimañas
que aportaban dividendos económicos.

Un domingo el club alquiló un camión para llevarlos a El Santo y efectuar
dos encuentros con un equipo bien ranqueado en esa zona. Las expectativas
estaban puestas en darse a conocer como equipo de prestigio para luego recibir
en su patio a otros con el mismo propósito, lo que hacía menos costosa la
encomienda y le multiplicaba la fama en la región. La gasolina que se adquirió
daba escasamente para el viaje así que en el regreso, entre la euforia de los dos
partidos ganados y la polémica decisión del cabo Umpire sobre un bolazo pro-
pinado al «toletero» Perdomo, nadie se percató de que el camión no podía subir
la pendiente de la loma de la finca La Pedrera, pues el combustible se quedaba
en el fondo del tanque. Esto ocasionó malestar dentro del club de manera que a
Orlando Mujica, que le sabía un mundo a la mecánica, se le ocurrió subir el
carro marcha atrás y felizmente la fiesta del triunfo pudo celebrarse.

UN BATAZO DESAPARECIÓ LA PELOTA

Soñar despierto es, para cualquier hombre, la oportunidad de cargar en el
alma todos los anhelos que nos fueron obstruidos en el tiempo mientras mirába-
mos a los lados pendientes del qué dirán y otros prejuicios que se recogen a
diario; por eso nunca supe a ciencia cierta dónde terminaba una anécdota y dón-
de comenzaba la otra, y tampoco pude hilvanar con el mismo arte de ese artífice
del cuento que le apodan Cuso, quien llegó a contarme aquella en que su equipo,
jugando de home club, participara en el juego más corto de la historia. El hecho
tuvo características especiales al realizarse el partido un día de parrandas en que
todo estaba dispuesto para que al concluir el mismo «rompieran» con la venta de
cerveza. Allí se decidía el campeonato de barrios del municipio de Vueltas, y
Taguayabón aceptaba la visita de Vega Alta con el afán único de ganar el partido
y celebrar en grande las fiestas patronales de su pueblo.
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Carlos Guirado González (Carlitos)
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Para oficiar respeto en el home play fue designado el cabo Umpire en
una mañana de sábado repleta de público que añoraba una decisión
favorable para luego sumergirse en el delirio del alcohol. A la voz del
árbitro se personó en el «plato» un negro corpulento conocido por José
Machete, que al primer envío del pitcher mandó la pelota de foul a un
cañaveral vecino; el segundo lanzamiento corrió la misma suerte del
primero, quedando solo una pelota para seguir el show. Entonces vino la
debacle. Un descomunal batazo desapareció la bola por el centro del
terreno dejando sin aliento al público. Al perderse la pelota, el árbitro dio
por terminado el juego. Una por cero fue el score sin al menos haber
sacado el primer out del partido.

A no dudarlo, éste fue el juego más corto de la historia; y la espera más
grata de mi vida.

OUT POR COMEMIERDA

La conducta del cabo Umpire dentro del terreno no siempre fue temible
a pesar de conservar la honestidad que lo prestigió a través del tiempo. El
hecho que se narra contrasta un poco con la postura asumida por Ñaña
Torres mientras conducía los destinos de la pelota voltense de mediados
del siglo pasado.

Todo empezó una tarde de tiempo muerto en el batey de Refugio, donde el
cabo Umpire llevaba las riendas del puesto de la guardia y los obreros ferrovia-
rios se organizaban para enfrentar a una novena de macheteros que se las daba
de «invencible» al contar entre sus pitchers con Pastrana, del cual se cuenta
tiraba un lanzamiento que subía y bajaba como las olas del mar.

El equipo de ferroviarios lo componían obreros del Reforma  en su mayoría
y ninguno del batey, lo que trajo consigo que a la hora del juego le faltaran dos
jugadores, puestos que fueron ocupados por Rafelito Carvajal, vecino de Lagu-
na del Medio, y Ñaña Torres, quien se brindó voluntariamente para jugar la
primera base.

A pesar de su presencia como jugador en uno de los equipos en lidia, el
cabo Umpire se aseguró de que los árbitros actuantes dictaran la justicia
correspondiente sin dejarse llevar por los beneficios o los perjuicios que pu-
dieran reportar sus decisiones para uno u otro bando, pero se aseguró tam-
bién de que estuvieran siempre atentos a cualquier situación anormal, de
manera que fueran ellos (los árbitros) los primeros en darse cuenta de la
jugada y no el público o los jugadores, situación que daba margen a las dudas
y los comentarios.

La tarde se presentó colmada de público que ansiaba ver a Pastrana en-
frentándose al cabo Umpire en un duelo que muchos envidiaron y que trascen-
dió las fronteras del tiempo gracias a aquella jugada en la primera almohada
que para muchos fue un ingenio de la sagacidad del cabo, y para otros una
burda trampa respaldada por su condición de guardia.

Durante el juego Ñaña Torres se había ponchado dos veces frente a los
lanzamientos indescifrables del tal Pastrana; juego que favorecía una por cero
a los ferroviarios cuando a la altura del octavo inning la novena machetera se
rebeló y logró llenar las bases con dos outs en la pizarra. Entonces el cabo,
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acercándose al pitcher discretamente, se hizo de la pelota y la ocultó en su
guante mientras simulaba darle instrucciones de cómo lanzarle al cuarto bate,
luego fue hacia su base y le pidió al corredor que se apartara para sacudir la
almohadilla. El hombre se separó de la misma, oportunidad que aprovechó el
cabo Umpire para tocarlo, en tanto el árbitro, levantando el brazo, gritaba a viva
voz: «¡Out, por comemierda!»

Caprichos del destino. Esta vez la controversia situó en un plano diferente
al hombre más severo de la pelota de manigua y aunque algunos se fueron con
la bola mala al increparle al cabo su conducta, los más sabios supimos que lo
hizo para demostrarnos que en pelota un descuido resulta fatal.

LA PRIMERA VEZ QUE OCURRE

Pocas veces el comportamiento atrevido de un pelotero aportó cosecha
favorable en los juegos arbitrados por el cabo Umpire, máxime si nos referimos
a una trampa preconcebida cuando el choque estaba en su comienzo y tuvo que
ser interrumpido por la lluvia de una nube pasajera que andaba por el cielo.

Ricardo Cocodrilo González, autor de semejante osadía, fue siempre un
pelotero que echaba el resto en el terreno y con un juego alegre y persuasivo se
ganaba al público de turno. A menudo los fanáticos le aconsejaban que hiciera
algo fuera de lo normal, llegando a proponerle jugadas inauditas como la de
hacer un «pisa y corre» desde la primera hasta el home play, sin pasar por las
otras bases; pero Cocodrilo, conocedor de las pulgas que se gastaba el cabo,
hacía caso omiso a  las propuestas y solo soñaba con la dicha de hacer en el
futuro alguna hazaña que no ofendiera a Ñaña Torres.

La ocasión vino sola, un sábado cualquiera, mientras chocaban Muelas
Quietas y Sabana, en predios de estos últimos. Por los visitantes, Cocodrilo
jugaba la segunda y era el hombre proa en la tanda de bateo, así que al principio
del encuentro, con éste en conteo de dos bolas y dos strikes, apareció el sagra-
do chaparrón que interrumpió de momento el juego y le dio la gracia a la treta
preparada de antemano.

Como todo buen aguacero logró que las personas asistentes se guarecie-
ran debajo de los techos preparados al efecto, creándose desorden y descon-
cierto, elementos aprovechados por Cocodrilo para anclarse en la primera
base al restablecerse el partido, mientras el segundo en la alineación bateaba
en el home play.

Tal fue el miedo que se adueñó de los miembros del club de Muelas Quie-
tas, al pensar que ésto pudiera descubrirse, que nadie se atrevió durante el
choque a comentar lo ocurrido; salvo el cabo Umpire quien, al terminar el jue-
go, se acercó a Cocodrilo y le dijo: «Oye, cabrón, eso de robarse la primera
base te lo perdoné porque es la primera vez que ocurre en un juego de pelota.
¡Te felicito, has hecho algo muy grande hoy!»

LAS COSAS DEL APARECIDO

Las cosas del Aparecido comienzan y terminan dentro del imperio
anecdótico que inmortalizó al cabo Umpire. Son las antipáginas del
héroe sin nombre. Del hombre que muchas veces quiso robarle los roles
protagónicos a Ñaña Torres en los shows beisboleros de la manigua
voltense.
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Nadie sabe  exactamente de dónde vino, ni cuál era su verdadero nombre,
aunque algunas versiones de extramuros dan cuenta de haberlo visto arando en
la zona de La Prudencia, que se nombraba José García a pesar de ser conocido
por Manuel porque el cabo Umpire se lo puso (tal vez equivocadamente) en el
juego en que La Julia apabullara a San Benigno, y donde Manuel, o El apare-
cido, o como usted quiera llamarle, cogió un gorrión en pleno vuelo, al lanzarse
de cabeza a coger la pelota que marchaba paralela en la misma dirección.

De él hablan sin reparo los guajiros sesentones. Hablan de cuando subido
en la cerca del estadio Dolorita le capturó un batazo a Juan Verónica que se iba
de jonrón; del día que le echó la pelota en el salcocho de la puerca de Luis
Peña, que estaba amarrada en una guásima al final del center field, porque en
las reglas de aquel juego, si la pelota se perdía sólo era tubey, y por eso el cabo
Umpire le puso cinco pesos de multa; de cómo se tiraba en cada base y del
calor con que jugaba los partidos, ese que solo él y Cocodrilo eran capaces de
impregnarle a la pelota. Todo eso me dicen del Aparecido, y me lo dicen con el
orgullo de haber vivido en su época, de haber compartido junto a él las alegrías
y tristezas de la historia de este pueblo.

Hoy quiero referirme con lujo de detalles a la anécdota que lo separó de los
diamantes manigüeros, la que hizo que se fuera igual que como vino, dejando
una estela de incógnitas que ahora pueden ser contadas con la nostalgia de no
haberlo conocido.

Fue el día de San Jerónimo, después de la procesión, en que los partidarios
del barrio El Gallo, de Taguayabón, comenzaron a quemar gomas viejas en
medio de la calle, en protesta por haber cogido el primer turno para pasear su
carroza. Al cabo Umpire le tocó sofocar aquella rebelión, y mientras lo hacía,
algunos exaltados parranderos trataron de intimidar a Ñaña Torres que los
enfrentó con dignidad, pero en desventaja numérica; entonces El aparecido
salió de la multitud, y poniéndose del lado de la justicia defendió al cabo Umpire
en la contienda. Luego se fueron de farra y, entre cuentos y tragos de cerveza,
el tal Manuel le contó a Torres los sucesos exactos del último juego, la treta que
le hizo, logrando la equivocación de éste al cantar a su favor, las apuestas de
antemano, los comentarios...

El juego en cuestión, según las palabras del Chino Magín, tuvo lugar en Aguada
de Moya, y como al Aparecido a menudo le hacían las mismas ofertas indecorosas
que siempre rechazó Ricardo Cocodrilo González, ese día las aceptó prefabri-
cando una jugada encaminada a lograr la equivocación del cabo Umpire y no a
ridiculizarlo. Por eso, en cada entrada, cuando defendía los jardines llevaba con-
sigo la pelota de la trampa escondida en el bolsillo, buscando el momento justo
para desarrollarla, el batazo adecuado. Y la suerte vino en el séptimo cuando el
Chino, el mismo que me hiciera dicha historia, conectó un batazo que montó al
Aparecido, y ésta fue a parar a la caña de los Claro, pero antes, haciendo un
simulacro muy bien teatralizado, Manuel, El aparecido, o como a usted le dé la
gana de llamarlo, saltó, dio dos vueltas por el piso y luego con el guante en alto y
la pelota dentro (la que llevaba escondida durante todo el partido), corrió hasta la
goma, saltando de alegría. La escena fue ingerida por la casi totalidad de los
presentes, pues aunque algunos reclamaron, incluyendo a Magín, alegando que la
pelota fue a la caña, el cabo Umpire decretó el out de la jugada.



[59] SIGNOS

Para El aparecido la noche de San Jerónimo terminó tranquila, inmerso
en la contienda parrandera, entre el pique y repique de la rumba y el viciado
mundo del alcohol, lo cual arrojóle una mañana de resaca, interrumpida solo por
la firmeza de tres toques a la puerta y el acompañamiento de una voz harto
conocida: «Abre la puerta, Manuel.»

Las tensiones que se matizaron después fueron contadas con cierta reser-
va pues Ñaña Torres, luego de agradecerle la actitud adoptada cuando el plei-
to, le censuró muy duramente la trampa referida, instándolo a la disculpa y el
arrepentimiento; y a través de una explicación pormenorizada de todo cuanto
atañe a un cabo de la guardia le dejó clara su postura consistente en no admitir
ningún acto deshonesto, salvo aquel que sucediere a sus espaldas, y si éste en
el tránsito de los años llegaba a sus razones, sería aclarado públicamente.

El aparecido no tuvo aguante, su vergüenza le dio el boleto de despedi-
da de estas tierras, el abrazo efusivo a Ñaña Torres y las sinceras disculpas
por el hecho.

DONDE REINA LA VERGÜENZA

Imio Irelio Agustín, o simplemente Tite, constituyó para los voltenses una
bujía inspiradora en cuanto a promoción beisbolera se refiere. Fue el hombre
que, siguiendo los consejos de un tal Mayea, convenció al cabo Umpire para
que se ocupara de resolver el problema que ocasionaban los fanáticos de La
Quinta en el campeonato de 1957; el descubridor de Jesús Uley, otrora pitcher
ganador en Las Menores norteamericanas; el primero en narrar un juego de
pelota a través de la emisora La Voz de Vueltas, radicada en los altos del
edificio de Wenceslao; el flamante director de los Taínos Invencibles del barrio
cabecera de finales de los cincuenta y el único que provocó una jugada de la
cual el cabo Umpire jamás pudo reponerse.

Dicho sea de paso, en la anécdota que refiero participaba el equipo de
hermanos más célebre del cual se tenga noticia en la zona. A Ricardo, Luis, el
Chino, Benito, José y Beto (los hermanos Magín) se le unían Tite, Pepe y
Migue Fleites, conformando la novena de El Combate que ese día jugaban
contra Los Ñeros del Chorrerón en partido arbitrado por Ñaña Torres.

Los que cuentan esta historia (fieles admiradores del cabo Umpire) dicen
que ese día Tite se presentó en el juego con su perro Machín Brown, un galgo
juguetón, que servía de mascota a cuanta persona se le antojase retozar con él,
incluyendo al mismísimo cabo de la guardia, cuya manera de comportarse con
el perro era muy distinta de la que adoptaba con los seres humanos, de forma
que el juego se desarrollaba con algunas concesiones admitidas por Ñaña To-
rres hacia el perro no vistas antes en los juegos oficiados por el cabo.

Pasadas las cinco primeras entradas y con el score cero a cero, vino al
bate Mongo Nila, quien conectó una línea corrida al left center donde Tite
defendía los colores de El Combate. Y cuando era inminente el hit de línea, el
perro Machín Brown, dando un salto tremendo, tomó la pelota con la boca
cediéndola en el guante de su dueño sin que ésta cayera a tierra. El hecho
causó incertidumbre entre los jugadores y la inmediata intervención del cabo
Umpire que anuló la jugada y dictó como regla extraoficial que si el perro volvía
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a obstaculizar el choque el bateador tomaría automáticamente la intermedia
avanzando a los corredores como si el batazo fuera tubey.

Inconformes, pero resignados, los muchachos del Chorrerón continuaron
el partido hasta que en la salida del noveno y con hombres en segunda y prime-
ra, Benito Magín soltó una línea sobre la tercera dándole al perro la posibilidad
de lucirse de nuevo como buen fildeador. Lejos estaba de imaginar el cabo
Umpire lo que vendría a continuación, pues obligado a cumplir lo reglamentado
en la quinta entrada, el batazo sería tubey y entonces el hombre de segunda
anotaría con la carrera de la victoria; o en el mejor de los casos se anulaba la
jugada, cediendo por vez primera a su palabra en los diamantes manigüeros.
Qué confundido estaba cuando Tite, en representación del club que dirigía,
aconsejó a Torres que anulara la jugada, o la cantara out por haber llevado el
perro al juego. Su equipo no admitía un triunfo deshonesto.

El partido se reanudó, y un par de lanzamientos después Benito Magín
lanzó el cuadrangular de la vergüenza, cualidad que Tite y el cabo Umpire
conservan intacta en la memoria de su pueblo.
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EL PRIMER LANZAMIENTO

n nuestro pueblo el béisbol de barrio también tenía sus
reglas, y conste que al hablar en pasado, siento cierta nos-
talgia. Los jovencitos de hoy se conforman con llevar las
estadísticas de los equipos que intervienen en la serie na-
cional; sin embargo, no aspiran a ser ellos mismos los prota-
gonistas de un tope, o mejor, de un piquete o «piten», como
lo llamábamos entonces. Había que ver la cantidad de gen-
te que se concentraba en El Paradero, La Blanquita, La
Ceiba y hasta detrás del parque. Equipos había de sobra:
los mondongueros con su novena de negros bronqueros que
poco sabían de reglas, pero eran unas fieras robando bases,
la tropa de La Ceiba formada por verdaderos fanáticos al
frente de los cuales estaba Carlos Butifarra, la gente del
Despalillo con Piñón Comegato, Mauricio Bocaepomo,
José Mojoneta y Robertico Avioneta; la Clínica Dental
también tuvo su equipo, pero de gente más fina; los perso-
najes sobresalientes eran Luisito el Patacán, Luis la Puer-
ca y Javier, este último con el apodo completamente ame-
ricanizado de Please don’t go, ya que si decidía retirarse

Béisbol de mi barrio

Jesús Carreras Gómez
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del campo, adiós a los guantes, bates y pelotas, su calidad deportiva se la po-
drán imaginar.

La Loma tenía una novena de medio pelo, el reparto obrero, la excavación,
la fábrica de hielo, todos hacían equipos y los sábados por la tarde se armaba el
«piten» en diferentes sitios del pueblo. Cada terreno poseía sus propias reglas y
a ellas había que adaptarse sin discusión alguna. Por cierto que en una ocasión
fue violada la regla más importante del terreno de La Ceiba y lo hizo un haba-
nero que pasaba sus vacaciones en casa de unos primos del pueblo. El habane-
ro desconocía que en aquel lugar el primer lanzamiento siempre lo hacía
Cachimbo, un bobo al que todos querían por su devoción al béisbol; él era
realmente pacífico siempre y cuando respetaran ese derecho ganado no con
poco sacrificio. En fin, que el muchacho mandó una recta despiadada para el
home, que pasó a pocas pulgadas del bobo, mientras este se encaminaba hacia
el montículo. Al darse cuenta de la traición, Cachimbo montó una rabieta es-
pectacular recordándole al habanero de quién era hijo y lanzando, con tremen-
da cadencia de fuego, cerca de una tonelada de piedras. Mientras más trataban
de calmarlo, mayor era su empecinamiento. Por último hizo lo que todos trata-
ban de evitar, se bajó los pantalones y se cagó en el montículo, razón por la que
el juego fue suspendido para el siguiente fin de semana.

DE BAUTISMOS Y MISILES

Aquella mañana se celebraban en el pueblo dos grandes acontecimientos:
por un lado se producía el encuentro entre las novenas El Mondongo y La
Ceiba; por el otro bautizarían a un niño mestizo con el nombre de Lázaro Salomón
de la Caridad Pérez Pérez.

Lazarito, como le llamaron hasta los quince años, nació con el síndrome de
Dawn; aunque no de los casos más críticos. Sus padres trataron de hacer de él
un joven dócil, y hasta cierto punto lo lograron. La madre lo mimaba con cari-
cias dulces y cuentos de hadas que él poco comprendía; el padre se dedicó a
colmarlo de regalos según sus posibilidades. Un día, cuando ya Lazarito tenía
edad suficiente, le entregó una cachimba que había sido de su abuelo, aquel
negro mambí del que tanto le contaba en las noches bajo el tamarindo del patio
mientras esperaban el buche de café que colaba la vieja. Al día siguiente el
joven salió por todo el pueblo con su cachimba, pregonando a cuanto conocido
veía que él tenía un cachimbo. Así surgió una de las figuras más célebres de
nuestro entorno pueblerino.

Cachimbo tenía dos grandes debilidades entre las cuales se debatía su
azarosa vida: la comida y la pelota. La primera causada por el suministro des-
medido de golosinas caseras confeccionadas por su madre; la segunda por
puro fatalismo geográfico, ya que el patio de su pequeña casa quedaba exacta-
mente en el fondo del center field del terreno de La Ceiba, razón que lo hizo
desde muy pequeño disfrutar de los «pitenes» que se celebraban.

El día en que el padre Anselmo, párroco del pueblo, vertió el agua bendita
sobre la frente de Lazarito, se conectó el batazo más grande que se recuerde
en los anales beisboleros de toda la comarca y lo dio el Cojo Timba. La bola se
elevó tanto que al inicio parecía perderse entre las nubes grises de la tarde,
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luego apareció como un punto negro incrustado en el cielo, descendiendo mien-
tras todos observaban con la boca abierta por la sorpresa; nadie se tomó el
trabajo de perseguirla, la pelota cayó sobre el techo de una pequeña casa, al
fondo del terreno, lo perforó como un misil y se detuvo sobre un pequeño cake
ante el asombro del pequeño Cachimbo y sus padres. Con sólo seis meses, el
niño tomó la bola, se la llevó a la boca y comenzó a lamer el merengue mientras
en sus labios se dibujaba una sonrisa premonitoria. Todo aconteció en octubre
de 1962, a dos días de comenzar la crisis.

LA PELOTA WILSON

La primera vez que se vio una pelota Wilson en los terrenos del pueblo, la
llevó Please don’t go, y a costa de eso le hizo prometer a Carlos Butifarra que
lo dejaría jugar tercera base con su equipo. Aquella bola era un primor, recién
sacada de su caja aún olía a piel curada. Carlos la tomó en sus manos para
acariciarla, luego la pasó a Cachimbo ya situado en el montículo, éste la sope-
só, miró al receptor y lanzó su incuestionable strike. Comenzó el «piten».

Desde los primeros momentos se supo que aquel juego no iba a ser nada
fácil para ningún equipo; todo marchó con tranquilidad hasta que en el sexto
inning Luis la Puerca disparó un doblete espectacular y El Patacán que esta-
ba en segunda logró anotar a duras penas. Así se mantuvo el marcador hasta el
noveno cuando le correspondía batear a la tropa de La Ceiba. El primero al
bate fue Juan Tranca quien no pasó de conectar un globito a primera; lo siguió
Please don’t go con un triple que nadie quería creer, línea por encima de terce-
ra que se perdió entre la hierba un poco alta de los jardines. El tercero y último
fue Butifarra, que esperó tranquilo el lanzamiento adentro y conectó un tran-
cazo al jardín derecho elevadísimo; Paneca lo siguió con el guante sobre la
frente, hizo sus cálculos y se lanzó a perseguirlo; justo cuando parecía que
picaba el joven jardinero levantó su guante en señal de victoria. Carlos no se
turbó y mandó a Please don’t go a salir en pisa y corre, Paneca reaccionó a la
velocidad del trueno y lanzó hacia el home con todas sus fuerzas, poniendo out
al corredor. Era la primera vez que la novena de la Clínica Dental le ganaba a
La Ceiba. Javier, apenado por haber sido out y por la traición a su gente, tomó
la mascota del receptor con la pelota dentro y se disponía a marcharse cuando
un escándalo se escuchó venir desde el jardín derecho, era Cachimbo y  entre
sus toscas manos acariciaba una hermosa pelota Wilson ya no tan olorosa.
Ante el asombro de todos Javier sacó de su jaba la mascota, la abrió y todos
quedaron pasmados ante una esfera pálida tan dura como una piedra.
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a historia del universo deportivo en Cuba recoge miles de
anécdotas que enriquecen el escenario de las competen-
cias, donde se juntan la inteligencia, el talento, la tenacidad,
el amor, la fuerza muscular y muchas otras emociones que
deciden la victoria de un competidor sobre otro. Sucesos
que trascienden en el tiempo para mantener vigente la rele-
vancia de una época. Por tal motivo hemos recurrido a la
memoria de personas que vivieron o presenciaron, en desa-
fíos beisboleros, hechos que perduran en sus vidas.

ESE MUCHACHO TIRA MÁS
DURO QUE UN CAÑÓN

Fue por el año 1954 o 1955, no recuerdo bien, cuando
Napoleón Reyes, integrante de la novena Cienfuegos, trajo
un equipo profesional a jugar con uno amateur de Santa
Clara. Varios aficionados de Camajuaní fuimos allá para
disfrutar del juego de béisbol. Pero en un momento en que
Napoleón Reyes conversaba con un grupo de espectado-
res, me acerqué y dirigiéndome a él, le dije: « Napoleón,
¿qué usted cree de este pitcher?» Él se volvió y observó a
David Jiménez realizar varios lanzamientos. Entonces me

El béisbol: una historia
viva. Anécdotas...

Ramiro Porta Aponte
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respondió: «Es verdad que posee cualidades. Ese muchacho tira más duro que
un cañón.»

Cuando el desafío terminó, Napoleón Reyes conversó con David Jiménez
y lo contrató para que jugara con los Piratas del Pittsburg. Al mes de aquel
suceso, los Piratas vinieron a Cuba para hacer un ligero entrenamiento y David
fue mandado a buscar. Viajó hacia La Habana y se unió a los Piratas.

SE DESLIZÓ POR GUSTO EN HOME

Todos los domingos asistía al estadio porque era fanático de la pelota, y
cuando la novena Camajuaní visitaba otros municipios, yo me montaba con un
grupo de gentes en camiones y la acompañábamos adonde iba a jugar. En 1948
fui a un encuentro con el equipo a San Juan de los Yeras; a la altura del sexto
inning Camajuaní ganaba seis carreras contra una. Ricardo Alfonso se había
embasado en segunda. En ese momento se produce una línea de hit al jardín
central y Ricardo dobló por tercera hacia home. Sabía que no podía anotar y
que le sobraba tiempo para retroceder, pero continuó su avance. El tiro a home
fue perfecto. Un tiro para que el más veloz de los corredores fuera esperado
sin ningún tipo de complicaciones.

Yo creía que el receptor bloquearía la llegada de Ricardo; era un guajiro
bien alimentado, a quien la salud le salía por la cara, pero ya con la bola en la
mano se apartó del home y, cuando Ricardo se deslizó, le dio con pelota y todo
un puñetazo en el estómago que le sacó el aire completo. Con urgencia fuimos
a prestarle asistencia a Ricardo y, cuando le preguntamos al receptor por qué lo
había hecho, nos contestó que él se había deslizado por gusto en el home.

ESE ABUSADOR ME QUITÓ LA PELOTA

Jamás olvidaré lo que me sucedió cuando Humberto Sánchez (Niño gran-
de) dio un jonrón por el mismo center. Entonces la cerca de los «files» estaba
ubicada al sur del estadio. Fue en 1937, yo tenía ocho años de edad y me
gustaba mucho la pelota. Iba los domingos a El Terror para ver jugar a la
novena Camajuaní. La entrada costaba diez centavos y muchos no podíamos
pagarla. Así que cada vez que yo iba, siempre tenía en un bolsillito de mis
pantalones cortos un pedacito de vidrio y hacía una rajita entre tabla y tabla de
la cerca para poder ver el juego.

Era el tercer inning cuando Humberto Sánchez (Niño grande) dio el
jonronazo aquel, la pelota chocó contra una cerca que había afuera del estadio,
vino a parar donde yo estaba y la cogí. Las gentes se trepaban en las matas de
los alrededores para ver el juego. Ellos tampoco podían pagar las entradas.

Entonces un hombre de los que estaban trepados en las matas, se bajó
cuando me vio recoger la pelota y me la arrebató de las manos, y con ella entró
al juego. Yo me quedé llorando desconsolado.
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ME LANZÓ UNA BOLA LENTA PARA QUE YO BATEARA

Camajuaní siempre fue una plaza fuerte para el juego de béisbol. En El
Terror, que era el campo beisbolero, se desarrollaban  muchos encuentros.
Venían novenas de distintas provincias y en el año 1952 nos visitó un equipo
profesional dirigido por Emilio Cabrera, receptor entonces del Marianao. Re-
cuerdo que en el conjunto visitante alineaban Willie Miranda, Carlos Paula,
Julio Bécquer, Yiki de Souza, Ramón Roger, Santiago Urrich y otros que no
recuerdo. Como pitcher venía Raúl Sánchez (Salivita). Lo conocí y me vino a
la memoria un juego de las Grandes Ligas que escuché por la radio, en que
Salivita pitcheando con el Washington le metió los nueve ceros al Boston.

El día que iban a jugar aquí, yo me acerqué a Salivita y le recordé su
actuación y la lechada que le dio al Boston. Esa mañana el diálogo nuestro
fue muy cordial. Entonces el juego comenzó a la una de la tarde  en El Terror
(hoy estadio «Raúl Torres Acosta»). En el transcurso del partido, Ricardo
Alfonso, center field y buen bateador de la novena Camajuaní, vino al bate y
el público lo ovacionó. Salivita, que le había lanzado a Ted Williams y a otros
grandes del béisbol profesional, parece que se molestó con los aplausos y le
puso el extra a sus lanzamientos. Ricardo Alfonso no vio pasar los tres strikes
ni pellizcó de foul la bola.

Yo jugaba la posición de segunda base y cuando me tocó el orden al bate,
le conecté un doblete. Salivita lanzó para que yo bateara; el lanzamiento fue
una bola lenta, muy lenta, que chocó con el bate. Así que fue una bola vendida
para que yo bateara.

ESE NO ME VA A MATAR

Hay otro hecho que no se me ha olvidado y es aquel juego en que la
novena Camajuaní se enfrentó contra la que trajo Emilio Cabrera; David Jiménez
lanzó por los del patio. Recuerdo que el receptor nuestro era Alfredo Rodríguez
(Cocuyo); Luis Pérez Pérez (El güije), era el pitcher; Héctor Villafruela Gurri,
primera base; yo, Antonio Costa Monteagudo, segunda base; Donatilo Portal
(Chiquitico), tercera base; Roberto Hernández, Nigua, jardinero izquierdo.
Como torpedero estaba José Navarro (Cheíto); Guido Hernández (Negrón),
era el jardinero derecho y en el centro de los jardines, Ricardo Alfonso. Aquel
mediodía David Jiménez venía con una velocidad tremenda, casi no se le veía la
pelota. A veces cuando tenía descontrol era muy peligroso para uno ponerse a
batear en el home.

Cuando a Yiqui Desouza le tocó el turno al bate, y David le arrimó un poco
la bola, éste se separó de la caja de bateo y expresó: «Ese no me va a matar a
mí.» Después comentó que David Jiménez tiraba muy duro y que un pelotazo
podría echarle a perder su carrera como pelotero profesional. Aquellas pala-
bras de Yiqui Desouza todavía las  recuerdan muchos aficionados de la época
que presenciamos el memorable encuentro de una novena profesional contra el
equipo Camajuaní.

Antonio Costa Monteagudo (Ñico),
74 años. Camajuaní.
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¡SI METES LOS NUEVE CEROS TE
HAGO UNA DENTADURA!

Yo jugaba con muchos equipos de las provincias Las Villas, Matanzas y
Camagüey, hacía unas jornadas muy buenas. Entonces, en 1944, José Navarro
(Cheíto) vino a buscarme a  Camajuaní y me llevó para la Base Naval de
Guantánamo. Yo tenía que jugar allí toda la semana. Así que los lunes amanecía
en la Base y permanecía en ella hasta el viernes. Y el sábado y el domingo jugaba
con el equipo Guantánamo en la liga de la Unión Atlética Amateur de Oriente.
Con ese equipo fui champion pitcher. Gané 15 juegos y no perdí ninguno.

Cuando iba a jugar, algunos peloteros me preguntaban el porqué yo jugaba
con la Base Naval. Ellos integraban una novena de jugadores negros pertene-
cientes a la Sociedad de Instrucción y Recreo Siglo XX. Yo les explicaba que
tenía necesidad de ganar dinero.

En un enfrentamiento contra la novena de la Sociedad Siglo XX, sucedió
una cosa muy jocosa. Ese domingo se me acercó un hombre al que le decían
Dedé, de Camajuaní, el cual tenía dos tiendas de víveres en Guantánamo y me
dijo: «Aposté 200 pesos a nueve ceros por ti.» Yo quedé sorprendido y le con-
testé: «No apueste nada.»

Comenzó el juego y en el segundo inning anotamos dos carreras. En el
séptimo ellos no tenían carreras. Entonces tuve un pequeño descontrol y regalé
dos bases por bolas. Coloqué a un tercer hombre y las bases se llenaron, me
puse nervioso y fue entonces que escuché a uno del público que me gritó:
«¡Güije, si das nueve ceros te regalo una dentadura!» Le llegó el turno al
cuarto bate. Era un negrón grandísimo, de apellido Savigne, y murmuré: «Aho-
ra no hay rectas para nadie.» Ponché al cuarto, al quinto y al sexto bate y di los
nueve ceros. El que me había gritado desde el público resultó ser un dentista,
quien a los pocos días me fue a buscar, me condujo a su gabinete y me hizo una
dentadura.

ERES ZURDO IGUAL QUE YO, TE VAS CONMIGO

Fue en el año 1950 cuando Agapito Mayor vino a Camajuaní a visitar a su
hermana Cusa. Cada vez que llegaba aquí, se dirigía  a El Terror para observar
y practicar el pitcheo. Él deseaba lanzar y se encontró conmigo. Cuando con-
versamos, me dijo: «Güije, vamos al terreno de pelota para practicar un poco.»
Nos dirigimos al estadio y, cuando llegamos, comencé a calentar y practicar el
pitcheo. Al poco rato de haber observado las curvas que yo tiraba, pidió des-
cansar un rato y me dijo: «Eres zurdo igual que yo, te vas conmigo.» Yo no sabía
qué contestar y Agapito me enfatizó: «Sí, te vas conmigo para La Habana.» No
lo pensé más y arreglé mis maletas y me fui con Agapito.

Cuando llegamos a La Habana, Agapito Mayor me presentó a Julio Rojo,
entonces coach de la novena Habana. Julio me conocía porque durante su
estancia en la provincia de Las Villas había sido manager mío en los Pilongos
de Santa Clara, así que le dijo a Agapito: «Llévaselo a Salvador Hernández.» A
partir de entonces integré la reserva del equipo Cienfuegos como pitcher entre-
nador.
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NO TE COGIERON LA SEÑA, GÜIJE

Hubo un juego entre Camajuaní y la novena del central azucarero Fe. El
equipo visitante era muy fuerte y traía buenos peloteros. No recuerdo bien la
fecha exacta, debe haber sido por los años 1954 o 1955. Era el mediodía de un
domingo muy caluroso cuando empezó el desafío. Los pitchers de ambos equipos
lanzaban con mucha velocidad y muy buen control. Cada novena había anotado
una carrera en el primer inning y el marcador continuó parejo hasta el noveno. Yo
me encontraba junto a la línea de tercera dando señas. Nosotros éramos home
club, había sólo un out y hombre en tercera. En segundos pasaron muchos pensa-
mientos por mi cabeza y no sabía cuál escoger. Tenía que actuar rápido; los
muchachos llegaron a ese último inning muy ansiosos, estaban jugando, como se
dice, al batazo. Entonces vino a mi mente esa cosa de inspiración y me dije:
«Bueno, Güije, si te sale mal tienes que perderte.» La carrera que veía en mi
mente era el gane. Cuando el tercer bate al turno tenía un strike, le cambié la
seña para toque de bola y jugármela con el squeeze play para anotar esa carrera
que tanta falta me hacía. El tercer bate me miró asombrado, pero mantuve la
señal de toque y así lo hizo y el corredor de tercera vino como un cohete para la
goma y anotó. Aquella jugada causó una ovación tremenda.

Todavía con la victoria yo estaba nervioso y sonreía, y es cuando el tercer
bate se me acerca y me dice: «No te cogieron la seña, Güije», y me abrazó y
cargó en sus brazos.

COGIÓ LA BOLA EN EL CORDÓN DEL ZAPATO

Fue en los años de 1940, yo todavía no jugaba con el equipo de la Base
Naval cuando la novena Camajuaní visitó el central Constancia. Aquel encuen-
tro fue un duelo entre los dos pitchers; todos los bateadores de poder habían
sido anulados. En la novena entrada Camajuaní anotó una carrera, pero nada
estaba asegurado hasta el último out. Todo indicaba que si Constancia hacía
una carrera y lograba el empate iríamos a extrainnings.

En el cierre del noveno episodio al pitcher nuestro le conectaron dos rollings
de hit. Constancia puso hombres en segunda y tercera; una base por bola inten-
cional llenó las almohadillas. Yo fui hasta el box y conferencié con mi pitcher, él
me pidió que no le quitara la bola. Deposité toda mi confianza y me jugué el
albur. Puso al cuarto bate en dos strikes sin bolas y al tercer lanzamiento le
conectó detrás del torpedero una línea corta que parecía hit indiscutible y, con
el lineazo, todos los corredores se desprendieron hacia el home.

Cuando yo vi aquella conexión cerré mis ojos y medité: «Se me escapó el
juego en un segundo.» Pero sucedió lo imprevisto: Gilberto Gutiérrez, un negrito
al que le decíamos Chamberín, se desprendió a todo correr desde su posición
que era el left field y en un intento desesperado se lanzó contra la pelota, la
atrapó en el cordón del zapato y se pudo así sacar los tres outs. El estadio se
estremeció con los aplausos y así la novena Camajuaní ganó aquel encuentro
una carrera por cero.

Luis Pérez Pérez (El güije),
85 años. Camajuaní.
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EL RADIO SE ROMPIÓ

Yo vivía en El Pesquero, finca del barrio Sabana. Y en los años
cuarenta pasaba mucho trabajo para escuchar por radio los juegos de
pelota. Hasta esos lugares no llegaba el tendido eléctrico, por lo que no
había casi ningún entretenimiento que no fueran las peleas de gallo y
las carreras de caballo. Si deseábamos escuchar la pelota por la radio,
teníamos que ir hasta la casa de Lalo Ramos. Éste era barbero y tenía
una plantica de petróleo a la que conectaba un radio.

Cuando llegaba la temporada de pelota, los vecinos nos llegábamos hasta
la casa de Lalo. Unos simpatizábamos con la novena Habana, otros con
Cienfuegos, algunos preferían al Marianao, pero Lalo era almendarista, un
almendarista rabioso y fanático. El día que jugaba su equipo y estaba perdiendo
decía muy furioso: «El radio se rompió», y lo apagaba. Nosotros nos íbamos sin
decir palabra, porque ya lo conocíamos. Lalo era muy bueno, pero muy fanáti-
co y eso lo hacía lucir mal algunas veces.

Felipe Torres Hurtado,
84 años. Barrio Sabana, Camajuaní.

PELOTERO, ESE TRAJE ES PARA QUE LO USES

En la época en que comenzaron a desarrollarse los planes recreativos de la
calle, mi hijo tendría unos 7 años de edad. Uno salía y podía ver, por muchos
lugares, a cientos de niños disfrutar y participar en las actividades. En esas
recreaciones para niños, éstos podían escoger el deporte que les gustara. A mi
hijo le gustaba mucho la pelota; y ese fenómeno de la masividad, que aglutinaba
a centenares de niños con aptitudes para los deportes, era un medio idóneo
para su desarrollo. Así fue que un domingo en que mi hijo jugaba pelota en el
plan de la calle, frente a la Escuela Primaria «Lino Pérez», por petición de mi
esposa fui y, en las esquinas Sánchez del Portal y Fundador, me detuve a verlo
jugar. A mi lado se encontraba Rolando Cabana (que había sido pelotero), due-
ño de la tienda de ropas y sedería Casa Cabana, que lo observaba jugar tam-
bién. Y con emoción me dijo: «Ismael, ¡mira cómo juega ese niño! Tiene estam-
pa de pelotero y hasta que no termine el juego, no me voy. Quiero verlo jugar.»
Yo estaba orgulloso porque se refería a mi hijo, pero no dije nada.

Transcurrieron varios minutos, hubo un receso y mi hijo Orestes vino hacia
mí, y me dijo: «Papi, cuidame el guante.» Fue mucha la sorpresa de Cabana y
con asombro me preguntó: «Pero ¿ése es tu hijo? Cuando el niño termine no
dejen de pasar por la tienda.» Así lo hice y nos dirigimos a la Casa Cabana.
Rolando nos estaba esperando con un traje de pelotero en sus manos, se lo
entregó al niño y con admiración expresó: «¡Ese traje es para ti!» Le pasó la
mano por la cabeza al niño y enfatizó: «Pelotero, este traje es para que lo uses.»

Ismael Suárez, 80 años.
Camajuaní.
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ESE MASCOTÍN VUELVE A MÍ ALGÚN DÍA

Yo era la primera base titular de la novena El Trigal. Jugaba con mi mascotín
negro y zurdo, y ninguna bola, por difícil que la lanzaran a la inicial, se me
escapaba. Todo el mundo tenía que ver con ese mascotín: él representaba para
mí una parte más de mi mano.

Una tarde, después que terminamos de practicar en El Terror, nos dirigi-
mos a la tienda de Fello Lucas el dueño del equipo. En el mostrador puse mi
mascotín y cuando terminé de tomar el refresco no lo vi más. Por mucho que
pregunté entre mis compañeros ninguno supo decirme quién lo había escondi-
do. Pensé que todo era una cuestión de broma y les comenté: «Ese mascotín
vuelve a mí algún día.» En lo adelante tuve que continuar jugando con otro
guante, pero no era igual.

Varias semanas después, Arnoldo Marrero (El cabezón) me comunicó
que había visto mi mascotín en manos de un muchacho, pero no me dijo quién
era. Escuché referencias de que el hermano de Arnoldo era quien lo había
escondido. La cuestión derivó en que el mascotín pasó de mano en mano por
tres  personas. Lo cierto era que si deseaban vender el mascotín, no podían
hacerlo porque, negro y zurdo como él, no había otro en toda la región y además
tenía el molde de mi mano izquierda.

Por aquella jarana —de mal gusto por cierto— pasé ratos muy desagrada-
bles. Eso para mí representó un trauma. A los dos años de la pérdida del mascotín,
lo pude recuperar. Comencé a practicar con él hasta readaptarme y ejecutar
los movimientos que hacía con mi mano zurda antes de que me lo escondieran
o robaran. Han transcurrido más de 50 años de aquel hecho y todavía conservo
mi mascotín como un trofeo que guardo con mucho recelo.

SI GANO ME DAS 40 PESOS PARA PAGAR
LA GUAGUA DE REGRESO

Nunca he olvidado aquel juego de la novena El Trigal contra la de Fomen-
to. Fue en el año 1952. El equipo Fomento estaba conformado completamente
por una nómina pagada. Casi la totalidad de sus jugadores eran profesionales.
Roberto Cosío (Betico),  alineaba en el mismo como receptor, pero deseaba
que El Trigal se enfrentara al Fomento.

Cuando Betico Cosío le planteó al dueño de la novena Fomento la idea de
un enfrentamiento,  éste no aceptó diciendo que prefería a un equipo taquillero,
preferentemente que proviniera de la Liga Amateur Pedro Betancourt. Enton-
ces Betico le propuso: «Si gano me das 40 pesos para pagar el regreso de la
guagua, si no no me des nada.» Después de concertado el pacto, partimos un
domingo hacia Fomento; detrás de la guagua iba una extensa caravana de
automóviles con aficionados. Las apuestas corrían de doble a sencillo. Todos
anunciábamos el triunfo de El Trigal.

En el primer inning un tal Espadita, de Caibarién, comenzó lanzando y le
caímos a palos. Llegamos al noveno episodio con un marcador de seis carreras
por dos, favorables a nosotros. Sacamos el primer out y a partir de ese instante
el pitcher nuestro se descontroló y regaló dos bases por bolas. El güije llamó a
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Ricardo Alfonso, que jugaba en el jardín central, para el relevo. Le anotaron
una carrera y llenó las almohadillas. Los strikes estaban perdidos.

El Güije, como capitán de equipo, no se dejaba vencer muy fácilmente.
Habló con Francisco Oms y éste le planteó que tenía mucho dolor en el brazo.
Solamente hacía falta un pitcher que tirara strikes. Y en medio de toda aquella
agitación, un muchacho de Ranchuelo de apellido Chambel, que jugaba con
nosotros, sin ser pitcher pidió la bola para lanzarle a un tal Trabuco. Al primer
lanzamiento Trabuco conectó un batazo, que yo desde primera, exclamé: «¡Qué
cosa es eso, se lleva la cerca!» Aquel toletazo nos dejó en el terreno.

AQUÍ NO HAY MÁS PELOTA POR ESTE AÑO

Como receptor Roberto Cosío (Betico)  era muy bueno, y por eso lo
venían a buscar para que jugara con equipos de varios municipios de la pro-
vincia de Las Villas. Él se encontraba en Encrucijada en el año 1952, pero
cuando venía a Camajuaní se reunía con nosotros. Siempre nos contaba algo
nuevo, y en una ocasión le pregunté si El Trigal no podía jugar en Encrucija-
da. Betico se fue con esa idea y vio al administrador del central azucarero
Constancia, quien había formado una potente novena, pero subestimaba a los
equipos de la provincia. Éste también prefería traer a Encrucijada novenas y
peloteros de la Liga Amateur Pedro Betancourt, por la fama que tenían.
Además, las ganancias resultaban jugosas para la época. Cuando Betico le
dijo al administrador: «Yo te traigo un club y te gano», este se molestó y
aceptó el reto; no podía permitir que en Las Villas hubiera una novena supe-
rior a la que él había formado.

Betico Cosío vino a Camajuaní y nos reunió a los integrantes de El Trigal y
contó sobre el pacto que había hecho con el administrador del central Constan-
cia. Yo estaba muy contento porque con mi mascotín negro y zurdo ninguna
bola se me fugaba. Llegamos a Encrucijada y desde que comenzamos a batear
contra los lanzadores de la novena del central, eran tantas las líneas que conec-
tábamos que el receptor contrario nos dijo: «Ustedes no le dejan una pelota a la
mascota.»

Aquella novena del central Constancia se desmoronó por completo con la
ofensiva trigaleña, y viendo esto, cuando terminó el juego, el administrador le
dijo a los peloteros: «Entreguen sus trajes y tírenlos en este cuartico.» Yo re-
cuerdo su rostro, estaba enrojecido como un tomate. No había quien le hablara,
pero como éramos visitantes Betico y yo fuimos hasta él para despedirnos y,
todavía airado, nos dijo: «Aquí no hay más pelota por este año.»

¡100 PUNTOS POR EL JUEGO DE BÉISBOL!

En 1974 se me ocurrió hacer una novena de béisbol con hojas y tripa de
tabaco. Las dos primeras figuras que salieron fueron un receptor y un bateador.
Pero en ocasión de ir el equipo Las Villas a Remedios, Ovidio Pérez (Gato
fino), por entonces director municipal del INDER, se las llevó y le regaló el
bateador a Madrazo, y el catcher a Lázaro Pérez. La pérdida de estas dos
figuras me pusieron molesto, pero fue de momento.
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Repetí estas dos piezas e hice el resto, catorce en total. En las posi-
ciones situé a los jugadores, tres árbitros, un pelotero en el círculo de
espera, un corredor en la primera base y el bateador. Y plasmé allí un
double play. Entonces comencé a hacer el estadio, con su terreno y sus
gradas. Tracé el terreno en una cartulina grande, cerní rapé de color
oscuro para hacer el césped y la media luna la hice con rapé más
clarito. Pero se presentó una emulación entre la planta de torcido LV-6
«Elíope Paz», de Camajuaní, y Caibarién, y acordaron llevar mis
jugadores para exponerlos allá. Las gradas aún estaban en proyecto.
Cuando la Comisión Evaluadora llegó a la fábrica de Caibarién y vio
aquello, se quedó asombrada y me felicitó, la gente no quería salir de
allí mirando a mis peloteros.

Después de comprobar y medir todo lo que respecta a la calidad, produc-
ción y demás, uno de la Comisión se me acercó y me dijo: «¡100 puntos por el
juego de béisbol!» Yo estaba muy contento, no por eso, sino porque a la gente le
había gustado, porque muchos me felicitaron y porque lo había logrado.

Héctor Villafruela Gurri,
74 años. Camajuaní.

THE GIRLS NO JUEGA CONTRA NEGROS

 En la década del treinta, mi padre, Gustavo Veitía, Conrado Guerra y Gabino
Velázquez eran dueños del estadio beisbolero Velázquez Park. Ese terreno es-
taba ubicado en el Callejón del Bosque, en la parte izquierda como quien va
para La Quinta. A dicho estadio venían a jugar peloteros de distintas provincias
del país y también extranjeros. Entre los equipos visitantes vino a Camajuaní
una novena norteamericana integrada por mujeres que le decían The Girls
(Las Muchachas).

Los dueños del Velázquez Park hicieron contacto con el manager del con-
junto femenino, porque deseaban que el equipo Camajuaní se enfrentara al
visitante, pero al conocer el representante norteamericano que el Camajuaní
estaba alineado por jugadores negros y blancos, les dijo: «The Girls no juega
contra negros.» Entonces mi padre fue a donde el dueño del equipo Los Rojos
(integrado por blancos), y el encuentro quedó concertado para el domingo.

No se realizó aquel día el juego por el fallecimiento del general Francisco
Carrillo. Pero el miércoles se enfrentaron y The Girls, que traía un lanzador
hombre y blanco, le propinó nueve ceros al conjunto local.

UN GRAN UMPIRE, ¡LÁSTIMA QUE SEA DE COLOR!

Me inicié en el mundo del béisbol como pelotero junto a Luis Pérez Pérez
(El güije), a Iluminado Depestre, Fatigo, a Humberto Sánchez (Niño gran-
de), a Víctor Pérez (Navarro), y otros. Después me incliné hacía el arbitraje.
Entre los lugares en que funcioné como árbitro estaba Mata, cerca de Encruci-
jada. Un umpire de mucha experiencia me vio trabajar, le gustó cómo me com-
porté y me recomendó. Al domingo siguiente me mandaron a buscar y también
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asumí mis funciones como de costumbre. Cuando terminó el juego, el amigo
que me había recomendado se dirigió a varios de los presentes con esta expre-
sión: «¿Qué les pareció mi recomendado?» Pero entre la gente que estaba allí,
uno dijo: «Un gran umpire, ¡lástima que sea de color!»

TÚ ERES UMPIRE, PERO YO SOY SARGENTO MAYOR

En el año 1953, una de las veces que fui a Remedios, se enfrentó el equipo
local contra una novena del Tercer Regimiento y en el momento en que canta-
ba el segundo strike a uno de sus bateadores, el manager de los militares, un
sargento mayor, me dijo en tono imperativo: «Tienes que comprar espejuelos.»
Y me dirigí a él con estas palabras:  «No se equivoque usted, que soy un umpire
oficial.» El militar no se quedó contento y prosiguió, pero ya en tono descom-
puesto: «Tú eres umpire, pero yo soy sargento mayor.»

Gustavo Veitía Rojas,
87 años. Camajuaní.

ESOS MUCHACHOS MERECEN UNA TRAJERÍA

Yo jugué mucho a la pelota en San Andrés. Eso queda entre Floridano y
Fidencia. La gente en la zona jugaba mucho a la pelota, le ponía al juego sangre,
fuego y corazón. El capitán del equipo San Andrés era Renato, un negro bona-
chón, honrado, que tenía una herrería chiquita. Sentía pasión por el béisbol y lo
entendía bien en el terreno. Los juegos se hacían en un plan de la finca de José
María Rouco. Con sólo recordar aquello se le erizan los pelos a uno. Jugaban
sin zapatos, con guantes rústicos confeccionados con lona y pedazos de tela.
Las caretas eran de alambre duro, pero sobre todas las cosas se jugaba con
amor. De no ser por el hijo de José María Rouco, esos peloteros de San Andrés
hubieran tardado un gran tiempo en vestir un traje.

Santiago Rouco estudiaba medicina en la Universidad de La Habana y vino
a pasar las vacaciones en el campo en el verano de 1941. Él jugaba a la pelota
con el equipo universitario, por eso no se perdía un juego cuando venía a su casa.
Fue al potrero para presenciar un partido contra una novena de Zulueta. Al
torpedero del patio no se le escapaba ninguna bola, jugaba descalzo y nosotros le
decíamos Pata limpia. A Santiago le dolió ver al equipo del barrio jugar con tanto
amor y por eso le dijo a Renato: «Esos muchachos merecen una trajería.»

Después de hablar con su padre, Santiago viajó a La Habana y en la casa
Vasallo compró una trajería completa, con spikes y guantes y se la entregó a
Renato.

SI PIERDO ME VAN A BOTAR DEL ARTESANO

Santiaguito Rouco, desde que le regaló a Renato la trajería completa para
la novena de San Andrés, pensó en un encuentro con El Artesano, de Placetas
(Sociedad de Instrucción y Recreo para blancos). El equipo del Artesano esta-
ba acostumbrado a enfrentarse con novenas de Zaza, Cabaiguán, Ranchuelo,
Camajuaní y otros. No quería enfrentarse a los muchachos de San Andrés,



SIGNOS [74]

porque decía que eran «peloteros de manigua». No obstante concertó el en-
cuentro entre ambos equipos, cuando supo que su contrario llevaría al juego
una trajería completa. Varios días estuvieron los muchachos de Renato el
herrero en prácticas para adaptarse a jugar con spikes.

Para el encuentro del domingo entre las novenas de San Andrés y
del Artesano, Renato llevó a un lanzador zurdo, pensaba sorprender a
los placeteños y además tenía habilidades como director de equipo.
Comenzó el desafío y a la primera bola lanzada, el primer hombre al
bate de San Andrés, con un toque se embasó. En ese mismo inning
anotaron dos carreras. Las apuestas todas corrían a favor de la
novena local. El zurdito de San Andrés había neutralizado a todos los
bateadores del Artesano. Y en el séptimo el marcador era favorable a
los visitantes, cuatro carreras por cero. Desde las gradas la gente le
gritaba al capitán del Artesano. Éste se acercó a Renato y le dijo: «Si
pierdo me van a botar del Artesano, y tengo cuatro muchachos que
mantener. Cualquier jugada que haya yo la voy a protestar y tú me
secundas para que se acabe el juego.» El séptimo inning fue un
verdadero infierno, la protesta simulada no se hizo esperar. Las
palabras ofensivas, los empujones de ambos capitanes y la interven-
ción de los umpires impidieron que el juego continuara.

SE LE FUE LA HARINA Y EL BERRO DEL ALMUERZO

Recuerdo que cerca de la tienda de Cuso Barreras jugábamos mucho a la
pelota. Eso le convenía a Cuso porque entonces la gente compraba en la tien-
da; en la década del cuarenta había grandes necesidades en la zona de Pesquero,
y en un juego que echamos comenzó a pitchear Julio Chávez (un muchacho al
que le decíamos Guayacón). Él lanzaba con gran velocidad la pelota y aquél
domingo comenzó el juego con la fortaleza acostumbrada. Al terminar el tercer
inning, el capitán del equipo le preguntó por qué había aflojado tanto y él le dijo:
«El problema es que almorcé harina con berro.»

El capitán de la novena se dirigió a la tienda de Cuso Barreras y le com-
pró una maltina a Julio Guayacón. Yo me quité la gorra y comencé a recoger
dinero. Fuimos adonde Cuso y le compramos otras dos maltinas Tívoli; las
maltinas costaron a quince centavos cada una, así que Julio Guayacón se
tomó la que le compró el capitán de la novena, y las dos que nosotros le dimos
se las disparó completas, sin tomar aire. Cuando comenzó el cuarto episodio,
al lanzar la primera bola echó por la boca un chorro de maltina y comenzó a
vomitar. Explotó él solo. Se le fue la harina y el berro del almuerzo.

UN STRIKE AUTOMÁTICO

Ramón Caridad (Mongo), todavía vive aquí en La Loma. Él trabajó como
umpire. En 1961 Alfredo Rodríguez, (Cocuyo), llevó una novena a jugar al
chucho La Prudencia. Comenzó el encuentro y, en el transcurso del mismo,
Mongo Caridad cantó una bola alta por strike. Alfredo Cocuyo le preguntó:
«Oye, Mongo, ¿qué tipo de strike es ese?», y Mongo le contestó: «Un strike
automático.»
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Cuando Cocuyo se le quedó mirando, Mongo Caridad le enfatizó: «Nada,
Cocuyo, yo sentí la mascota y canté.»

LA TÉCNICA NO ME ENTRA

Anastasio Torres Hurtado (Chacho), era el ídolo de nosotros en Pesquero.
Lanzaba con una velocidad tremenda, no dejaba acomodarse a los bateadores
en la caja. De algunos bateyes venían a buscarlo para que jugara con sus
novenas. Tenía estatura alta y buena fortaleza física. Lucía muy bien en lo
que nosotros decíamos «pelota de manigua», ésa que se juega al duro y sin
guante.

Por los campos venían muchos managers contratando a peloteros
buenos para fortalecer sus equipos, principalmente si eran pitchers. Así
fue como Chacho Torres fue a Placetas. Allí comenzaron a enseñarle la
posición y la forma de lanzar, pero Chacho no le entraba a la técnica y
fue perdiendo velocidad. Y un día le pregunté a Chacho por qué su
brazo ya no era el mismo y él me contestó: «Borrego, la técnica no me
entra.»

Pedro Fernández Borrego,
68 años. Iguará.

TIENES MUY BUENA NOVENA, PERO SIN ACOPLE

Yo nací en Neiva, pero mis padres me trajeron siendo un niño para
Camajuaní. Aquí comencé a inclinarme hacia el béisbol. Por eso, desde que fui
adolescente estuve siempre enrolado con equipos. Comencé a jugar en los
jardines y, en un juego en que hubo necesidad de un pitcher relevo, me inserté
como lanzador y lo hice bien porque lanzaba una curva que era difícil para los
bateadores. Jugué en varias novenas. En el Central Carmita hice una buena
temporada, de varios años, con el equipo de ese centro azucarero.

En 1947, el director del equipo de Carmita habló con el alcalde de Encrucija-
da, un tal Llovet, dueño de una novena y acordaron un encuentro. Ya yo me había
encaminado como pitcher. Para el tiempo no lo hacía mal, mantenía una excelen-
te velocidad y tiraba la bola de nudillo que saca de balance a los bateadores. Yo
conocía a muchos peloteros de la provincia y cuando vi a los jugadores de Llovet,
le dije a éste: «Te voy a dar los nueve ceros y me ves al terminar el juego.»

Yo tenía seguridad de que ganaría ese juego, porque lo que vi, al
llegar al estadio, fue peloteros que se conocían poco unos a otros. Esa
tarde ponché a 16 hombres del equipo de Encrucijada. Cuando terminó
el partido, Llovet se acercó y dijo: «¿Querías hablar conmigo?» y le
contesté: «Sí. Tienes muy buena novena, pero sin acople.»

Herminio Marrero Perdomo (Mayía),
80 años. Neiva, Guayos.
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AQUÍ NO HAY JUEGO HOY

Yo vivía en el barrio La Ceiba, pero más abajo y pegado a la cerca de la
finca La Blanquita había un solar grande que le llamaban La Cococera. Allí
acostumbrábamos a jugar los sábados y domingos. Los muchachos del barrio
teníamos chapeado y bien limpio el solar para jugar con lo que tuviéramos a la
mano. Teníamos unos guantes viejos, otros hechos de lona y los bates de made-
ra rústica: preferentemente de güira que es un palo duro.

En el año 1942, el negrito Pilongo formó una novena. Él era el capitán del
equipo y nosotros le teníamos confianza porque era fuerte, sabía de boxeo y
nos defendía cuando algunos llegaban de otros barrios a no dejarnos jugar en
nuestro terreno.

No recuerdo bien, pero sé que fue en tiempo de vacaciones escolares. Los
hermanos Cosío se aparecieron con un equipo integrado en su mayoría por
jóvenes negros. Le llamaban Los Negritillos. Comenzamos a jugar. Ellos que-
rían ganar a la fuerza. Aquello transcurría entre broncas y más broncas, hasta
que en una de ellas Pilongo corrió hasta el home y se sentó en él. Entonces
gritó: «¡Aquí no hay juego hoy!» Los hermanos Cosío se le abalanzaron y co-
menzó la pelea. Y se terminó el juego, a Pilongo le tuvimos que echar hielo y
agua fría para que volviera en sí de la paliza que le dieron.

DAVID TIRA MUY DURO

David Jiménez tenía un brazo poderoso, lanzaba duro y con mucha veloci-
dad. Era un joven delgado con más de seis pies de estatura. Cuando se paraba
en la lomita y lanzaba, los bateadores le tenían respeto. Era el pitcher de proa
en nuestra novena.

Yo defendía la primera almohadilla y recuerdo que en agosto de 1947 la
novena de La Ceiba se enfrentó a la del barrio La Loma. Aquel mediodía hacía
un calor tremendo. David abrió el juego, como siempre. En la primera base yo
me mantenía atento. Le conectaron un rolling fuerte por el mismo centro, él lo
recogió; el corredor era rápido y David lanzó con tanta velocidad para sacar
out, que la pelota rompió los frenillos de mi guante y me dio en el estómago. El
pelotazo fue tan fuerte que me sacó todo el aire.

NI MÉDICO NI PELOTERO

A mi papá le gustaba mucho el béisbol y, por ese motivo, siempre me
estaba contando sobre la pelota profesional, principalmente de los juegos de las
Grandes Ligas. Quería de todas maneras que yo fuera pelotero y, aunque yo no
jugaba mal, lo que deseaba era estudiar medicina en la Universidad de La
Habana. Por eso, cuando me captaron con varios jóvenes más para entrenar y
jugar béisbol, vi los cielos abiertos. Viajamos a La Habana y allá nos llevaron a
un estadio, nos impusieron un régimen de disciplina muy severo. Hora para
desayunar, para almorzar, comer, entrenar, dormir. La vida era eso.

Después de un mes de estancia en La Habana sólo veíamos entrenador y
pelota. No pude más. Un sábado salí a distraerme un poco. Fui a parar a la
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terminal de ómnibus La Flecha de Oro. Extrañaba mucho el terreno de La
Cococera y a los muchachos del barrio. Compré mi boletín de regreso a
Camajuaní, y ya tú ves: «Ni médico ni pelotero.»

Aníbal Claro Pérez,
71 años. Camajuaní.

UNICAMENTE ASÍ SE LE PUEDE CATCHEAR...

Mi padre, Gerardo Ferrer, era tabaquero y fue manager del equipo de
béisbol de la fábrica «José L. Piedra», que se formó en los últimos años de la
década de 1940. La novena lucía muy bien en el terreno, era una de las mejores
que había en Camajuaní por aquellos tiempos.

Sucedió que durante un juego de pelota se enfrentó la novena José
L. Piedra a una de Caibarién. Por los tabaqueros camajuanenses lanzaba Ra-
món Rogel (El colorao), quien por primera vez jugaba en nuestra novena, y el
catcher era Emilio González. Bueno, el primer rectazo del Colorao, le hizo
soltar la mascota a Emilio. Éste llamó a mi papá y le dijo que le comprara un
bisté crudo, bien gordo, de carne de res. Mi papá se sorprendió mucho, no dijo
palabra alguna y mandó a la carnicería por el bistec. No transcurrieron quince
minutos cuando ya mi papá tenía el bisté en sus manos. Fue a donde estaba
Emilio y le dijo, todavía con asombro: «Mira, aquí tienes tu bistec,  crudo y bien
gordo.» Emilio sonrió, metió el bisté dentro de la mascota, y exclamó: «¡Única-
mente así se le puede catchear al animal éste!»

Jesús Ferrer (Chuchú), 73 años.
Camajuaní.

MANOLO PEPE NOS SALVÓ...

Bruno Rodríguez me habló para que yo integrara el equipo de béisbol que
estaba formando. Eso fue en 1948. También habló con Héctor Villafruela, Raúl
Sarduy (Ñame), Donatilo Portal (Chiquitico), Armando Villafruela (Foliquillo),
y otros peloteros que no recuerdo en estos momentos; pero no había dinero
para comprar los medios deportivos. No teníamos ni guantes, ni bates, ni pelo-
tas, ni uniformes... Entonces nos reunimos todos y acordamos ponerle al equipo
Sport Club y dar una función a beneficio de éste en el cine-teatro Muñiz.

Floro Muñiz era dueño del cine-teatro y cobraba setenta pesos por proyec-
tar dos películas y ceder el local por una noche. Eso era mucho para nosotros,
pero no había otras posibilidades para obtener el dinero y comprar lo que nece-
sitábamos. La cuestión fue que Bruno nos entregó varios talonarios de pape-
letas de entrada, y salimos a venderlas por las calles y en el comercio. La
papeleta costaba veinte centavos, pero en aquella época para muchos esto
representaba un capital. El trabajo era muy fatigoso y para vender una tenía-
mos que caminar bastante.

En ese ir y venir nos encontramos con Manuel Villafruela (todo el pueblo lo
conocía como Manolo Pepe). Él fue muy receptivo con nosotros, nos dijo que
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eso se podía resolver y nos invitó a que fuéramos al centro donde él trabajaba.
Así llegamos al despalillo de tabaco de la General Cigar Company, donde era
lector. Habló por el micrófono y exhortó a las despalilladoras para que compra-
sen las papeletas y de ese modo ayudar al equipo de béisbol.

El despalillo contaba con más de setecientas mujeres, y acordaron que el
valor de la papeleta se les descontara por nómina. De esa manera, cada uno de
los que teníamos los talonarios, fuimos de puesto en puesto y todas compraron
sus entradas para la función. Pagamos, nos quedó buen dinero, y a los pocos
días fuimos a Fomento, visitamos allí a un tal Tatín que confeccionaba guantes
de muy buena calidad, spikes, bates y trajería. Compramos de todo para el
equipo, nos regaló además cinco pelotas de las buenas y ese mismo día regre-
samos a Camajuaní.

Nuestra novena jugó en muchos municipios de la provincia de Las Villas.
Manolo Pepe nos salvó, si no hubiera sido por él Sport Club se habría perdido.

PARA NIGUA NI UNA GUAYABERA MÁS...

Mi delirio era el béisbol, por eso me sentía satisfecho al ver las gradas
llenas de público. En el terreno, nuestra novena Sport Club se crecía. Jugába-
mos con mucho amor. El estadio, El Terror, tenía entonces una posición dife-
rente de la actual. La cerca de los files era la que colindaba con la finca Blan-
quita. A lo largo de los jardines y sobre la cerca había vallas con anuncios
comerciales: «Refrescos Tarajano», «Tabacos Joseíto», «Casa Cabana»... To-
das esas marcas premiaban al que jonroneara por encima de su propaganda.
Nigua era un jonronero natural, de esos que nacen para hacer caminar la pelo-
ta. Él ganó, con su poder al bate, muchos premios.

Rolando Cabana, dueño de una tienda de ropa y perfumería, regalaba una
guayabera de hilo al que diera un jonrón por encima de su anuncio. Y fue
entonces que Nigua comenzó a jonronear por ahí y llegó a ganar más de veinte
guayaberas, hasta que Cabana dijo: «¡Para Nigua ni una guayabera más, hay
que darle chance a otra gente!»

Ismael Suárez, 74 años.
Camajuaní.



[79] SIGNOS

De izquierda a derecha:
Cristóbal Depestre
(Cristobita), primera base;
Rolando Cabana,
torpedero, y Víctor Ariosa
(Caniquí), segunda base;
novena Central Fe, julio de
1940

El Velázquez Park, primera instalación deportiva camajuanense, en él
jugaron los equipos The Girls y Los Rojos; enero de 1934



Humberto Hernández (Niño grande), right field del equipo
Camajuaní; marzo de 1939



Héctor Polanco (left field del equipo Camajuaní) regresa al home luego
de conectar uno de sus espectaculares batazos; El Terror, 1951

Batea Héctor Villafruela; detrás el catcher Lin Cosío y el árbitro Gustavo
Veitía; El Terror, 1951



Edilio S. Beltrán se desliza en el home, lo persigue el pitcher David Jiménez;
el catcher, Chicho Albelo, se aparta de la base; El Terror, 1951

Roberto Hernández (Nigua) es recibido por sus compañeros de equipo
tras conectar un incogible por el jardín izquierdo; El Terror, 1951
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Héctor Villafruela, tras confeccionar una novena de béisbol con hojas y
tripa de tabaco, coloca a los jugadores en sus posiciones

En el terreno se plasma una jugada de double play
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n el Café Ambos Mundos, en El Anón Dichoso y en la
esquina de La Concha de Venus, nadie hacía otra cosa que
hablar del juego decisivo. La Antorcha, con el título «Ma-
ñana arde Chacho Park», había publicado un comentario a
dos columnas, matizado de sutiles pronósticos y un line up
de la COA con Kiri Canasí, Cayo, Sopita y Pedrito Flo-
res, en el infield;  Bichote, Alfredito Beltrán y Solano, en los
jardines. La batería, el terrorífico zurdo Estévez y el recep-
tor Machín.

El Acueducto no había hecho declaraciones a la pren-
sa, lo cual favorecía la gran especulación de la fanaticada.
Si pitcheaba Curvita, o Pantalones Santiago, quien para
muchos debía ser el designado por su flema y amplio reper-
torio; si Pelly saldría al terreno con el traje de los Cacho-
rros de Chicago, con el mismo número en la espalda de
Ernie Bans, o la otra franela todavía más vistosa de los
White Sox, con el 17 como Luis Aparicio, el short stop ve-
nezolano. Además, corría el rumor de que uno de los cuatro
bates no defendería el gallardete ya que recién había firma-
do para jugar profesional allá en el Norte...

La atmósfera febril y el aire marino circundante, cons-
piraba contra otro suceso de envergadura. El sábado, en el

Un partido memorable
en Cárdenas

Luis Lorente
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Motel Oasis, en función única, se presentaba La Banda Gigante de Benny
Moré. Pero quién iba a irse a Varadero y quedarse hasta el amanecer bailando
y bebiendo, si estaba pactado el desafío para el día siguiente a las nueve, y
anunciaban ya que desde las siete y media abriría la única puerta del stadium
donde una tambaleante grada de madera había sido reforzada para la ocasión.

Antes de anochecer ya todos tenían decidido permanecer en casa. Quizás
alguno se llegó a la Bolera, por costumbre o por aquello de no perder la forma
y relajarse. Unos pensaban celebrar allí al día siguiente, porque el mismo galle-
go Froilán había anunciado que si Estévez daba nueve ceros, abría gratis las
dos pistas y un par de «Cuba Libre» irían por la casa. Los rivales soñaban
celebrar en el 949, barra abierta, pastelitos de carne y camarón.

La mañana estaba como para jugar pelota. Cielo azul despejado y frialdad.
Los pronósticos se cumplían, el Chacho ardía. Toda una caravana de puestos
de churro, pan con lechón, rasco-rasco, y sendas congas en los laterales.

La voz de play ball era inminente. Salieron los umpires. Con todos los
atuendos y cierta gallardía, Virgilio Rojas se acercaba dispuesto para actuar en
el home. La amplificación local trataba de imponerse en medio de un oleaje de
gritos y chiflidos. El locutor, nervioso, a duras penas lograba pronunciar los
nombres de algunos concurrentes inusuales. Más que ceder, la algarabía se fue
tornando murmullo cuando fue descubierto, con ademanes de felino, subiendo
por las gradas, el Bárbaro del ritmo, quien acompañado de Generoso y Cho-
colate Armenteros, había llegado allí, curioso, atraído por la causa que el día
anterior dejara semirrepleto el estrellado patio del Oasis. Ya trepado en la cús-
pide del graderío, Benny hizo el comentario: quería ver a Pelandrujo, el segun-
da base, que aseguraba cogerlas todas y le había prometido batear de cuatro,
cuatro, repartidas una para cada banda del terreno. «La cuarta  por donde más
te guste a ti, Benny. Elige tú.»

Con el gesto de quien va a proferir un improperio, Benny se alzó de pronto,
ambas manos haciendo de bocina, y gritó a todo pulmón: «¡Oye, Pelao, estoy
aquí!»

Al primer lanzamiento del partido, el bateador conectó fly a tercera; la bola
iba en ascenso todavía cuando se oyó el ya casi emblemático I get it, I get it,
puesto de moda por los más americanizantes jugadores de la liga. Duelo plan-
teado. La curva de Estévez, haciendo estragos, rompía esa zona baja donde
arrasaba la mascota de Machín. Pantalones cortaba con su piedra dura, tanto
que Careto tenía que amortiguar el golpe con una esponja.

La COA abrió el quinto inning con cañonazo al centro, acto seguido se
intentó el sacrificio inútilmente y después doble play clásico: short, segunda,
primera. El séptimo pintaba para cero cuando Pancho Soriano le enderezó una
curva al zurdo Estévez que rechinó en la cerca.

Poco a poco el Chacho iba cogiendo fuego. Una conga tocaba hasta el
paroxismo, los del lado de allá enmudecieron de repente. Se acercó Pelandrujo
al cajón de bateo, tomó tierra, escupió; parecía buscar concentración en las
lejanías azules del infinito, trataba de no escuchar el vocerío, que ahora lo alen-
taba; «¡Guapo ahí, es tuyo, decide tú, muchacho, decide tú!»

El lanzamiento vino alto y pegado; el bateador dio un paso hacia fuera, con
un swing al aire antes de regresar a su posición. El silencio instantáneo fue
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cortado por un «sigue la bola, Pelao», que retumbó distante, mezcla de orden y
súplica. Aceptadas las señas, wind up, bola en el aire, el bateador le tira y saca
línea tendida que pica buena y se abre en el jardín izquierdo, anota el corredor
y hombre en segunda que llegó con los spikes hacia arriba, amenazando la
carne. El zurdo mete el brazo, tres outs consecutivos, uno de ellos sensacional
sobre endemoniado cepillo por la esquina caliente.

Al bate, La COA, Alfredito Beltrán busca en las gradas el rostro deprimido
de su padre y la representación de la esperanza en la sonrisa de su hermano,
bases limpias, dos outs. Pantalones no cesa, viene en recta, un swing grande y
el bate contacta con la bola, que se eleva hasta cruzar la cerca y caer más allá.
El jonronero, cual rey, es paseado en hombros por sus compañeros. Se llama al
orden, a la calma, por la amplificación local. Los inning ocho y nueve transcu-
rren con relativa tranquilidad. Cero todo. Ya más que un duelo aquello iba to-
mando el viso de una batalla. Pantalones abrió el onceno con evidentes signos
de cansancio, base a Sopita, dead ball a Pedro Flores; Bichote pega con roña
a una bola a la altura de las letras, y produce hit al central. Al jonronero de la
tarde lo transfieren intencionalmente y el próximo falló en fly al right.

El zurdo Estévez llegó corriendo a la lomita. Le abrieron con tubey. El
turno para Pelandrujo que no había fallado ni una vez en todo el desafío.
Conferencia en el box. Roberto Malapaga da instrucciones. Una olla de gri-
llos. Una casa de locos. «¡Mátalo tú, Pelao!» Le tira descolgado y sale un
palomón, un texas, al que no atinan ni el short, ni la segunda, ni el center field,
que se ha tirado en diving. El corredor pasa por tercera, impetuoso, suicida,
tratando de anotar la victoria y viene el tiro a home, el hombre se desliza con
violencia, el catcher bloquea, la jugada con sus protagonistas se esfuma mo-
mentáneamente en una nube de polvo provocada por la enconada lucha de
contrarios.

Ambos bandos y el público reclaman. El umpire no canta. Mudo, parece
que se aleja cada vez más del home. «¡Canta, Virgilio!» Nadie imparte justicia,
el caos se evidencia, reina la confusión, las pasiones estallan, el desorden co-
mienza a imponerse. Mientras tanto Virgilio se aleja más del home. Un dispa-
ro... La escena transcurre en cuestión de segundos. Todos quedan impávidos
por un momento ante el hecho inaudito. De inmediato tratan de alcanzar a
Virgilio que, a su vez, se ha montado en su bicicleta vieja dispuesto a fugarse, y
al trasponer la puerta del stadium, hace un viraje frente a aquella multitud ira-
cunda, alza el brazo derecho y, con toda la fuerza de su alma resumida en un
gesto, cantó out.



Alberto Ruiz Migoya



Alberto Ruiz Migoya
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EL HOME RUN MÁS LARGO DE KURUNDÚ

quel juego seguía empatado y hacía rato que estaba en
extrainnings, eran como las seis y media de la tarde y el negro
Kurundú estaba al bate con dos hombres en base pero le
presionaba la entrada a su trabajo a las siete en punto en el
central Carmita, situado un kilómetro más allá de la banda de
tercera. Kurundú vio venir aquel lanzamiento y se dio cuenta
de que no podía fallar, pasó el bate y vio como la bola se
perdía en la distancia: pisó primera, dobló por segunda, siguió
por tercera, siguió, siguió, siguió... hasta llegar al central
exactamente a las siete, se situó en su puesto y comenzó a
atrabajar.

Ricardo Riverón, Santa Clara.

FUE STRIKE Y EL QUE VIENE TAMBIÉN

Yo estaba en un juego en San Diego del Valle y uno de los
equipos cuestionaba todas las decisiones del ampaya hasta que,
ante un reclamo violento, éste se volvió y gritó con energía:
«Ese lanzamiento fue strike y el que viene también es strike.»

Pellejo, Santa Clara.

¡Ave María, la pelota!

Alexis Castañeda Pérez de Alejo



SIGNOS [92]

DEJAR A TODOS PONCHADOS

Llega a Remedios Pelayo Peláez, conocido out field del disuelto equipo de
béisbol Remedios y enseguida se conoció que ocuparía igual puesto en el San
Juan.

Out field tan afamado,
a los rojos en el bat,
promete, cual Delant,
dejar a todos ponchados.

El Criterio Popular, Remedios, 22 de julio de 1888.

OTRO CHANCE Y VUELVE A PONCHARSE

El video tape era una técnica recién introducida en Cuba y aquel guajiro  al
parecer no conocía su aplicación. Temprano se dirigió hasta la escuela secundaria
cercana para ver el juego de pelota en el televisor de los estudiantes; pero,
justamente, al entrar ya estaba bateando el célebre primera base Antonio Muñoz,
El Gigante del Escambray, y contrariamente a lo que todos esperaban no dio
uno de sus acostumbrados batazos, sino que se ponchó. La televisión que en
aquellos momentos abusaba de las posibilidades del video tape, como muchacho
con juguete nuevo, repitió los tres fallidos intentos de El Gigante y fue entonces
cuando se oyó la voz del guajiro: «¡Cosa más grande, le dan otro chance a
Muñoz y vuelve a poncharse!»

Macías, Taguasco, Sancti Spíritus.

TREMENDO BATAZO... ¡Y A BAILAR CON
LA ORQUESTA ALIAMÉN!

Se encontraban en pleno juego dos equipos de Manicaragua y el estadio
local rodeado de una multitud entusiasmada. Los más distantes seguían el partido
por la descripción que hacía un narrador mediante un micrófono situado en lo
más alto, desde donde también se podía distinguir la carretera que entra al poblado.
En uno de esos momentos el narrador vio acercarse una guagua con el letrero
que anunciaba a la Orquesta Aliamén; de pronto, se escucha una ovación en el
estadio, el locutor se vuelve al terreno y dice: «Tremendo batazo, el hombre sigue
para segunda... y bien amigos, hoy bailables con la Orquesta Aliamén; recogemos
cables y micrófonos y hasta la próxima», dejando a buena parte del público con la
expectación trunca.

Juanito Campos, Santa Clara.
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YO POR MI PARTE, PROMETO IR

Estos versos sirvieron para citar a la Junta a la inauguración del club
beisbolero Remedios B.B.C.

Todos debemos
allí asistir.
Yo por mi parte
Prometo ir.
Ya lo sabéis.
Cierro mi escrito.
Febrero nueve
de ochenta y seis.

 El Criterio Popular, Remedios, 10 de febrero de 1886.

TENDRÁS QUE CONOCER EL BANCO

Se enfrentaban los equipos de los municipios Artemisa y Bauta en el estadio
de este último. La tercera base la cubría Chucho y precisamente por allí bateó  el
primer artemiseño, pero Chucho ni la vio pasar. No mucho tiempo después otra
línea cruzó junto a la almohadilla de la «esquina caliente», pero tampoco esta vez
Chucho hizo el menor esfuerzo para interceptarla. En el próximo inning otro
bateador mal le dio a la pelota que fue a caer de «flaysón» casi a lo pies del
entretenido antesalista. Pero esta situación era ya extrema para el director del
Artemisa, hombre de aspecto rudo y de voz gangosa, que parado frente a Chucho
le espetó en su raro tono: «Oye, viejo, ¿qué te pasa?», y el interpelado con insólita
calma le repondió: «Es que no conozco el estadio de Bauta.»

Con parsimonia reverencial el comprensivo director se volvió hacia el estadio
y gritó: «Estadio de Bauta, te presento a Chucho» y bajando la voz dijo: «Chucho,
te presento al estadio de Bauta, pero procura que esto no vuelva a suceder
porque entonces tendrás que conocer el banco.»

Eduardo Frías, Ciudad de La Habana.

QUE ES FOUL, QUE ES BUENA

Viviendo en Minas Bajas fuimos invitados Raúl Polinario y yo a reforzar la
novena de El Caney, salimos temprano a caballo y cuando llegamos vimos que el
terreno estaba limitado al final por un campo de caña; un viejo de la zona y con
autoridad suficiente dijo que el que llevara la pelota hasta el cañaveral tendría un
premio. Yo estaba en segunda cuando le correspondió a Polinario, un bateador
que no perdonaba ningún lanzamiento de la cintura para abajo, le tiró al primero y
todos se quedaron boquiabiertos viendo cómo la pelota rozaba las cañas para
caer al otro lado. Entonces comenzó la discusión; unos si era bola buena, y otros
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que si foul, la discusión se fue poniendo violenta y se formaron dos bandos armados
con machetes y cuchillos; nosotros, que éramos extraños en el lugar, cogimos, sin
que nos vieran, nuestros caballos y hasta los días de hoy.

Polito Castañeda, Santa Clara.

NO SE PUEDE PASAR

Estos versos precedían una nota que anunciaba un encuentro entre el Azul
y el Punzó en los terrenos del club Anacaona de Remedios.

Para ver la fiesta
(a los socios me refiero),
existe una condición
que justa la considero:
el que deba marzo, así...
por pura morosidad
sino... no puede pasar, allí.

El Criterio Popular, Remedios, 27 de marzo de 1886.

¡CÓMO ESTÁ  «JEDIENDO» ESA CLOACA, PELLEJO!

Pellejo era famoso como árbitro y fueron requeridos sus oficios en un
encuentro entre un equipo de Santa Clara y otro de Cienfuegos, en medio del
juego Pellejo sintió un fuerte dolor de estómago pero el baño quedaba muy
lejos y decidió «hacerlo» en los calzoncillos pensando que nadie se daría cuenta.
Al poco rato se le acercó el director de uno de los equipos y olfateando el aire
exclamó: «¡Ave María, Pellejo, cómo está ‘‘jediendo’’ esa cloaca!»

Polito Castañeda, Santa Clara.

PROMETEN HACER JONRONES

El Almendares y El Progreso, ambos de Remedios, se enfrentaban en la
localidad disputándose el apoyo y simpatía de los aficionados; en la prensa
remediana de entonces, aparecieron los siguientes versos:

Recójanse los calzones
de champion, almendaristas,
pues los players progresistas
os van a dar empujones.
Prometen hacer jonrones
y asistencias designadas,
carreras  y otras jugadas
hasta conseguir las glorias
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de oscurecer las victorias
por los champion alcanzadas.

 El Criterio Popular, Remedios, 2 de octubre  de 1893.

SILVERIO, EL MULO Y LAS DÉCIMAS A ARCELIO

El 23 de septiembre de 1999, Ramón Silverio, conocido  actor y director de
El Mejunje, decidió celebrar sus 50 años exactamente en el lugar donde había
nacido, en las inmediaciones de La Minerva, a 20 kilómetros de Santa Clara; a
este sitio, que es hoy un marabusal exuberante, solo se puede llegar a través de
estrechos y peligrosos trillos. Hasta allá nos dirigimos un numeroso grupo de
amigos y casi como un milagro pudimos vencer el camino. Con mechones de tea
y marabú como única luz, ayudada por el chisporroteo del fuego que calentaba
una enorme paila de caldosa y el ron como aderezo de la incertidumbre, se creó
una atmósfera fantasmal, casi irreal, y ya en el clima del suspenso se oyó una voz
masculina, secundada por otra femenina, que cantaban unas décimas inspiradas
en el béisbol; eran El mulo y Rosita, antiguos vecinos del lugar que venían a
homenajear a Silverio con aquellas espinelas compuestas años atrás por otro
vecino y dedicadas a Arcelio, padre de Ramón, que en su juventud había
«manichado» al equipo de la zona del Fuego. Cerca de las 3 de la madrugada El
Mulo se acercó a Ramón Silverio y le entregó las décimas con las que él y Rosita
quisieron patentizar sus afectos.

Dicen que Arcelio ha formado
un «tin» de pelota bueno
y que tiene en el terreno
un «frigidaire» instalado.
Para pichar ha nombrado
a Pacheco por deber
y uno que él ha de poner
para que nunca fracase
es un umpire de base
y Sopimpa debe ser.

También Antonio Morales
jugará con su novena
ya que conquista la escena
de averages inmortales.
Gerardo y Nino geniales
peloteros en el juego
ya que Arcelio tiene luego
afán de ser director
se pondrá el traje mejor
con iniciales de El Fuego.

Alexis Castañeda, Santa Clara.
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EL VOTO Y LA PELOTA

espués del derrocamiento de la dictadura de Machado en
agosto de 1933, la vida volvió a la normalidad en el país y se
convocó a elecciones municipales. Un espectáculo en cada
pueblo o ciudad que, además de los fraudes, bravatas, ne-
potismo, sobornos, broncas, prebendas, represiones, etcé-
tera; solían incluir también en el ajiaco un pintoresco folklor.
Se trataba de los fabulosos desfiles (caballería a la van-
guardia), las congas, mítines, cantos, décimas impresas en
volantes, bailes, ferias, bembés, guateques, consultas espi-
rituales, peleas de gallos, de boxeo y desafíos de béisbol a
favor de uno y otro candidatos  a la alcaldía. Todo en busca
del voto que permitiera la victoria electoral.

En  Caibarién (la Villa Blanca), o el Cayo para sus
hijos, apodados a su vez cangrejeros, lo mismo que en cual-
quier otro sitio de nuestro archipiélago, la pelota de mani-
gua, fundamentalmente, fue utilizada para tales fines
politiqueros durante más de medio siglo de República. Así
que los candidatos de mayores recursos económicos llega-
ron incluso a sufragar los gastos en la compra de uniformes
y demás implementos deportivos para equipar conveniente-

Pelota de manigua
en Caibarién

Rogelio Menéndez Gallo
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mente un Club de béisbol que, como es natural, sirviera en su propaganda elec-
toral. De ahí que los vistosos trajes de tela barata (en ocasiones sacos de harina
blancos) tenían la obligación, por supuesto, de llevar sobre el pecho en alto
relieve de color chillón el nombre o el apellido del «mecenas». Detrás de la
camisa el número y un rótulo encima o debajo del mismo, que podía ser así en
letras adecuadas formando herradura: «¡Vote por el mejor!»; o «¡Raye en la
columna cinco!»; o «¡Soy tu amigo, vótame!» (con uve, claro está), o algo por
el estilo.

Y esa vez serían cinco los aspirantes a la alcaldía y tres los que siguieron la
acción del primero que confeccionó un equipo de pelota: el demócrata doctor
Antonio Alonso (La mona Chita). Para tal finalidad orientó escoger a los
peloteros de la populosa barriada de Punta Brava (su base de apoyo). Ensegui-
da su rival más fuerte, el conservador y también doctor en medicina, José Car-
los Cabrera (Berrugato), hizo lo mismo en su barrio de Puerto Arturo. Y casi al
unísono los repartos de El Paseo, liderados por el republicano y nuestro Arman-
do Pérez (Langostica), así como El Chiguete bajo la conducción del liberal
Diego Salas (El bizco), los imitaron.

La jodeosofía (como parte de la filosofía que se ocupa de la aplicación
práctica de la jodedera criolla en el mundo de las artes, el folklore y la vida
misma) tiene en el choteo un elemento implacable, letal. Y las elecciones de
antaño resultaban campo propicio para su praxis. De modo que los jodeosóficos
llevaron al subnormal Danilo García (Pindingo Jamagallo), como aspirante a
la alcaldía por la Columna en Blanco. Y desde luego, Pindingo, que carecía de
dinero hasta para desayunar y había ganado el segundo apodo a consecuencia
de comerse los gallos que morían en la valla, fue el único que no pudo formar un
equipo. Así que tuvo que contentarse con hacer su propaganda desde las gra-
das.

Fueron los directores de los clubes, sin embargo, los que puestos de acuer-
do, propusieron a los candidatos respectivos, la celebración de un torneo muni-
cipal «Copa Cangrejo». En  todo caso se llevaría a cabo el campeonato a tres
vueltas (faltaban apenas par de meses para las elecciones), jugando dobles
juegos en cada sede los domingos a partir de la una de la tarde (además del
sábado 20 de mayo que era feriado). Aprobado. Había que prepararse bien. La
«Copa Cangrejo» (sufragada por los fondos del Ayuntamiento) daría prestigio,
simpatizantes, ¡votos!

Cada equipo contaba con su terreno. El club de los liberales: Casa Diego
(bizco y pobre comerciante del Chiguete), el nombrado Parque La Güira. El
Club Doctor Alonso tenía su cueva en El Jagüey. Al Club Maestro Pérez había
que visitarlo en el ilustre Pascualito Park. Y el Club Doctor Cabrera era home
club en el reputado solar de Los Mulos.

La inauguración del evento resultó un acontecimiento recogido en Los
Anales y Efemérides de la Villa Blanca. Moneda al aire  para seleccionar el
«estadio», le tocó al Pascualito Park acoger el hecho histórico Este singular
terreno de pelota poseía características quizás únicas en el mundo. Carecía de
graderío. Los palcos eran confeccionados momentos antes del juego (taburetes
y tablones). A la espalda del árbitro de home se levantaba un bello chalet total-
mente construido de madera preciosa, dos plantas barrocas y pisos de tabloncillos.
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Balcones y techo de tejas francesas. A los costados almacenes enormes y
tanques de mieles. Más allá, muelles. Al fondo la mar. De manera que los
batazos de jonrón por cualquiera de las bandas y por el centro caían al agua. La
orilla, por tanto, hacía las veces de cerca imaginaria.

La tarde dominical designada para la apertura del torneo «Copa Cangrejo»
no podía ser mejor: veraniega, cálida, dueña de una calma chicha que apenas
movía el oleaje. Y los cuatro equipos desfilaron desde sus respectivas barriadas
rumbo al rincón del Pascualito Park costero. Y atravesaron calles y avenidas
del pueblo. Y la fanaticada detrás. Y cada uno de los aspirantes a la Alcaldía al
frente de su club (de traje y corbata). Y saludaban al público detenido en porta-
les y aceras. Y con gestos invitaban. Y usaban las más exquisitas y prometedo-
ras sonrisas. Y conseguían el arrastre ¡cómo no!, el ron corría. Y delante mar-
caba el ritmo un piquete de músicos: tumbadoras, gangarrias, sartenes y trom-
petas sonando la conga. Y se enarbolaban banderitas y pancartas y telas. Y se
largaban consignas y se cantaba la Chambelona y «Quítate de la acera / mira
que te tumbo,/ que aquí viene Pindingo, / arrollando a todo el mundo» (fue un
aporte jodeosófico).

¡Voten por yo! ¡Conmigo o sinmigo! ¡El que le gane al docto’Cabrera se
muere! ¡Alonsito, métele jonrón al bombón de Elena!

Al recibir a los demócratas, liberales, republicanos y conservadores por
ese orden, el Pascualito Park se puso de bote en bote. El público se fue ubican-
do lo mejor posible debajo y encima de las matas de mangos que sombreaban
una parte de los palcos, en los balcones del chalet, escaleras de los tanques,
techos de almacenes, solar colindante y a bordo de algunos de los barcos fon-
deados más cerca de la orilla. Los voladores sonaron. Los aspirantes respira-
ban satisfechos. ¡Votos para repartir! Mas, la primera discusión se originó an-
tes que la laureada Banda Municipal de Conciertos dejara escuchar las notas
del Himno Nacional. La paz entre ellos se rompió debido a algo que no habían
previsto: quién tiraría la primera bola. No podía ser a cuatro manos (¡pues dejen
a la quinta! —intervino un jodeosófico—, ¡que la tire Pindingo Jamagallo!)
Pero qué va. Ninguno cedió. Largar la pelota era como cortar una cinta. Daba
popularidad. Posibilidad de la foto propagandística, de una arenga, de un discur-
so tal vez...

—La moneda al aire, señores —decidió Tadeo Martín, alias Camaleón,
teniente jefe de la Guardia Rural.

El propio teniente la usó democráticamente. «¿Estrella o escudo?» Por
supuesto que Pindingo Jamagallo no contaba con respaldo oficial de partido y
no podía participar, ni siquiera club tenía. Ganó Diego El bizco ¡Maldición! Lo
odió el resto. Realmente era el de menos probabilidades. ¡Dichoso el imbécil!

Y el liberal Diego Salas se dirigió al box lentamente, caviloso. El pitcher le
entregó guante y pelota. Receptor, árbitro y bateador se situaron correctamen-
te, sin embargo, antes de realizar el lanzamiento que dejaría inaugurado el cam-
peonato, levantó los brazos y logrado el silencio gritó hacia los cuatro puntos
cardinales:

—¡Cangrejeros, voten pormigo y tendrán trabajo y el bayú higiénico que
me  han pedido  los chigueteanos! ¡Viva yo!

Apenas sin tomar impulso de lanzamiento y al parecer apuntando con el
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ojo malo, Diego el Bizco lanzó la pelota que, en lugar de coger la dirección de la
mascota tomó rumbo a las polainas del jefe del cuartel de la guardia rural. Allí
golpeo fuerte pese a los intentos del uniformado amarillo por evitarlo:

—¡Coño, tu madre bizco e’mierda! —mugió furioso desde el suelo a va-
rios metros del home y se lo hubiera llevado detenido por agresión intencionada
a la autoridad, de no estar presentes los demás aspirantes a la alcaldía muertos
de la risa y los miles de fanáticos que aplaudían y carcajeaban escandalosa-
mente como si se tratara de un gallinero alborotado.

En la programación del certamen «Copa Cangrejo», había tocado el primer
desafío del doble  a La Casa Diego contra el Club Doctor Alonso. Partido que
concluyó abruptamente en los inicios del quinto inning motivado por la primera
y última disputa del campeonato más corto de Cuba; que finiquitó ese mismo
día y hora. No fue para menos. La riña tumultuaria en que se vieron envueltos
peloteros, árbitros, público, aspirantes a la Alcaldía, Policía y la Guardia Rural,
está considerada como la más emotiva, colosal y espectacular del universo
terrenal. Bronca en tierra, aire y mar. Puños, patadas, sables, bates, caretas,
pelotas, remos, gajos, tablas, piedras, anclas, taburetes, botavaras, palancas y
revólveres como armas. Menos Pindingo Jamagallo, quien sonando el primer
galletazo se lanzó en corretaje olímpico; el resto de los aspirantes contáronse
entre los heridos graves.

Las bases estaban llenas y el juego empatado a cero carreras al iniciarse la
quinta entrada, cuando Loló la Chopa, cuarto bate del club La Casa Diego,
disparó tremendo majaguazo por el mismo centro del terreno. La pelota cogió
altura y se fue elevando y elevando en rompenubes, que permitió al jardinero
central, Marino el Peje (el pelotero más integral del Club Doctor Alonso) lan-
zarse al mar, nadar veloz de espaldas y sin quitarle la vista a la pelota, capturar-
la en la bahía. La ovación fue estruendosa, gigantesca. El vocerío descomunal.
La jugada increíble. De las que se escriben entre signos de admiración y la
tradición oral no deja morir jamás.

Por otra parte, nada cantó el Mulato Acosta, árbitro principal detrás del
home. Nada cantaron tampoco Ñico Potaje situado en la inicial, Potro Loco
desde segunda ni Arcadio Viejoloro desde tercera. De inmediato sólo impera-
ba la algarabía. Empero, llegaron los reclamos. ¡Out!... ¡Jonrón!... Y las discu-
siones. ¿Jonrón o out? Y las escaramuzas iniciales de puños y patadas. ¡Out,
coñó! ¡Jonróoon, carajo!

Las «reglas» (nunca escritas en la pelota de manigua) resultaban interpre-
tadas de distintas maneras. Anterior al partido tampoco se había especificado
algo referente a la situación creada, quizás por ser una quimera irrealizable.
Pero el hecho estaba ahí. Latente. ¿Capturar la pelota de la forma en que lo
había logrado Marino El peje equivalía a saltar la cerca de un estadio? o ¿se
podía zambullir detrás de un fly hasta la primera boya o hasta Cayo Conuco?

La reunión de los árbitros se llevó a efecto en un lugar apartado, lejos de la
bulla: en el camarote de La Picúa (una embarcación pesquera de motor y vela
anclada por el jardín  derecho). El público expectante aguardaba conservando
energías. Los aspirantes también esperaban (apoyando al doctor Alonso contra
el pobre Diego). Al fin apareció el grupo de jueces escoltados por la policía y la
guardia rural. Y desde la lomita del box, el Mulato Acosta utilizó su vozarrón
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para dar a conocer el veredicto en medio de un silencio cargado de salitre:
—¡Out acuático!

REGLAS NUNCA ESCRITAS PARA LA
PELOTA DE MANIGUA

En este tipo de pelota brava, jugada regularmente en solares, placeres,
calles, parques o explanadas sin cercados y que tal vez se denominó de mani-
gua aludiendo precisamente al lugar de campo abierto, la costumbre fue impo-
niendo «reglas» jamás escritas, pero de obligatorio cumplimiento por quienes la
practicaron desde bien temprana edad (la amplísima mayoría de los cubanos).
Estas normas de conducta fueron evolucionando justamente debido a la aplica-
ción de la técnica y nuevos conocimientos acerca del béisbol por parte de árbi-
tros y anotadores.

La historia más reciente es rememorada por mucha gente, sin embargo, la
prehistoria, sólo por aquellos que peinan canas o ya no tienen cabellos que
peinar de tanto uso y abuso. Voy para los más.

El árbitro detrás del box aún se usa a la «floja» o a la «bamba» (así llamado
indistintamente). Árbitro que en la pelota brava, a la «dura», se ocupaba en
múltiples ocasiones del conteo de los lanzamientos y además, de las jugadas
que se producían en el plato, en segunda y en tercera (solo lo ayudaba el de
primera). En otras oportunidades de importancia, solían situarse jueces en cada
base y entonces el principal (detrás del home) únicamente atendía el trabajo
entre el pitcher y el catcher.

Los susodichos árbitros sabían perfectamente las «reglas» que por tradi-
ción oral habían escuchado como jugadores de antaño en determinado lugar,
pues cada placer poseía características propias. Así que, en unos, la pelota que
cayera en una zanja (llena de agua, se supone) de los jardines, luego de picar en
zona buena dentro del terreno, se consideraba «bola muerta» y equivalía al
«doblete» que en los estadios se produce cuando la esféride vuela de bounce la
valla. Lo mismo ocurría con la pelota perdida en otra parte: digamos que dentro
de una cueva de cangrejo o en un matojo. La medida se tomó tanto en los
solares del Colón, los Mulos y la Ensenada de Las Varas, desde que el sensa-
cional Chapote (quien más adelante se convirtiera en el mejor jardinero central
de Caibarién en la pelota organizada), entró al monte de Las Varas a toda
carrera tras el batazo, registró la manigua ansioso, agachado, y entre las som-
bras se hizo de la bola blanca devolviéndola enseguida hacia el cuadro. El
bateador-corredor dobló por tercera y avanzaba veloz cuando sintió que algo
estallaba en su cabeza. Menos mal. Era un huevo de guanaja que sólo le embarró
la gorra. Desde luego que anotó sin problemas, pues ya la «regla» de poner out
al corredor que pretendía ganar cualquier base pegándole con la pelota en el
cuerpo se había eliminado absolutamente. Resultaron demasiados los «acci-
dentados» al ponerlos fuera del juego (y de circulación) por parte de brazos
poderosos.

En los terrenos de la pelota manigüera (me refiero siempre a la «dura»),
muy pocas veces las bases estaban amarradas al suelo por medio de argollas o
ganchos, como es lo correcto en otras ligas. Se trataba de «almohadillas» im-
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provisadas y al propio home servían éstas o cualquier cosa: pedazos de cartón,
zinc, yagua, tabla, hoja de plátano, tejas, o carapachos de caguamos.

Esto suponía que dichas bases eran movedizas y cambiaban de sitio ante
un deslizamiento o pisada de arrastre, por lo cual se aplicaba la «regla» univer-
sal del «out o del quieto», por tiempo de llegada al imaginario punto donde debía
estar. Punto a ojo de buen cubero del árbitro (resultó una aceptable solución
dirigida a los pícaros que se regaban por el suelo, agarraban la «base» con una
mano y seguían dándole vueltas al cuadro como dueños de las «bases» que iban
acumulando en su poder. Los bribones alegaban «inmunidad parlamentaria» o
«patente de corso» al anotar, pero tal teoría jamás fructificó).

Una de las «reglas» que permaneció durante largo tiempo en el béisbol
manigüero (incluso se aplicó por muchos jueces en el organizado), fue la deci-
sión que rezaba de forma única para el árbitro de primera: «llegando y llegando,
la ventaja para el corredor». (Llegando la pelota al mascotín y el zapato sobre
la «almohada».)

El fildeador del cuadro o de los jardines tuvo por su parte una «regla» que
lo favorecía y que perjudicaba al bateador en turno por supuesto; pues podía
lanzarle el guante o la gorra a la pelota en movimiento ya fuera de roletazo,
línea o fly. Si la detenía estaba en el derecho de tirar a la base correspondiente
complementando el out, y si la aguantaba o engorraba de aire, y después el
guante o la gorra volvía a sus manos sin tocar el suelo, también evitaba el hit, el
extrabase y hasta el jonrón en jugada aplaudida, que muchos peloteros lograron
realizarla hasta de forma elegante.

Además del llegando y llegando favorable al bateador, existían otras «re-
glas» que lo beneficiaban. Por ejemplo, el llamado «hit por dureza». Así, un
batazo fuerte escapado aunque fuera de frente a cualquiera de los jugadores
del cuadro era anotado «imparable» y subía el average. Lo mismo sucedía
cuando se trataba de un majaguazo de fly conocido como «rompenubes». Si se
le caía del centro del guante a los servidores de cualquier posición se llevaban
al score como «hit por altura».

El pitcher a su vez resultaba beneficiado no solamente por los engarces
fantásticos de guantes y gorras voladoras que evitaban carreras en contra suya,
sino además por el tamaño del montículo: lomas altas con huecos de apoyo que
servían de impulso, y en ocasiones, por los forros de teipes prietos de las pelo-
tas. En tardes oscuras y a respetable velocidad era muy difícil conectarlas.

Asimismo las «reglas» eran bastante flexibles respecto a los implementos
deportivos. Ya sabemos que las pelotas (que llegaban casi siempre deterioradas
a los solares del béisbol manigüero provenientes del estadio municipal) podían
ser vestidas de teipes a colores, aunque fundamentalmente se utilizaba el espa-
radrapo blanco. De igual forma una careta de receptor  confeccionada con
alambrón era tan válida como otra de hierro fundido. El peto: relleno de guata,
algodón o trapos viejos dentro del forro de lona o saco de yute. Las rodilleras de
madera o yaguas amarradas por sogas. Los guantes sin tamaño oficial y de
tipos variados según la posición: mascota, mascotín y de cinco, cuatro y tres
dedos. Los bates se torneaban en carpinterías locales utilizando como madero
principal la majagua (también la güira, de mayor bote y nunca admitida en ligas
organizadas).
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En gestos fraternales los equipos contendientes (y sin «reglas» que lo indi-
caran) se prestaban lo que faltara a uno o al otro, o lo que estuviera en mejores
condiciones. Aunque para no fallar a la verdad, un partido terminaba en mo-
mento inesperado, si un «hijito de papá», dueño de las pelotas (o de los bates y
siete guantes), se ponía bravo debido a una mala jugada en su contra o porque
lo sacaban del box a palo limpio. En tal estado recogía lo suyo ante la rechifla,
aplausos, trompetillas y chillidos del respetable: «¡Postalita!» era el menos gra-
ve de los calificativos.

Existía un elemento único en la liga de la manigua que no se prestaba: el
uniforme. Y era sencillamente porque casi nunca se usaba el mismo por todo el
equipo y mucho menos el pelotero poseía una pareja al lucirlo en algún torneo.
Mas, eso no resultaba obstáculo: las «reglas» mudas de esta atractiva, vernácula
y folklórica manera de jugar béisbol permitían todo tipo de traje. Podía tratarse
de vestuario combinado: pantalón del uniforme, pulóver de salir y gorra. Cami-
sa y spikes con short. Gorra y tenis (y pantalón recortado, claro). Gorra sola-
mente, el resto de civil y en botas, zapatos viejos, alpargatas o descalzo.

Y en exclusividad mundial para el Pascualito Park, posterior a la especta-
cular  trifulca originada en la apertura del campeonato de béisbol más breve de
Cuba, las «reglas» aprobaron jugar en trusa, junto al aporte en la anotación del
«out acuático».

También la «regla» se aplicaba, o quizás se aplique en algún lugar todavía,
fundamentalmente cuando se hacían los «pitenes» dentro del mismo terreno de
la barriada, escogidos por los «jefes» pidiendo los peloteros por turnos, a puro
gusto, y por posiciones. Esto se hacía para más adelante integrar el Club Oficial
que representaría al Barrio, para buscar fogueo, o por diversión sencillamente.
Y era la «regla» que determinaba la condición de visitador o home-club de
estos equipos después de integrados.

Aunque la moneda al aire (estrella o escudo) no fue descartada
jamás para el empeño, la fórmula, para pedir primero, en la verdadera
pelota manigüera desde los más muchachos hasta la «Triple A» de la
liga, fue usar el bate. Así que la «majagua» o la «güira» (o el «roble»
remendado) era tirado por uno de los jefes al otro de manera vertical
para que éste lo agarrara por cualquier parte entre la empuñadura y la
masa. La habilidad en atraparlo por el lugar conveniente resultaba a
veces determinante. A seguidas, por turnos, las manos libres de ambos
iban escalando de posición a puño entero, o usando los dedos en forma
de tijera hasta llegar al mismo borde del mango. Entonces, quien se
quedaba con el bate de último, tenía que agarrarlo firme, pues al
quedar colgante, el contrario le daba tremenda patada. Si con la misma
lograba tumbarlo de la mano que lo asía, obtenía el derecho a pedir y
«servir» primero (home-club), de lo contrario le tocaba batear
inicialmente y todos sabemos la desventaja que representa ser visitador.
Al menos relativamente.

Cada una de estas «reglas» apócrifas cuenta con un anecdotario
nacional para ser recopilado tal vez en más de cien tomos. Ojalá este
trabajo sea el gatillo.
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RÉCORD MUNDIAL EN CAIBARIÉN

La mayoría de los cubanos llevamos dentro un pelotero frustrado. Son
contados los que de niños y adolescentes no practicaron el béisbol imitando a
los ídolos locales o nacionales de las bolas y los strikes; o carecieron de sueños
para ser como el lanzador tal o el bateador mascual, quizás quepan en el grupo
sin vocación beisbolera algún enfermo, o el despistado, o al que le atrajo más
otro tipo diferente de jueguito, el «Teto» por ejemplo.

Y los habitantes de Caibarién, el centro norte de la provincia de Villa Clara
(apodado también el Cayo y la Villa Blanca, además del colectivo «cangrejeros»,
con lo que obtuvo justamente la denominación del pueblo de los nombretes y
con ello la apreciada «Copa Gualfarina»), no podía convertirse de ningún modo
en excepciones. Todo lo contrario. En la mente de sus hijos latió esa aspiración
casi inmediatamente después de que Cronos los hiciera nacer en 1832 (y hasta
los días de hoy). De ahí que cuantos espacios enyerbados existieran fueran
marcados por nuestros tatarabuelos para jugar a la pelota.

Así las cosas los había por montones dentro del casco histórico. Mas, al
mismo tiempo que el Cayo crecía como ciudad se fueron reduciendo los terre-
nos donde los muchachos, jóvenes y menos jóvenes podían competir formando
«piquetes manigüeros» o equipos completos, uniformados inclusive.

Fue de tal manera que, empujados por el desarrollo urbanístico los preten-
didos «estadios» invadieron la periferia o quedaron atrapados entre edificacio-
nes. Todavía en la década del cincuenta del siglo xx, se recuerdan con nostalgia
por canosos y calvos, los predios sin graderíos de mayor fama y donde la
fanaticada acudía masivamente desde horas tempranas con el fin de ocupar los
mejores lugares. En oportunidades atalayas increíbles. Podían ser los techos
más altos de los alrededores; ventanas, balcones, verjas de hierro, horcones de
los tendidos eléctricos  o teléfonos y matas frondosas de guásima, mamey,
mango, majagua, guayaba o mamoncillo, que semejaban arbolitos de navidad
no por su tamaño, por supuesto, sino porque de sus ramas colgaban cuerpos
metidos dentro de pantalones, zapatos, botas, alpargatas, pulóvers y camisas
formando tremendo arcoiris. ¡Verdaderos acróbatas circenses!

Se podrían nombrar varios de estos solares célebres. En el barrio de Punta
Brava: la Ensenada de Las Varas y El Jagüey.

En la barriada marinera de Puerto Arturo: El Sárraga, El Colón y el Pascualito
Park (éste, con la singularidad de usar las reglas oficiales, pero que tenía por
«cercado» la orilla y los jonrones por las tres bandas del terreno caían en la
mar). El Reparto Pilar contaba con el kilométrico Potrero del Curro.

En el barrio Chiguete existía La Güira (cuyas matas de esa especie servían
de palcos). En el Central Reforma (hoy Marcelo Salado) existía un estadio
cuyas gradas se repletaban acudiendo hasta Blanca Nieves y los siete enanitos.
Espacios para nuestro deporte nacional se acondicionaban en la zona rural: El
Crucero, Guaní, Rojas, Dolores, Jinaguayabo, Refugio, Guanabanabo, Cambaíto
y Guajabana. Al centro del pueblo dos placeres para niños y adolescentes: El
Taller y La Lomita de Carrillo, y otro mayor y reputado: El Solar de los Mulos
(la manzana que ahora ocupa la secundaria Antonio Arias). Todos en lo absolu-
to sirviendo de base a la pelota de manigua, paso necesario rumbo al estadio
municipal Caibarién Park (exclusivo para los consagrados).
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Así que era la pelota manigüera la formadora esencial de los peloteros
bisoños, quienes a la vuelta de algún tiempo saltaban a jugar un béisbol superior.
Desde luego, «la manigua» admitía edades que podía ir desde el caso de Bruto
(muchacho precoz que antes de ser juvenil repartía palos a los amateurs en
ciudades de la región), hasta Moñongo, quien insistía en jugar regular pasados
los cincuenta eneros. Y lo ponían. Era un espectáculo con sus ocurrencias.
Divertía al respetable. Y dentro de sus miles de anécdotas siempre se recuerda
la vez que el manager de su club le dijo, que tratara de embasarse aunque fuera
recibiendo un pelotazo. Estaban una debajo y el juego en sus finales. De modo
que Moñongo se situó en el cajón de bateo y cuando el pitcher realizó el primer
lanzamiento se cuadró de frente. La pelota en recta dura, sonó en su amplio
pecho para ser oída en Cayo Las Brujas. De inmediato el umpire levantó el
brazo derecho y gritó: «¡Out!» Entonces Moñongo, quien aún trataba de tomar
oxígeno como pez sobre cubierta, pudo exclamar: «¡Coño, umpire, casi me han
matao y encima de eso me pones ao!»

En los campeonatos que se organizaban en la Villa Blanca (entre varios de
los clubes sedes de los terrenos manigüeros mencionados), por lo regular cada
equipo resultaba patrocinado por una entidad comercial o industrial del munici-
pio.

Lucían vistosos uniformes (confeccionados utilizando sacos de harina blan-
cos con ribetes, letras y números de diversos colores). Al frente de la camisa
solía ponerse el nombre del club y detrás la numeración rodeada por la propa-
ganda de la empresa (a veces coincidían nombres del negocio y equipo). Tra-
tándose de un espectáculo abierto, simpático, atractivo, donde el choteo criollo
hacía de las suyas con los nombretes y las malas jugadas. Sin embargo, regía el
orden y respeto impuesto por los umpires, y claro está, se cumplían las forma-
lidades y reglas del béisbol al igual que en cualquier otra liga.

Y como sucedía en cada rincón del país, este tipo de pelota denominada de
manigua o de placeres debido a los lugares enyerbados, montunos y descercados
donde se competía, produjo los atletas más importantes de Cuba; muy superior
en cantidad y calidad a los surgidos en terrenos privados pertenecientes a es-
cuelas o demás instituciones (en el Cayo los había de tal tipo: estadios Herma-
nos Maristas, Colegio Presbiteriano y Yatch Club).

Los peloteros más destacados y admirados en la Villa Blanca desde siem-
pre, surgieron en estos solares yermos, paseando al querido Caibarién por las
principales ligas de la nación y del extranjero. Llenándolo de prestigio y gloria.
¿Cuántos ejemplos podrían señalarse? Regino García, ganador en cuatro opor-
tunidades del campeonato de bateo en la Liga Profesional cubana siendo re-
ceptor del club Almendares. Tres de ellos de forma consecutiva entre 1909 y
1911, por lo que además de resultar acreedor del «Bate de Oro», inscribió su
nombre en el Hall de la Fama del béisbol cubano de todos los tiempos.

¿Y qué decir de los estelares que le sucedieron arrancando de la manigua
hasta las mejores ligas de México, Venezuela, Puerto Rico, Nicaragua y Esta-
dos Unidos? Agapito Mayor, Claro Duany, Mario Ariosa, Chapote, Agramonte,
Atarés García; Daniel Parra, Larrondo, y el chico Aristondo. Y más acá los que
recorrieron similar camino: Joaquín y Pedrito Pérez, Alberto Valdés, Julio de la
Torre, Andrés Barceló, Joaquín Llorens, Tita Guevara, Manolo Montejo y Aurelio
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Monteagudo (estos dos últimos incluso lanzadores de Grandes Ligas). ¿Y en la
pelota más contemporánea? ¿acaso no fueron manigüeros de origen Lázaro
Pérez, Silvio Montejo, Emilio Madrazo, Enrique Eduardo, Vara, Sañudo, Acebey,
etcétera? La relación de peloteros sobresalientes oriundos del Cayo pudiera
ampliarse: sin embargo, ninguno de los cangrejeros estelares se vio envuelto en
el récord mundial ocurrido en el afamado Solar de los Mulos, un domingo a
mediados de los años cuarenta.

Quizás por haberse producido la marca del orbe en esta clase de pelota
bastante discriminada, no fue recogida por la prensa local ni se anotó tampoco
en los Anales y efemérides de la Villa Blanca. Espero, pues, que este trabajo
ayude a mantener la anécdota viva, folklórica, entre los caibarienenses de ma-
yor juventud acumulada y siga transmitiéndose, lo mismo que el fallido pronós-
tico metereológico conocido como «Las nubecillas de Collado». También du-
rante un juego de pelota. Había comenzado a lloviznar, arreció y Collado, en
función de lanzador, animoso, optimista, dijo al árbitro en grito escuchado por el
público: «¡No vaya a suspender el juego, ampaya, esas son nubecillas pasaje-
ras!» Escampó una semana después.

Para la conquista de un récord cualquier día es bueno. Pero en este caso
se consiguió un domingo (tal vez no podría ser jamás otro día, pues la manigua
era religiosamente dominical). Y se enfrentarían Los Tiburones del Colón con-
tra Los Cangrejeros de los Mulos. Por los visitadores lanzaría el supersónico
Fello Langostón y por el club sede, el curveador zurdo Pepe Sardinita. Y llegó
el primer imponderable: los Cangrejeros recibieron la noticia de que tendrían
que prescindir de los servicios de su tercera base regular, Sergio Berrugato
debido a una fiebre repentina. Así que su lugar sería ocupado por el estelar
Cayito El siguato, dueño de la pradera central, pero quien por su versatilidad
podía desempeñarse magistralmente en las nueve posiciones a lo Martín Dihigo
(sobre todo en el Solar de los Mulos, donde se sabía las ondulaciones, descen-
sos, huequitos, matojos, baches y piedrecitas sueltas que adornaban tanto el
cuadro como los jardines para hacerlo más emocionante, a veces obligando a lo
sensacional que premiaba la ovación). Y ese día Cayito El siguato estaba pre-
destinado para entrar a la posteridad usando la puerta sagrada, por la que úni-
camente cruzan los creadores.

El encuentro presenciado por miles de fanáticos pertenecientes a ambas
barriadas y equipos, se había desarrollado normalmente hasta cerrar el octavo
inning con el pizarrón negro colgado en una de las amplias paredes del «Colegio
de los Tibores», inmaculado, repleto de ceros gigantes apuntados por El cai-
mán, pura tiza blanca. Incluso ni el diestro Fello Langostón ni el siniestro Pepe
Sardinita habían permitido hit. ¡Qué juegazo!

El noveno lo abrió el primero en el orden al bate y segunda base de Los
Tiburones del Colón, el veloz Loco Martín. El Loco era realmente tan rápido
que el público pensó en la posibilidad del toque buscando situar un hombre en
circulación. Pero no, haciendo todo lo contrario a la lógica para sorprender al
pipisigallo, el Loco Martín le tiró fuerte al primer envío y sacó una rolata inofen-
siva por tercera. Cayito el Siguato se puso de frente, calculó bien el bounce a
partir del prehistórico hoyito en la grama interior, pero no así de los restos de un
cagajón de caballo recién abandonado y mal limpiado antes de iniciarse el desa
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fío, a solo un centímetro anterior. Y en lugar de rebotar en el hueco la pelota lo
hizo en la mierda seca y se levantó y Cayito pifió con elegancia. El loco volaba
de home a primera. Cayito lo sabía, se apresuró, recogió, tiró y enterró el dispa-
ro de tal modo que Tito la Guasa no pudo recogerla pese a ser un fildeador que
hizo época. El Loco dobló todo el tiempo y alcanzó la segunda base para que el
Siguato se anotara el segundo error en el lance que no concluía, pues al corre-
dor le pareció que podía llegar a tercera mientras Tito se hacía de la bola. Y lo
intentó como un bólido mientras los fanáticos rugían (una parte de alegría y la
otra encojonada). La guasa usó su potente brazo y la puso strike en el guante
de Cayito, quien no lo cerró en su momento y la pelota rebotó en el cuero y rodó
hacia la raya de cal. ¡Sería su tercera pifia!¡Increíble! El público gritaba pala-
bras y frases de todos los calibres, amenazaba, jodía, carcajeaba, maldecía,
¡tremendo pandemonium!

El Loco, regado, entre la polvareda que había provocado su espectacular
tirada en abanico, se incorporó en el instante de un suspiro y atrevido, audaz,
suicida, jugándose el todo por el todo, sin hacer caso a la orden del coach,
prosiguió rumbo al plate. Cayito el Siguato bola en mano sonrió prepotente.
Apuntó al receptor Tarzán Fumero. Lo esperaría seguramente. Sintió deseos
de metérsela por la espalda, pero esa carrera significaba mucho, quizás el gane.
Y disparó hacia el blanco, hacia la mascota. Sin embargo, la pelota sonó contra
el backed stop construido a base de tablas de palma, como si fuera un volador
numero ocho de parrandas, que no sube y explota a un metro del oído.

Con esta última jugada en la que El loco pisó la goma entrando de pie, se
establecía un récord de carácter mundial difícil de igualar e imposible de supe-
rar. ¡Cuatro errores en un mismo lance!

No es necesario agregar que el elegante Cayito el Siguato hubo que sa-
carlo escoltado del terreno para que no fuera linchado, ni que esa carrera mar-
có la derrota de Los cangrejeros contra Los Mulos una por cero. Eso sí, ningu-
no de los bateadores de ambos equipos logró conectar de hit.

El libro Guinnes de récords mundiales no se había inventado todavía. ¿Se-
ría posible, pues, que con más de medio siglo de realizada, se pueda recoger
esta marca negativa del béisbol impuesto en Caibarién, en un humilde juego de
pelota manigüera, por un estelar de esa liga que siempre culpó al cagajón de
caballo como la causa de su desacierto?... Ojalá así sea. Se reivindicaría.
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El pitcher caibarienense José Espada, mayo de 1954
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amuel Feijóo jugó béisbol en su  niñez y adolescencia, orga-
nizó clubes, fue delegado de muchos de ellos, llevó scores,
escribió para la prensa las incidencias de esos desafíos y
defendió sus equipos unas veces desde el box y otras desde
segunda base. Por eso no podemos pasar por alto, en este
número beisbolero de Signos, sus testimonios de «pelotero-
bejuquero», las vivencias que de él conservo al respecto y
las anécdotas que me contaron sus amigos.

En Signos 27 donde publicó la primera parte de sus
memorias (El sensible zarapico), aparece (pp. 73-74):

De Toto, guardo también el primer recuerdo del abuso
humano, la sensación de la primera injusticia. Fue así.
A él le gustaba mucho jugar a la pelota, y esa era mi
fuerte pasión infantil. Soñaba con ser un gran pelotero,
y jugaba con un frenesí doloroso. Era bastante buen
jugador, según rememoro. A Toto le gustaba el juego, y
yo le «pichaba». Y cuando le sacaba los «aos», él se
negaba a servirme. Se iba y me dejaba en el campo
angustiado, desesperado, corría tras él, y le gritaba:
«¡Toto sírveme, que yo te serví!» Y Toto huía, deján-
dome engañado y con deseos de batear...

René Batista Moreno

Samuel Feijóo:
pesquisa beisbolera
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Y se jugaba mucho a la pelota por aquellos despoblados. Los desafíos se
celebraban entre las distintas comarcas, entre las distintas sitierías de la
región. Venían de Tierras Nuevas, de San Juan, de Potrerillo, de Cardoso,
de Mataguá... Las «novenas» guajiras llegaban a caballo, y todos los do-
mingos, en la explanada frente a la estación de ferrocarril, los de La Joro-
bada celebraban grandes encuentros, con muchos gritos, muchos batazos,
muchas discusiones, sobre todo contra la gente de Potrerillo, reforzadas
con un pitcher-cañón de Cardoso. A menudo los desafíos no llegaban a su
fin. Por una discusión después de arreársele dos o tres piñazos al ampaya,
se liaban a puño limpio los jugadores y el público, y la guardia rural disper-
saba después el gentío a puro planazo de machete.
Quedaba mi admiración por los héroes, los recios guajiros que hacían las
mejores jugadas, y metían de un leñazo la pelota en un melonar y ganaban el
juego entre un vocerío bien oído a tres leguas. Me enfermaba la admiración
por ellos. Relacionada con estos juegos emocionantes, conocí otra sensación
de abuso, terrible, perdurable también en mi vida. Un pariente zapatero me
regaló una pelota, una pelota de cuero, hecha por él en su zapatería. Me la
envió; fue un glorioso regalo, un tesoro fabuloso. Y resultó que jugando con
unos grandulones frente al cuartelucho de la Guardia Rural, se combinaron
para robarme la pelota en pleno juego. Cuando comprobé que la bola no
aparecía —yo era un muchacho de seis años—, cuando comprendí que me
la habían robado, la desesperación fue tan grande, tan intensa, que no la he
olvidado después de tantas décadas. Este fue otro conocimiento profundo
del abuso, de la crueldad humana cometida contra un niño.

Y ya radicado en La Habana, donde vivió durante diez años, escribe (pp.
213 y 307):

Roberto, largo y flaco, era simpático y hablantín. Le gustaba mucho la
pelota y me llevaba al Almendares Park, pagando de su bolsillo, pues era
empleado de correos y podía darse ese lujo. Allí vi pitchear a Adolfo Luque,
champion pitcher de la Liga Nacional Americana, «quechear» a Miguel
Ángel, jugar a Lundy, Baró, Sam Lloyd, Alejandro Oms, al panameño Oscar
Levis, etc. Además me llevaba a ver la pelota amateur.
Por aquellos días el barrio de Lealtad se llenó de jóvenes entusiasmados
por jugar al béisbol. Jugué con ellos. Fui pitcher y segunda base de aquel
Club. Llevé los scores de algunos partidos. Hubo un juego (al flojo) en que
batié cuatro «jonrones». Como pitcher era buen curveador, pero el control
a veces no era bueno. En segunda base era un buen «fildeador», rápido.
Mi entusiasmo por jugar al béisbol duró hasta los diecisiete años (en La
Habana). Mi hermano Nano1 jugaba también en ese mismo Club. Los jue-
gos se celebraban en los terrenos de «Concha», del «Dependiente», en el
terreno llamado «Pancho el burro», a veces en «El arenal», cercano a
Regla. La juventud de La Habana tenía entonces mucha tierra donde ju-

1 Unaldo Feijóo Rodríguez, muerto el 10 de noviembre de 1933 a los 18 años, durante los sucesos
del Castillo de Atarés. (N. del E.)
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gar... Nuestros desafíos se celebraban los domingos ante un público ale-
gre. A veces sus resultados salían en la prensa local, como en aquella
ocasión en que taponié un juego que perdimos contra los Atléticos de Xiqués.
Tubey: Samuel
Tubey: Tuto, Noriega, Nano, César.

Y nos relata un fenómeno deportivo que ocurría allí, en 1931 (p. 333):

Todas las tardes, un señor Pereira, daba, megáfono en boca y mano, los
resultados del béisbol, según iban llegando los cables a las oficinas del
periódico El País. Desde el balcón vociferaba lo ocurrido, inning tras inning,
a la multitud que escuchaba ansiosamente. Yo asistía, como gran aficiona-
do, algunas veces, y me reía mucho con los múltiples incidentes que ocu-
rrían durante tan raras transmisiones deportivas.

RESEÑITA

(Fragmento de un hecho real)

El club de los Yankees estaba perdiendo. Pereira entra y sale del balcón.
Enarbola la bocina y grita poderosamente: «¡Décimo quinto inning!» Y
comenzó a dar detalles. Los yankees atacaban.
Sus fanáticos se animaron. Reese y Gehring habían conectado hit después
de dos outs, y Pereira gritó: ¡Babe Ruth al bate!»
Silencio absoluto... «!Babe Ruth mete la pelota en lo más profundo!»... Y

¡Sí, esto es jugar pelota!
Este juego se celebró en Pancho el Burro
el domingo 2 de mayo de 1931, por la tarde
y al flojo.

SCORE CONFECCIONADO POR SAMUEL FEIJÓO

Nombres V C H E Posición Nombres V C H E 
Emilio 5 1 1 1 C Amorín 6 0 1 6 
Nano 5 2 3 0 P Raúl 6 1 0 0 
Noriega 5 0 1 1 1b Pipo 6 3 2 3 
Horacio 5 2 3 1 2b Samuel 6 4 5 0 
Volador 5 2 3 2 3b Tuto 6 2 2 5 
César 5 2 3 2 Ss Ponce 5 2 2 2 
Carlitos 5 0 0 1 Rf Luis 5 0 2 2 
Barreto 5 2 2 1 Cf Menes 5 1 2 0 
Modesto 5 0 0 0 Lf Gabriel 5 1 1 1 
 



Club Deportivo Reunión
Los verdaderos Ases del base ball de 1932

Alertamos por este a todas las novenas de la
capital e interior.

Jesús Xiqués Herrero        Ibrahín Toniega
         Manager    Capitán

       Samuel Feijóo
           Delegado

Teléf. A8103 Campanario 222 altos. Habana. Terrenos de Zaldo Park. Ayestarán.

Reproducción de una tarjeta del club Estrellas de Reunión, donde
Samuel Feijóo jugó y fue delegado. Abajo, recorte de prensa de
uno de estos juegos
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la multitud fanática de los neoyorquinos pataleó y gritó frenéticamente.
Pereira... dominando el griterío de la multitud prosiguió: «¡Del guante de
Scarrt!»...

Me divertía aquel estilo simpático de narrar a grito pelado la pelota.

Y en su Diario de Pacotilla anota (pp. 379, 380, 381 y 383):

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE / 1931

Oí por el radio como Auker, pitcher «gigante», le metió los nueve ceros al
Brooklyn con Clark en el box, también oí cómo los «Senadores» derrotaron
a los yankees en 11 innings.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE / 1931

En casa de Berto oí la pelota «By» radio, y en casa de «los veguitas» oí
como le metió las 9 papas al Washington y el Brooklyn perdió el doble con
los «Gigantes».

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE / 1931

Me encontré al Abogado vestido con un pantalón corto, zapatos spikes y
gorra de pelotero, ridículo en grado sumo, he aquí hasta donde la «guilladera»
de una persona. Me enseñó una pelota, hecha por él, la gran «plasta» por
cierto, la «enteipamos» y cuando nos estábamos tirando la pelota, se abrió
la «regadera» celestial; estuvo lloviendo por más de 2 horas.

Salimos una partida de muchachos de Lealtad y alrededores para ir a jugar
pelota a «Concha», entre los que se contaban Pipo, Amorín, Ovidio «el
loco», Menes, Emilio, Tuto, el Abogado y yo. Jugamos algo. Pipo, Tuto y
Amorín se poncharon a 4 «per cápita». Volvimos al barrio en medio de un
escándalo fenomenal, en donde Ovidio botó la bola con sus gritos subver-
sivos y potentes.

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE / 1931

Fui a casa de Berto, oí el radio y el béisbol.

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE / 1931

Leí El Mundo y me dio alegría leer que Grove se había anotado su victoria
No. 28 de la temporada sobre el Washington 10 x 1.
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VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE / 1931

Menes, Amorín y yo, tres vagos sin esperanza y «ganas» de pega, fuimos
a casa del Abogado a pedirle la pelota, para irnos a «tirar» a «Concha».
Mis curvas rompían admirablemente, practiqué mucho.

Y en 1933 escribe, en un momento de su diario Nueva ruta, lo que sería el
último comentario sobre el tema (p. 466).

LUNES 10 DE ABRIL

Con la próxima inauguración de la temporada de béisbol americano,5 el
miércoles creo que se consolidará el nuevo ciclo optimista que ha brotado
días atrás, pues soy amante decidido del base ball.

Y en la página 660 se lee un estudio acerca de las medidas reglamentarias
del béisbol. Lo que confirma que Samuel Feijóo fue un estudioso de este deporte:

Base ball: campo (diamante). En un rombo formado por las bases. La
distancia entre los distintos puntos son las siguientes: Home plate al área
del pitcher: 18,43 m. Home plate a la segunda base: 38,48 m. Distancia
entre las bases (incluyendo el Home plate): 0,43 x 0,43 m. Tamaño de
la base: 0,38 x 0,38 m. Plate del pitcher: 0,61 x 0,15 m. Área del
bateador: 1,83 x 1,22 m. Tamaño del Home plate: 0,43 x 0,43 m termi-
nado en punta por la parte posterior. Distancia del Home plate al backed
stop (casi siempre): 18,29 m. Pelota: forrada en cuero, de un peso 142 a
150 gms y una circunferencia de 0,23 m. Bate (redondeado):  no más de
0,07 m de diámetro en su parte más gruesa y de no más de 0,76 m de largo;
hecho de madera dura de una sola pieza.

Recuerdo que durante sus visitas a mi casa de altos de la calle Martí No.
66, en Camajuaní, lo vi muchas veces acostado, calzada su cabeza con almoha-
das y con un radio de batería pequeño que se pegaba al oído para escuchar un
desafío de béisbol. Nunca le pregunté cuál era el equipo de su preferencia, ni
tuve nunca la curiosidad por saberlo. Y recuerdo que cuando salíamos al campo
en busca de algún testimoniante para sus investigaciones, al pasar cerca de un
árbol de naranja (casi siempre agria), cogía varias para su entrenamiento. Lan-
zaba una al aire y la fildeaba con gran maestría, nunca vi ninguna de ellas  caer
al suelo; luego hacía que yo le lanzara mientras él las bateaba con un gajo

5 Los periódicos cubanos reproducían los scores de todos los juegos de base ball celebrados en
Norteamérica, así como los averages de los mejores bateadores y el estado de los clubs. Había
escritores especializados en este deporte, muy leídos. Además se escuchaban por la radio los
juegos principales, inning por inning. Desde los balcones del diario El País se voceaban con
megáfonos todos los innings de los juegos más importantes. Al llegar la Serie Mundial (celebra-
da entre dos equipos norteamericanos) el periódico El Mundo alzaba una gran pizarra ante el
Parque Central de La Habana para que una gigantesca concurrencia de fanáticos observara las
incidencias del juego. La gritería llegaba al Cerro, distante barrio habanero. (N. del E.)
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encontrado al azar o cortado y preparado para esos fines. Y que en una oportu-
nidad, me dijo:

Desde niño sentí mucho amor por la pelota, era mi deporte favorito. Soña-
ba con ser una estrella, uno grande entre los grandes. Y jugaba y soñaba y
la perseguía y tenía un álbum de postalitas donde aparecían los mejores
jugadores de aquellos tiempos, cubanos y extranjeros; y me busqué una
libreta y allí pegaba todo lo que veía publicado sobre el béisbol. Un día,
estando en La Habana, me dieron un pelotazo en la cabeza que casi me
matan. Y soy honesto, y digo la verdad, desde ese momento le cogí miedo.
Bueno, pero no dejé de jugarla.

Y recuerdo también que una noche mi buen amigo Miguel Cabrera (Teo),
me regaló varias revistas Bohemia de los años 50. Al llegar a mi casa Feijóo
estaba leyendo un poemario de Nicolás Guillén. «Mire lo que me regalaron», le
dije. «¡Ave María!, muchacho, eso es oro», me respondió. Y le entregué las
revistas. Con mucha avidez tomó un número correspondiente al 8 de octubre
de 1950 (que aún conservo), comenzó a hojearlo y poco después se detuvo en
dos de sus páginas «¿Hay algo interesante ahí?», le pregunté. «Sí, mira», y me
mostró unas caricaturas de Arroyito. Este había utilizado el béisbol como pre-
texto para criticar la politiquería y los malos manejos del gobierno de Carlos
Prío Socarrás «¡Qué talento, carajo, qué talento!», dijo para sí. Y muchas veces
lo vi embobecido mirando aquellas caricaturas beisboleras.

Rogelio Aguilar Jiménez, quien durante algunos años trabajó en la imprenta
de Wilfredo Lafont, en San Juan de los Yeras, me narró una anécdota ocurrida
por los años de la década del 40:

Esa tarde había un juego de pelota entre dos equipos de muchachones de
San Juan, en un terreno de las afueras. Había muchos espectadores.
Feijóo era uno de ellos. El pitcher de uno de los equipos era Catraco,
zurdo, muy bueno, pero le habían hecho muchas carreras y no lo dejaron
jugar más. El juego se paralizó porque ellos no tenían otro pitcher y fue
entonces que Feijóo, dijo: «¡Yo voy a pitchear!» El era mayor que los
demás jugadores. Tendría veinte y pico de años cuando aquello y hubo
protesta por parte del equipo contrario, pero al fin lo aceptaron. Además,
tenía fama de pitchear bien. Se reanudó el juego y al primer lanzamiento
Feijóo lanzó una recta alta. El bateador se tiró al suelo para evitarla, el
ampaya de home, el gordo Prudencio, no pudo hacerlo y la pelota le dio
en medio del pecho, lo tumbó. Nosotros pensamos que lo había matado.
De inmediato dos hijos y un hermano de Prudencio que estaban allí, ba-
tes en mano, fueron directo al box para ajustarle cuentas a Feijóo por el
pelotazo; no fueron a socorrer a Prudencio como se esperaba, eran per-
sonas muy agresivas. Feijóo dejó el guante y se dio a la fuga, lo persi-
guieron, pero también era muy buen corredor y no pudieron alcanzarlo.
Prudencio se recuperó del pelotazo poco después y Feijóo estuvo un
tiempo sin ir por San Juan de los Yeras.
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Ramón Rodríguez Limonte, pintor, dibujante y escultor, me contó esta gra-
ciosa anécdota:

Eso fue en el año 1969 o 1970, yo iba al Sandino a ver los juegos y casi
siempre me encontraba a Feijóo por allí; él se sentaba cerca del «jon»,
parece que para ver más de cerca los lanzamientos del pitcher. Creo que él
me dijo una vez que le hubiera gustado ser un buen pitcher. Yo me sentaba
en las gradas, detrás de la primera base. Feijóo y yo entrábamos juntos al
estadio, pero él cogía por su lado y yo por el mío. Y ocurrió una vez algo
muy simpático: el bateador da un «fao» y la bola fue a dar a lo alto de la
malla, pero como él estaba tan entretenido mirando, no sé... otra cosa, no
se dio cuenta de lo que pasaba en esos momentos, la pelota vino bajando
muy lenta por la malla, la gente la miraba. El estaba sentado con las manos
cruzadas y la frente recostada a la misma y sin sombrero y la pelota le
cayó en el centro de la cabeza. Entonces la gente comenzó a gritar: «¡El
viejo calvo, eh, quítate de ahí que te matan!» El se puso de pie y saludó a
los que gritaban. Yo lo observaba desde mi asiento, y a cada rato y muy
discretamente se pasaba la mano por la cabeza.

Enrique Hernández, quien fue dirigente del INDER en Camajuaní, me re-
lató esta anécdota:

Yo estaba en el año 84 en Cienfuegos, participaba en el seminario
«Masividad y Deportes», y nos invitaron a un homenaje que le iban a dar a
Samuel Feijóo. Y yo me pregunté: «¿Bueno, y qué tiene que ver Samuel
Feijóo con el deporte?» Me lo pregunté porque a los escritores y artistas
nadie los relaciona con esta actividad. Yo fui porque lo había conocido en
Camajuaní y tenía amistad con él. Habló un dirigente del INDER, habló de
la afición de Feijóo por el béisbol. Luego le obsequiaron un bate, una pelota
y un guante. Feijóo recibió todo aquello con mucho agrado y dijo unas
palabras, fue breve, y terminó así: «Amigos, yo soy un pelotero que lleva
70 años jugando en el terreno de la vida.» Y estas palabras no las he olvidado
nunca, porque me ayudaron a comprender la vida, porque la vida es eso: un
estadio donde se juega pelota.



Con el pintor Luis Romero; Cienfuegos, 1959

Al fondo, a su derecha, el Castillo de Jagua; Cienfuegos, 1959



En la zona de Caonao; Cienfuegos, 1966



Yiraldi Rodríguez Puentes (Yuri)
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I

Tiene la gente, devota
del bullicio y la alegría,
por la pelota manía
y no suelta la pelota.
Suda el quilo gota a gota
con beisbolero interés,
y conozco a más de tres
que llevan su frenesí
hasta no entender el sí
como no le digan: yes.

II

En el mundo de Colón
vino, de golpe y porrazo,
a llevar un pelotazo
toda una generación.
Ufano con su chichón
del béis-bol alza bandera
de filiación extranjera,
y, porque le da la gana,
hoy vivimos en La Habana
en continua pelotera.

(Jerigonza bilingüe)

El base-ball

Mariano Ramiro
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III

Lo que maravilla es
que en este juego de moda,
toda la gente, sí, toda,
tiene que hablar en inglés.
Cualquiera suelta un ciempiés
sin ser pecado mayor
y en su creciente fervor
por tan raro tecnicismo
para hablar consigo mismo
necesita un traductor.

IV

Es el béis-bol, a fe mía,
útil y flamante juego;
aun sin comprenderle, llego
a darle mi simpatía.
Por estricta analogía
me convierto en english-man;
yo lo observo con afán,
y saco de ese belén
que a diez se le dice ten
y a uno se le dice uan.

V

Así se entiende el progreso,
y estaremos en su cumbre
adquiriendo la costumbre
de llamarle chis al queso.
Pero a la verdad, confieso
que bajo el diáfano tul
de este cielo siempre azul,
es incompatible afán
pedir prestado al tío Sam
lo que heredó de John Bull.
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VI

Del match en el aula o clase
se puede, con la pelota,
sacar siempre buena nota
sacando a un hombre de base
ya es un bey-jit, ya es un pase,
o bien la línea certera
o un flay que mofe cualquiera,
o un roling veloz y duro,
lo que saca del apuro
al que quiera hacer carrera.

VII

Más que juego es profesión,
y aprontando unos reales
se adquieren profesionales,
(género de importación).
Cultivando con tesón
juego que tanto alborota,
en época no remota
fecunda en glorias y honores
tendrá también sus doctores
la ciencia de la pelota.

VIII

Tira el pitcher  —low o jay—
y el batsman sacude el palo;
¿Le dio?, ¡a correr! ¿La erró?, ¡malo!
ya tenemos uan stray.
Repite el error; ya hay
quien vocifere que es au,
y si a coger llega un fau
el catcher, lance perdido,
se queda el batsman corrido
y el pueblo grita: ¡ponchau!
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IX

Cada base es centinela
con consigna y sin fusil;
más alla se mueve el fil
inquieto, anhelante, en vela.
Grave, cual maestro de escuela,
el ompaiar imparcial
con énfasis doctoral
cuenta las bolas, y amén,
que si no las cuenta bien
es... porque las cuenta mal.

X

Muchas lindas habaneras
sienten del juego el contagio
y hacen amoroso plagio
de las luchas peloteras.
Al que en frases plañideras
les declara su pasión
y quiere meterse en jon
sin sacramentar detalle,
lo ponen out, en la calle,
y mamá le da el scoon.

XI

No es la juvenil locura
sólo la que pelotea,
que tercian en la pelea
señores de edad madura.
No temen a la censura
porque la intención los salva,
y un pelotazo a mansalva
le paga el quisque más serio,
al nuncio y al ministerio
y hasta el lucero del alba.
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XII

Este higiénico ejercicio
yo lo aplaudo y lo aconsejo
y si no fuera tan viejo
lo tomara por oficio.
Es prueba de buen juicio
prevenir una derrota;
quien juega al béis-bol denota
tacto, talento profundo,
porque es preciso en el mundo
saber darle a la pelota.

(6 de enero de 1886)
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I

Rógel Ángel (Remediano)
voltense ciento por ciento,
aunque contigo yo cuento
te lo juro, no en vano
me preocupa que el mundano
proceder de nuestra gente
(no importa que estén ausentes,
lo que importa es su opinión)
critique esta selección
de peloteros, urgente.

II

Urgente te envío a ti
mi propuesta. Por favor
revísala y si hay error
me la corriges. Por mí
no tengas pena que aquí
vale más lo que usted diga
(y que Dios te lo bendiga)
que la opinión de algún tonto,
Remediano, por lo pronto
mi equipo es éste. Fatiga

Carta a Remediano
(Folklóricas)
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III

me ha dado hacerlo ¡Es la lucha!
En la inicial: Tres Orejas.
Si a Nicolás me aconsejas
lo cambiamos, pero escucha,
Idalberto tiene mucha
más historia que Fernández.
Pregúntele a Goyo Hernández,
camarero consagrado,
el cual me tiene informado
desde nuestro hotel «Los Andes».

IV

En la segunda almohadilla
Mundo el Loco o Ardilla Manso.
Da lo mismo. ¡Qué descanso
para un manager, La ardilla!
Hizo el equipo Las Villas
y bateando no es segundo
de nadie. Recuerdo a Cundo
y a su más célebre frase:
«¡Qué buena segunda base
es nuestro amigo Raimundo!

V

La tercera tiene a un hombre
que antes jugó la segunda
(no es que Alexis las confunda
es que las jugó). Su nombre
(jamás usó sobrenombre):
Alexis Guevara Acosta.
Llegó a la tercera a costa
de una noche en el Sandino
cuando un flay muy alto vino
a marear a nuestra posta.
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VI

La luz, la noche, el arique...
Enemigos de aquel rey,
al cual le apodan Mamey
y se convirtió en Meñique
cuando le rompió el tabique
el flay que lo destronó.
¿Tú lo imaginas? yo no,
porque se repuso y supo
ganarse un puesto; sí, un cupo.
¡Y qué bien se lo ganó!

VII

Ahora toca el torpedero
donde los nombres me vienen
a chorros, pues todos tienen
méritos de sobra pero
quiero elegir con esmero
al más grande entre los shores
aquí en los alrededores
solo el nombre es un botín:
José Pérez (o Magín)
el mejor de los mejores.

VIII

En los jardines Manuel
Lugo siembra en el izquierdo
con lo mejor del recuerdo
que nos fue quedando de él.
Siempre me acuerdo de aquel
batazo de tres esquinas,
sacándole las espinas
a los dos ponches de Changa.
¡Te imaginas la pachanga
que se formó! ¡Te imaginas!
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IX

El centro de los jardines
tiene a otro Lugo virtuoso.
El más completo y famoso
de los Sagüeros Chiquines.
Jugó en Quemado de Güines,
en Ranchuelo, en Santa Clara
y la Isla vio su cara
cuando el Vanguardia decía:
«José Lugo se lucía
anoche por Villa Clara.»

X

Benito Pérez, hermano
del torpedero José
en la propuesta que fue
concebida de antemano.
Benito fue un soberano
bateador, y en el derecho
(no creas que lo sospecho,
es que lo vi con mis ojos)
le ponían los cerrojos
a los flays sobre su pecho.

XI

El receptor que propongo
nació cerca de Vega Alta.
Y con la frente bien alta
a Vueltas vino. Supongo
que no consultes un congo
para adivinar el nombre.
Remediano quien se asombre
con Tinguito le refiero
si algún catcher yo prefiero
Santiago Oliva es el hombre.
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XII

Para cerrar esta vista
de peloteros voltenses
voy a evitar los forenses
en pos de ver la conquista
por eso te tengo en lista
a la persona correcta.
Veloz tirando la recta,
sagaz tirando la curva.
Y si dices que se turba
¿Eliecer no se proyecta?

XIII

¿Remediano te parece
bien el club que te presento?
Lo importante en este cuento
es que raudo se me ofrece
la idea, y en ella florece
mi pregunta. Es algo sano
que recaigan en tus manos
las riendas de esta novena.
Hombre de confianza plena
al que apodan Remediano.
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I

Alito Salgado, amigo
y compañero de luchas,
te expreso que tienes muchas
razones que están conmigo:
pero discrepo contigo
en más de una posición.
Además, falta noción
de hacer equipo completo.
Alito, ya a tu esqueleto
le hace falta dirección.

II

En ese equipo te faltan
peloteros muy valiosos,
peloteros pimentosos
que la memoria me asaltan.
Son muchos que sobresaltan
entre tantos en cien años.
No seamos tan tacaños
y recordemos algunos;
por lo pronto tengo a uno
de siete pies de tamaño.

Respuesta de Remediano
(Folkóricas)
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III

Le llamaban Cheo Machete
y en la pelota del centro
llevaba en el alma, dentro,
al toletero que mete
un jonrón por cada siete
veces al bate. Sin lazos
que comprometan al caso:
no comparto con Manuel
en el izquierdo, pues él
tiene un historial escaso.

IV

Mejor pones al Guajiro,
que jugó con Villa Clara
en la pelota más cara
que se conoce en el giro.
Alito, yo solo aspiro
a promover la pelota
y a aportar pequeñas cuotas
de béisbol, y en mi caudal
pongo a Eduardo Carbajal.
¡Ya tu novena está rota!

V

Te has metido en otro rollo
por no esculpir en el barro.
¿Quién te dijo que Navarro
(el apellido de Goyo),
puede guardarse en un hoyo
y cambiarse por Hernández?
Alito, si tú te expandes
por campos no conocidos
te convierten en batido
y te venden en Los Andes.
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VI

Hay algunos peloteros
que me faltan todavía.
Juan Verónica, Mamía,
El Chino Magín, Timbero,
Cofinini, el viejo Antero,
Dago, Tete, Jesuíto,
don Leonel y Leonelito,
Aniceto, Tato Mayo,
Puya, Luis Sánchez, El gallo,
Adeibis Manso, y Machito.

VII

También me falta El Carioco,
La rana, Jesús Uley,
Benito Cabrera, Mamey,
su hermano Carlos, Los locos,
Mario el Bobo, Mata e Coco,
Choly, Arturo, Bacallao,
El jabaíto, El jabao,
Bibe Pérez, Guevarita,
Charles Chaplin, Musiquita,
Mamporro y Perro pelao.

VIII

A esta selección completa
le faltan tres nombres propios,
nombres que con gusto acopio
y los sumo a esta receta.
Pipo Ariosa no fue atleta
pero auxilia en la inicial,
junto a Tite en el portal
de la tercera almohadilla
complementa la plantilla.
¡Para Dedé no está mal!
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I

Las pupilas de las gradas
se encienden en el terreno,
el silencio es más ajeno
al juego que las miradas
que se cruzan en bandadas
sobre las bases vacías.
Un trueno de algarabías
retumba por el espacio
y el estadio es un palacio
que sueña todos los días.

II

Vuela una gaviota blanca
por un cielo de jonrones,
se apuran los corazones,
un guante salta y la arranca
del tramo la vía franca,
pero otra mano la envuelve
un segundo y le devuelve
un «au», ¿es el destino?;
nadie le enseñó el camino
y sin embargo va y vuelve.

Espectador anónimo

José Manuel Silverio León
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La pelota es hermosa entre los dedos,
por disfrutar sus viajes
se precipitan los murmullos.

La pelota es redonda y los hombres la buscan,
gastan complacidos la noche tras su cuerpo.

La pelota es un reto en el sueño del pitcher;
la acaricia, la pesa, la convence
sin creer en el bate altanero
que bromea en el aire y se prepara.

Puede llegar junto a los pies, cortante,
acaso saltará en imprevisto huir,
nadie sabe el capricho de la reina del juego;
la redonda, la blanca, la sólida pelota.

La pelota

Amado del Pino
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Yo miraré el diamante relucir
y aquello que depara su batalla,
con la misión de estar sobre la raya
o en ella preso y sin querer salir.

Cuando se dé la voz, empiece el duelo
que nadie apostará cuanto me falta.
Cántese adentro, afuera, baja y alta,
y todo sea posible bajo el cielo.

Ficción de lo real, ganancia ida
del músculo hacia el alma, ¿es sólo un juego?
¿Acaso es su misterio lo que brilla?

Cuando se dé play ball, sea la medida
de las cosas un sueño, porque luego
todos aplaudirán la maravilla.

Play ball

 Edelmis Anoceto Vega
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primera base

me parece imposible acudir
a los stadiums  «a veces voy a los stadiums
para tomar un aire» Emilio García Montiel
el aire que serpentea la pelota
que todo el mundo seguirá desde la invulnerable
posición que vas adquiriendo, en el díscolo
paisaje donde superpusiera la realidad del poema
a ese juego que hoy aparece en tus ojos
el destino nos marca la porción
entre las sórdidas gradas y los hombres
que corren despavoridos, porque es el juego
(simplemente es el juego?)
Kindelán nunca supuso el vicio
mi vecino tenía su foto en la habitación,
la había adquirido en las afueras
por la radio no sería lo mismo,
aun cuando me parezca desenfadado
acudir a los stadiums, en las gradas
hay cierta neutralidad, cierto vacío

No se lo pidas a
Víctor Mesa

Luis Manuel Pérez Boitel
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entonces la pelota sale
y yo igualo ese acto a lo colosal
a lo innombrable la gente aplaude por ello

segunda base

nada es absoluto llegar con el zarpazo
que has logrado sería la posibilidad
la posibilidad no está escrita  se repite
la posibilidad no está escrita
mi vecino escucha que han cambiado
las reglas del juego  ¿es una alucinación?
él parece advertir que tras esos trajes
hay un hombre llorando  hay un hombre
que no desea llegar a segunda base
porque es demasiado temprano para tomar la piedra
que hoy lanza  que aparentemente lanzan?

(...)

Emilio García Montiel no se hubiera percatado
que en los stadiums sí se juega el destino
del país, que a veces el país
es demasiado breve  no culpo al que batea
por esa razón que hoy tiene mi vecino,
ni culpo al que se percata de su rostro
porque sólo es el juego la posibilidad
de aplaudir  entre la multitud alguien
se da cuenta, y sonrío

tercera base

estoy esperando el hecho insólito
la totalidad de actos  no se lo pidas
a Víctor Mesa  no descuelgues el contestar
cuando se inicia el juego
en los stadiums hay siempre
un aire similar (de conquista)  una manía de encender
las luces para que todo el mundo
se percate que son las gradas,
las inmensas gradas los sitios predilectos
el acontecimiento es acudir a tercera,
pero si fuera necesario rasga
en tu oración el número,
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el reiterativo número que han colocado
entre aquellas columnas pintadas de cal,
ya desafiantes
no se lo pidas a Víctor Mesa,
él sólo reconoce que toda la nostalgia
es demasiado poco

home

temo la indiferencia que mis amigos
llevan al fondo  las luces se van apagando
la gloria queda en el asiento trasero
como si dejáramos en cada asiento
algo impropio o inmaterial
no se lo pidas a Víctor Mesa,
él sólo hizo el juego (su juego)
mi vecino hoy tiene algunos recuerdos baladíes
por la televisión se impone la noticia
los stadiums siempre permanecerán abiertos
la permanencia es algo abstracto
para llegar siempre a home
donde otro jugador toma el turno (el supuesto
turno)  al parecer,
sólo nos basta la sonoridad que la pelota hace
al final de los stadiums.
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Así como después de la tormenta
el guardabosque sale
para saber cuál ácana,
cuál guayacán, cuál ébano
cayó desarraigado por el viento,
así yo me detuve ante su cuerpo,
tronco de ramas frescas, húmedas todavía,
y lloré su caída.

Ahí viene.
Se lo llevan.
Con la fuerte cabeza reclinada
en su guante de pitcher va Dihigo.
El rostro de ceniza (la muerte de los negros)
y los ojos cerrados persiguiendo
una blanca pelota, ya la última.

Silencio.
Callados los amigos. El cortejo
pisa calles de fieltro.
Ojos enrojecidos miran de las ventanas.

Está hecha de lágrimas la tarde.

Elegía por Martín Dihigo

Nicolás Guillén
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(Al comenzar el campeonato de pelota de los escritores y artistas)

Con agradecimiento para Rolfe
Humphries y Ernesto Cardenal

Compañeros: que antes de empezar, nuestro primer recuerdo
Sea para Quilla Valdés, Mosquito Ordeñana, el Guajiro Marrero,
Cocaína García, La Montaña Guantanamera, Roberto Ortiz, Natilla
(Desde luego), el Jiquí Moreno de la bola de humo, el Jibarito, y más atrás
Adolfo Luque, Miguel Ángel, Marsans,
Y el Diamante Méndez, que no llegó a las Mayores porque era negro,
Y siempre el inmortal Martín Dihigo.
(Y también, claro, Amado Maestri, y tantos más...)

Inolvidables hermanos mayores: dondequiera que estén,
Hundidos en la tierra que ustedes midieron a batazos
En el Tropical o en el Almendares Park;
Bajo el polvo levantado al deslizarse en segunda,
Alimentando la hierba que se extiende en los jardines y es surcada

    [por los roletazos;
O felizmente aún, mereciendo el gran sol de la una y la lluvia que

   [hacía interrumpir el juego
Y hoy acaso sigue cayendo sobre otras gorras: donde quiera.
Que estén, reciban los saludos
De estos jugadores en cuya ilusión vivieron ustedes
Antes (y no menos profundamente)
Que Joyce, Mayacovski, Strawinski, Picasso o Klee,
Esos bateadores de 400.

Y ahora pasen la bola.

Pío tai

Roberto Fernández Retamar
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El día tan esperado por los aficionados había llegado.
Desde horas tempranas las gradas del Caibarién Park se
colmaron de público. Esa tarde se celebraba el juego que
dejaría decidido el campeonato intermunicipal de pelota de
manigua organizada. En esta ocasión, como el año anterior,
serían los mismos equipos los que discutirían quién era el
mejor, la rivalidad rebasaba los límites del fanatismo y se
convertía en histeria colectiva.

Se recordaba la decisión del anterior campeonato, don-
de ganaron los visitantes, aquel domingo memorable en el
Solar de los Mulos en que se hirieron veinticinco aficiona-
dos en riña tumultuaria olímpica.

Para este juego estaban presentes las autoridades de-
portivas, políticas y militares. Como era costumbre los visi-
tantes se sentaron en el ala izquierda, y los locales en el ala
derecha. De acuerdo con todas las predicciones, sería un
juego muy reñido y algunos directores de graderías se aven-
turaban a pronosticar que se decidiría por una carrera. Los
lanzadores que actuarían estaban en magníficas condicio-
nes y habían tenido una gran temporada. Los aficionados
locales tenían puestas sus mayores esperanzas en un atleta
joven que había causado sensación por las hazañas que rea-
lizara durante el campeonato.

Un juego de pelota
descomunal

José Antonio Patiño Zaluaga
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Se trataba de Panchón Arriete, un mocetón de 18 años, 6 pies de estatura
y 200 libras de peso.

Panchón Arriete, en su corta carrera había escrito páginas extraordinarias
para los libros de récords. Entre las hazañas, se recordaba el día que conectó
un batazo de cuatroesquinas, con tanta fuerza, que el jardinero contrario al
intentar atraparla, fue lanzado por encima de la cerca. El pobre muchacho
salvó la vida, pero se fracturó la cervical.

También se recordaba cuando Panchón  conectó el batazo más largo que
se había dado en un terreno de pelota. Fue medido por las autoridades deporti-
vas, y se llegó a la conclusión de que constituía un récord mundial. A tal efecto
se levantó un pequeño busto en el mismo lugar donde picó la bola. Una semana
después Panchón superó su propio registro, y la envió diez pies más lejos. Tu-
vieron que mudar el busto. Quince días más tarde volvió a superar el registro.
Entonces las autoridades deportivas decidieron montar el busto en ruedas, en
espera de que Panchón Arriete rompiera su propia marca.

A la 1:55 pm salieron los árbitros que iban a trabajar en el partido. Se
discutieron las reglas del terreno, y por fin se dio la voz de juego.

El equipo local salió al terreno, las graderías crujieron y se llenaron de
pañuelos, gritos y suspiros.

Los dos lanzadores parecían enteros, sus lanzamientos llegaban con extre-
mada velocidad y las curvas rompían con precisión de relojería. Ambos equipos
recibieron cero en la primera entrada. En la salida del segundo le tocó batear al
peligroso Panchón Arriete y se hizo un silencio de muerte. El primer lanzamien-
to traía una velocidad supersónica, Panchón  la dejó pasar, le cantaron el prime-
ro. Se separó del plato, tomó tierra entre sus grandes manos y la frotó. El
segundo envío fue una curva que lo dejó mareado, y le cantaron el segundo, el
tercer lanzamiento fue una bola de nudillos que venía por el centro del plato e
hizo un raro movimiento hacia arriba, Panchón Arriete le tiró con tanta fuerza
que la onda expansiva del bate al batir el aire, lanzó por el suelo a dos fotógra-
fos, al cargabate y al auxiliar de tercera base, la voz corrió por las graderías
como un ave asustada. «¡Se ponchó... Panchón... Arriete!»

En la quinta entrada se repitió la escena del segundo. El lanzador contrario
volvió a retirar al peligroso Panchón por la vía del ponche. En la séptima entra-
da los aficionados locales se pusieron de pie al llegar el turno a Panchón. Se
volvió a repetir lo anterior. Ambos lanzadores seguían colgando ceros en la
pizarra, y a medida que pasaban las entradas se mostraban más efectivos. Así
llegaron al final del noveno. Tocó el turno a Panchón Arriete, ya con dos outs en
la pizarra. Los aficionados locales tenían puestas todas las esperanzas en lo
que pudiera hacer Panchón en ese turno, y desde las gradas lo alentaban:
«¡Panchón... ahora sí, sácala a pasear!»

Los aficionados comenzaban a convulsionarse epilépticamente.
Panchón Arriete se paró en el plato con la serenidad de un veterano, dueño

de sí mismo. Con su estampa de gran bateador, venía dispuesto a darle el triun-
fo a su equipo.

En la lomita el lanzador hacía gala de una sangre fría que helaba. Era una
lucha entre dos colosos del diamante. El parque enmudeció. Los nervios a punto
de estallar. La emoción atenazó las gargantas. Las manos prestas a crisparse.
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El lanzador miró a su receptor, tomó la seña, hizo el movimiento hacia
atrás, levantó la pierna izquierda y en un giro rápido, soltó la bola con la veloci-
dad del rayo. Un grito brotó del fondo del parque, Panchón sacó el bate con una
velocidad y fortaleza como nunca antes y la pelota salió disparada por un cañón
antiaéreo. La bola parecía que se perdía en el espacio, todo el mundo seguía
con la vista aquel puntito blanco que ganaba altura más allá de la pizarra, y la
gradería rompió en un grito que se escuchó varios kilómetros a la redonda.

Pero en el jardín central el jugador al campo se movía en torno a algo que
descendía. El árbitro de segunda corrió hacia la pizarra y ante el asombro y las
bocas abiertas de los aficionados, levantó la mano indicando que Panchón Arriete
había sido puesto fuera de circulación. «¡Aooo!» —gritó.

El juego seguiría cero a cero, aquello no era posible, todo el mundo vio
cuando la pelota cruzó sobre la cerca, la histeria iba ganando a los aficionados,
el árbitro principal se volvió hacia el público y enseñó el forro de la pelota.

El juego fue sellado cero a cero para hacer la consulta reglamentaria.
Nadie en el pueblo, ni las autoridades deportivas, políticas y militares se

han puesto de acuerdo, si lo que vale como out o jonrón es el forro o el casco de
la pelota.
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 La pelota es la mejor amiga del pitcher. Él, como
ningún jugador se debe a ella. Ella, a ningún
jugador está más apegada, y es obvio que a la rela-
ción pelota-pitcher se haya sujeta la suerte de cada
bateador...»

... si lo sabrás tú, Pello, si lo sabrás tú, que estás ahí en la
T.V., recién bajado del avión que llega de las Olimpiadas,
diciendo esas palabras que más parecen de intelectual. Ahí
estás, rodeado de micrófonos y flashes, tú, el salvador del
juego que dio el oro al equipo, y viéndote se hace obvio que,
por lo menos en este país cada cual y cada quien ha sido
pelotero alguna vez, y es bueno perderse en los días de la
infancia, cuando los muchachos del «pitén» te apodaban El
afrokán por aquel otro Pello que en los ya lejanos carnava-
les de aquel tiempo arrasaba con lo que él mismo titulara
Ritmo Mozambique. Y tú te emocionabas con aquel nombrete
ilustre y apretabas la pelota en medio del griterío de los ma-
yores que curioseaban por las esquinas, contenidos por la
edad, pero deseosos de usurpar el terreno y ponerse a jugar
ellos como el que más muchacho fuese. Ejecutabas el way
not y —¡Dale Afrokán!— descargabas aquel lanzamiento
que dejaba boquiabierto al Gume, el instructor de béisbol, que
tanto hizo para que te «apuntaras en pelota» porque dabas,

María Caracoles

«

Joel Sequeda Pérez
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Pello, tenías madera, tabla, talento innato de pitcher, él lo sabía... y efectivamente.
Lo malo fue que junto a aquel ilustre Afrokán del «pitén» comenzó a crecer otro
nombrete, devenido igual del Mozambique y que no soportabas, carajo, cualquiera
menos ese -gritabas-, coño, porque era un nombrete que más pegaba a un maricón,
y tú eras hombre, recontra, y te fajabas, y le recordabas la genealogía entera a
quien te gritara... María Caracoles... heroína del Mozambique, la del otro Pello,
el músico, esa que todos en el «pitén» imaginaban en la estampa de una negra
sandunguera, con grupa de yegua y tetas prominentes, acaso con un tabaco entre
las «bembas», sudando descontrolada al son de la música. Por desgracia, Pello,
aquel Afrokán y su negra se volvieron fiebre, moda, una manía que achicharraban
por radio y no hacían más que torturarte con aquellas canciones, largas como
reales de tripas que repetían hasta la saciedad. Bueno será recordar aquel domingo
en el «pitén», pues la cosa fue más lejos que de costumbre en el empeño de darle
una connotación más seria al juego y cada muchacho parecer, en lo posible, un
pelotero de verdad. Alberto el Flaco, que tenía «peo» de Antonio Muñoz porque
era zurdo como él, consiguió un bate de los buenos y Omar Tumbamangos, quien
decía ser Cheíto  Rodríguez, se apareció con un casco rojo, auténtico de bateador.
Tú, Pello, mezcla de Afrokán y Rogelio García forrajeaste una pelota Wilson y
exhibías el traje nuevo que te regaló El Gume para atraerte y embullarte a que
siguieras en pelota. Yayo, El gago, el que soñaba todas las noches con Lázaro
Pérez, se agachaba tras el home con los arreos de un catcher de verdad, y hasta
un imitador de Boby Salamanca habían palabreado para que narrara desde una
esquina, que en eso no había quien aventajara a Tomaso, el hijo de Sonia la
peluquera, que narraba cómicamente las incidencias, llamándolos a todos por sus
nombretes —que de niño todo el mundo tuvo uno— menos a ti, desde luego,
menos a ti, pues mucho cuidó de llamarte sólo como te gustaba, por más que
algún malaidea le soplara al oído tu nombrete, el prohibido, el de verdad. Y fue
cuando vino al bate uno del equipo contrario que vacilaste ante una seña de Yayo
el gago, agachado tras el home, y aunque el bateador supo que entendías
perfectamente al catcher —que siempre la reclamaba por el centro— notó que
demorabas demasiado el lanzamiento y recorrías con mirada cautelosa cada palmo
del cuadro, a pesar de hallarse las bases limpias, a pesar de que el bateador, en
posición junto al Gago —como dijese Tomaso a la manera de Boby— mordiese
el anzuelo al primer strike, que más tarde, a tu segundo lanzamiento cayese en la
sartén, y en el momento de servirlo al plato, el jugador, bate en mano ve que
sigues titubeando y se da cuenta de todo y no sabe si reírse o temblar porque
están jugando «a la dura» y en tus manos hay una pelota Wilson auténtica, porque
escudriñas sus ojos y piensas que todos en el terreno son inocentes menos ese
tipo, que es el único que ha reparado en el detalle, y es que desde la radio de una
vecina el otro Pello expande aquello de:

Te he dicho, María Caracoles,
que no me bailes más Mozambique.
Por mucho que te lo digo, María Caracoles,
tú siempre sigues...

Y más que un pelotazo fue tu lanzamiento un chorro de veneno, un metrallazo
engañoso que inesperadamente cambió el rumbo y voló a ras de tierra para
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cantarle un deadball al mismísimo tobillo del bateador, y tienes razón ahora ante
las cámaras: «A la relación pelota-pitcher se haya sujeta la suerte de cada
bateador», porque desde aquel día, Pello, a aquel tipo le llaman El cojo... Dicen
que huyéndole a tu nombrete «se la dejaste en la uña» al Gume y te largaste
para la EIDE, que cuando venías de pase apenas asomabas la cabeza. Dicen
que por alejarte más no paraste hasta la ESPA nacional y entonces dichosos los
ojos, que para saber de ti había que preguntarle a Petra, la vieja tuya. Tal vez
por eso mismo te casaste en La Habana y cuando de Pascuas a  San Juan te
llegas al pueblo a ver a la vieja, andas escondido en un «polaquito» de cristales
oscuros, todos subidos para que nadie sepa que ahí dentro maneja la negra
Caracoles, perdón... Pello, el astro olímpico del equipo nacional. Y así —¿por
qué no?— pudiera decirse que triunfaste Pello, que le metiste los tres outs
consecutivos al nombrete y te lo llevaste en andas. Pudiera decirse que
—¡claro que sí!— finalmente fuiste el ganador, porque sobre lo que fue el
cuadro de pelota hoy se alza un edificio de cinco plantas y aquellos que te
conocían quedaron allá, en el «pitén», y eso que llaman anonimato dio buena
cuenta de sus nombres... si supieras que andando el tiempo aquel cojo del dead
ball se hizo escritor, y que una tarde no hace mucho el editor de una revista
deportiva —en cuya portada estás cansado de figurar— se le acercó y le pro-
puso escribir un cuento con tema beisbolero «Vaya —dicho con sus mismas
palabras— un relato, algo que tuviese más o menos olor a drama deportivo.»

Desde luego, ahora ante las cámaras no sospechas que ese cojo es quien
ha escrito todo esto, que sólo por vengar esa cojera aceptó la propuesta del
editor y éste es el relato que ha dado en publicar para que todos lo sepan, Pello,
pues buscando y buscando, no encontró para tí mayor agravio que el de escri-
birlo y titularlo, además, con el mote de tu odiada negra... María Caracoles.
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Si uno se pone a sacar cuentas esta historia comienza
con aquella hepatitis que tuvo Ulalia Rojo, cuando todavía
era una vejiga y no se había casado ni parido los trece hijos
que tuvo. Con aquella hepatitis, los cocimientos de su abue-
la y los cacharros de mermelada de guayaba que al princi-
pio tomaba como medicina y luego con el mayor placer del
mundo, convirtiéndose en vicio, en gusto enfermizo por la
fruta al punto de que sesenta años después, el día de su
muerte, sus hijos le sembraron sobre la tumba un arbolito de
guayaba, para que tampoco le faltara en el más allá.

Nadie sabe por qué en los archivos de la municipalidad
apareció registrado aquel cementerio como de Minas Ri-
cas. Nadie sabe si en realidad aquel cementerio alguna vez
estuvo registrado en los archivos de la municipalidad.

El asunto es que el cementerio de marras estaba justo
a la mitad del camino entre Minas Ricas y Minas Bajas. Y
esto sí que se pudo demostrar puesto que, cuando tuvieron
que venir los agrimensores para solucionar el litigio e hicie-
ron las mediciones, el centro de la puerta de entrada del
cementerio quedaba exactamente a dos kilómetros setenta
metros y cuarenta y cinco centímetros del centro de la puerta
de entrada de la primera casa de cada uno de los pueblos.

Por el jardín central
Lorenzo Lunar Cardedo
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¿Que cuál litigio? ¿Que por qué los agrimensores?

La culpa de todo la tuvo la hepatitis de la difunta Ulalia Rojo, que Dios la
tenga en la gloria. Porque la tragedia de aquel domingo fue por causa de la
mata de guayaba.

I

Eran las siete de la mañana del trece de octubre cuando los trece hijos de
Ulalia llegaron al cementerio con sus trece ramos de flores y los trece pomos
de mermelada. Entonces fue que vieron al animal; los cascos sobre la tierra
húmeda de la tumba y el cuello estirado buscando con la punta del hocico los
tiernos cogollos de guayaba que masticaba con fruición.

Trece machetes se desenfundaron. Trece, veintiséis, cincuenta y dos tajos
en menos de trece segundos. La sangre, junto a la mermelada, cubrió la tumba
de Ulalia Rojo mientras que lo que fuera la briosa potranca de Servilio Mondeja
se convertía entre relinchos en un amasijo de carne y mondongo que luego,
completando la venganza, los trece hermanos ponían a la vista pública junto a la
puerta del cementerio antes de volver a su casa en Minas Bajas.

No eran aún las ocho de la mañana cuando Servilio Mondeja, avisado de
los acontecimientos y después de jurar justicia junto a los restos mortales de su
yegua baya, se comía las tres guayabas aún movidas que tenía la mata de la
tumba de Ulalia Rojo, arrancaba de cuajo el arbolito y hacía trizas la cruz de
madera que perpetuaba la memoria de la difunta.

Antes de las nueve, enterados de la profanación, los trece hermanos vol-
vían al cementerio para desbaratar cuanta tumba de los Mondeja, parientes y
amigos encontraran delante. A las diez Minas Ricas en pleno desenterraba los
muertos de Minas Bajas, a las diez y media el pueblo de Minas Bajas invadía el
cementerio a defender los restos y la memoria de sus ancestros. A las once
blandiendo palos, machetes y fémures la batalla llegaba a su clímax... Dicen
que la Guardia Rural llegó a las doce.

Entonces vino lo del litigio. Y la gente de Minas Bajas dice que hubo dinero
por el medio en aquello, porque el abogado falló el caso a favor de Minas Ricas.

II

Su vida era la pelota, pero fue a parar al circo. El negrito Choli jugaba
descalzo en el terreno de El Chave, al lado del cementerio de Santa Clara. Era
un tremendo segunda base, se decía que las cogía hasta con los dientes y que si
tenía suerte iba a jugar un día con el Cienfuegos, el Almendares o quién sabe si
hasta con algún equipo americano de esos que permitían negros. Pero le hacía
falta un guante. Hacía un año que trabajaba para comprárselo; fregaba carros,
limpiaba jardines, abría pozos y huecos para fosas en el barrio y pegaba como
ayudante de albañil, pero los quilos que se ganaba se le iban ayudando a su vieja
en la crianza de sus doce hermanos.

«Pa´ vivir en este país hay que ser un comecandela» le había dicho una
mañana el viejo Cundo, borracho en las cuatro esquinas, y al negrito Choli nunca
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se le olvidó aquella frase, por eso cuando pasó aquel circo por el barrio y vio al
negro grande y sudoroso que se metía aquella antorcha en la boca y la apagaba
con la lengua, decidió que su suerte estaba echada y se fue con el circo.

Como la plaza del comecandela estaba ocupada al negrito Choli no le que-
dó más remedio que pegar en lo que fuera. Hasta un día en que se le ocurrió
decirle al dueño del circo que él era bueno en la pelota y que jugando la segunda
las cogía hasta con los dientes, entonces el hombre, que nunca supo lo que era
una metáfora, tuvo la gran idea.

El número del negrito Choli era una de las atracciones del circo: el
comecandela con un inmenso bate de majagua fongueaba roletazos que el ne-
grito  Choli debía atrapar con los dientes, tirándose de cabeza y con las manos
amarradas en la espalda. Así le dieron la vuelta a la provincia de Las Villas
hasta que un domingo por la mañana llegaron a Minas Bajas.

Todavía algunos se acuerdan de aquella tarde. Dicen que fue un castigo
de Dios por lo que había pasado en la mañana: el cielo se encapotó y a las
tres de la tarde parecía que era de noche. Un rayo abrió al medio una palma
que había en el centro del pueblo y comenzó a llover. El viento arrasó con las
arboledas y pasaron como cinco años sin mangos ni aguacates. La cañada
creció y se llevó puercos, vacas y caballos, los techos de las casas volaron
como papalotes.

Del circo ni hablar: del león, que habían comprado a buen precio en Cruces
—porque según las malas lenguas estaba tuberculoso— no se supo nunca y la
carpa se la llevó la cañada.

Esa mañana se habían vendido todas las entradas para la función de la
tarde y de la noche y el dueño del circo con la rumbera, que era su mujer, y el
comecandela  —que además de ser un comecandela era un pícaro— desapa-
recieron con el león y el dinero. El negrito Choli se quedó en Minas Bajas.

III

Florentino Luna, el alcalde de Mataguá, tenía un negocio de carbón que
atendía vestido de dril cien, cuidaba él mismo de su jardín y marcaba las medias
del pie izquierdo y las del derecho. Su sentido del orden era exquisito, por eso,
cuando se dictó el fallo del litigio por el cementerio entre los poblados de Minas
Ricas y Minas Bajas, se apresuró a hacer justicia legalizando un área de tierra,
propiedad de la municipalidad, para que se construyera en ella el cementerio de
los perdedores.

De esa manera el Día de los fieles difuntos de ese año entró por última vez
el pueblo de Minas Bajas al cementerio de Minas Ricas, para trasladar en
procesión solemne, y escoltados por la guardia rural, los restos de sus muertos
hacia su verdadera última morada.

El negrito Choli que llevaba casi un mes comiendo candela por aquellos
campos, se buscó unos quilos levantando el muro de cantería que delimitaría el
área del camposanto. También abrió las fosas para enterrar los restos, preparó
cruces de madera y hasta buscó una matica de guayaba para sembrarla sobre
la nueva tumba de Ulalia Rojo.

Aquel día Minas Bajas declaró al negrito Choli sepulturero del pueblo. Así
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el frustrado pelotero tuvo por primera vez en su vida un trabajo fijo cuidando las
tumbas de los habitantes de Minas Bajas y hasta construyendo algún que otro
remedo de panteón gracias a sus habilidades como albañil. Por las tardes, ter-
minada su faena, el negrito Choli organizaba «pitenes» de pelota de manigua en
un plan que él mismo había preparado junto al cementerio. Era la añoranza por
su lejano terreno de El Chave la que le llevaba a inventarlo ahora en Minas
Bajas.

Atrás habían quedado los sueños de jugar con el Cienfuegos, el Almendares
o hasta con algún equipo americano de los que permitían negros. La vida lo
había llevado hasta allí y le había dado eso y él, más que conformarse, comen-
zaba a sentirse agradecido. El amor clandestino de una viuda, maestra de la
escuelita rural, le llenaba las noches, y aunque la oscuridad y el silencio eran el
precio que debía pagar por aquel romance se sentía feliz, pues como también le
dijera el viejo Cundo una vez, borracho en las cuatro esquinas: «Por una blanca
cualquier cosa que se haga vale la pena.»

IV

Esta es la historia de cómo, de una vez, el pueblo de Minas Bajas se hizo de
dos instalaciones muy importantes para su futuro desarrollo social: el cemente-
rio y el terreno de pelota.

Ahora ha pasado el tiempo, el negrito Choli y la viudita, retirada de maes-
tra, son un par de viejos que ya pueden pasearse del brazo por todo el pueblo.
Minas Bajas ha crecido y como mismo han nacido miles de minasbajenses
muchos también han muerto, por eso ya el cementerio desborda los límites de la
vieja cerca de piedras. El campo de pelota también; el Presidente del Consejo
de Vecinos hizo las gestiones para que se reconociera como terreno oficial, con
las medidas reglamentarias y categoría de sede para juegos oficiales del cam-
peonato provincial.

El negrito Choli es activista del Sectorial de Deportes y mantiene el césped
verde y el terreno engalanado con el mismo afán que atiende su cementerio.

Así campo deportivo y camposanto se funden en la obra de un mismo
hombre: una cruz de mármol indica el final de la línea de foul del jardín izquier-
do, por la derecha un angelito descabezado por el descomunal batazo de un
guajiro que vino a jugar hace unos años con el equipo de Condado, un pueblito
del Escambray, sostiene entre sus manos el cartel que indica la marca de los
trescientos veinticinco pies. Y por el jardín central, encima del panteón de la
familia de Ulalia Rojo, y casi perdido entre el follaje de una mata de guayaba,
un enorme letrero reza: EL DEPORTE, DERECHO DEL PUEBLO.
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i es usted en verdad amante de las bolas y los strikes; si
acopia en su memoria desde las crónicas más criollas hasta
las anotaciones hombre por juego, entonces ha escuchado
la leyenda de los Torres. La historia del deporte nacional
cubano —y del béisbol amateur— la inscribe como hecho
insólito: lograr en un terreno que la novena en posiciones
estuviera conformada por nueve hermanos.

Si es usted de esos que registran y han sido polillas de
cuanta publicación amarilleó con el tiempo, no olvidará el
récord que los tres hermanos Alou representaron para las
Ligas Mayores, o los cinco hermanos Sánchez —Felipe,
Arturo, Armando, Wilfredo y Fernando—, matanceros que
han jugado en las Series Nacionales.

Sin embargo, el béisbol cubano atesora un recuerdo
deportivo sui generis con raíces venezolanas.

DE CÓMO EL JOROPO SE MEZCLÓ
CON EL ZAPATEO

No voy a hacer disquisiciones musicales. Pero verán.
En Los Teques, localidad venezolana, había nacido

Melquiades Torres. Ya probado en el trabajo y con espíritu
de encauzar una familia, contrajo matrimonio con Jerónima

 Leonor Esther Martínez Vázquez

Una novena de leyenda:
los hermanos Torres
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Domínguez, nativa de Maiquetía; unión que cumpliría el pasado 27 de julio
nada más y nada menos que un siglo.

Hacia 1905 —y ya con menuda descendencia—, decidieron emprender
viaje en pos de mejores oportunidades. Sin olvidar el joropo, con la guitarra al
hombro y custodiando una pequeña bandera nacional, por causas y azares de la
vida vinieron a dar a la tierra del zapateo.

La fe los acompañó y el optimismo les hizo probar fortuna. Mucho sudor
derramó Melquiades en Jaruco, los centrales Lotería y Rosario, Bainoa y Agua-
cate. Hombre de respeto —y de ingenio— escribía los pormenores familiares
en su libreta de notas.

De Venezuela habían salido con los dos primeros varones —haciendo equipo
sin saberlo aún— Eulalio y Santiago. La novena se formó en años, por lo que
Melquiades anotaba:

«El otro y van tres... Provincia Habana».
«Parece que Cuba es buena, pues sigue la economía y van cuatro... ».
«Estamos en Caibarién y siguen los frutos menores».
Así, se sucedieron datos en letra grande, legible y con su detalle de humor:

partidas de nacimiento por localidades del país, a lo que  luego integraría fechas
de bautizo y tomos y folios de cada matrimonio.

«Llegó la media docena. Cuidado con Cuba».
«Con rumbo a Sitiecito y no hay bonanza».
En 1923, plasmó: «Se está secando el tintero y llegamos a la docena».
Pese a esta observación, Melquiades repitió su nombre en el último hijo,

que vino a completar la novena venezolano-cubana.
Un intenso amor unió a la pareja que crió nutrida prole: ¡13 hijos!; cuatro

hembras y nueve varones.
De ese modo, el equipo de los Torres quedó conformado de la manera

siguiente: Eulalio y Santiago, de Venezuela. De Cuba, Rufino, Crescencio, Del-
fín, José, Rolando, Delio y Melquiades. Y crecieron entre el olor dulzón del
batey, los cuentos de La Guaira y las fotos de antaño. Como inolvidables teso-
ros, «el viejo» conservaba la bandera de su tierra natal, atributo que sacaba
muy a menudo para mostrarla con orgullo y luego guardarla en sitial prohibido a
los hijos, pues solo podían acceder a ella con su permiso.

Unidos siempre al mundo de los azucareros, todos iniciaron su vida laboral
en el central Santa Teresa, cuyo nombre también llevaba el equipo al que algu-
nos de ellos se insertaron regularmente.

Y SE IRGUIERON LAS TORRES DE SITIECITO

Había llegado el momento de crear sus propias familias y algunos
enrumbaron al futuro en diferentes puntos del país, pero establecieron como
costumbre reunirse para la cena de nochebuena y protagonizar, el Día de Navi-
dad, el festejo deportivo más memorable del año.

«El sábado 25 de diciembre de 1943 —evoca Delio— el Premier de los
pitchers cubanos, Conrado Marrero, confirmó para el mundo del deporte que,
por vez primera, las nueve posiciones de un terreno de pelota quedaban ocupa-
das por nueve hermanos.»



Melquiades Torres y Jerónima Domínguez se
ocuparon de mezclar el joropo y el zapateo en un
terreno de pelota

Así esperó el público de Sitiecito el inicio del memorable suceso
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Los vecinos se aglomeraron en la glorieta y tuvieron que sentarse en la
yerba, porque las gradas del estadio local resultaron insuficientes para el públi-
co curioso. Recoge la historia que esa tarde no echó humo la torre del central y
los bueyes descansaron más temprano: Sitiecito, en pleno, presenciaba a sus
Torres.

Vistiendo la franela del central Santa Teresa, los hermanos no sufrieron
alteración alguna en sus posiciones durante nueve entradas, en las que salieron
victoriosos con anotación de 5 por 3 frente a la novena La Juventud, de Rodrigo.

Marrero, que vivía entonces cerca de Sagua, visitaba Sitiecito y con gusto
el estelar pitcher sirvió como oportuno consejero.

Y comenzó la leyenda. Un equipo hermano —de sangre y nacionalida-
des— se inscribió como gloria de los fanáticos que disfrutaron, desde entonces,
las singulares contiendas, porque fueron buenos de verdad.

Similar suceso se produjo en 1945; en esta ocasión la victoria correspondió
al equipo visitante con la anotación de 7 carreras por 4.

Al respecto, un artículo publicado en la revista Bohemia, de 1945, dice:
«En la simpática localidad de Sitiecito hay un equipo de base ball digno de
figurar en los inmortales Cartones de Ripley. Ese team está formado por nueve
hermanos de apellido Torres (...) En los scores de los juegos que ellos celebran,
claro está, abundan los double plays, de Torres a Torres a Torres (...) ».

Fueron vitoreados en varios terrenos, en los que jugaron buena pelota al
decir de los abuelos que ahora los traen a la memoria. Cuando el primer enfren-
tamiento, el más joven tenía 17 años y 40 el mayor.

El capitán de la novena —Santiago— concertó un encuentro con el equipo
del central Punta Alegre —hoy «Máximo Gómez», en Camagüey—, sitio don-
de residía entonces. Todavía se habla del reñido encuentro, con marcador final
de una carrera por cero, porque afirman, perdieron el juego con dignidad.

Juan Ramón López, sobreviviente de aquella jornada, relata que la novena
de Punta Alegre no había valorado más que la curiosidad de jugar contra 9
hermanos. La sorpresa sobrevino cuando comprobaron también su calidad de-
portiva. Apunta que en el sexto inning entró Cheo Jiquí Torres —gran amigo
de los consanguíneos— y los amarró cortico.

Fue el único cambio que sufrió el club.
«En este encuentro —evoca Delio— Míster Jenkin, administrador del central

camagüeyano que nos recibió, lanzó la primera bola. La faena de ambas nove-
nas fue excelente. En la salida de la quinta entrada el primer hombre bateó fácil
por segunda base y al caérsele la bola a la primera base, se convirtió en el único
error del juego, un rolling lento al cuadro, pasó a segunda. Por un fly al right
field, pasó a tercera y un machucón por tercera se convirtió en el primer hit del
juego, un fatídico 111 para los visitantes: un error, un hit y una carrera. En el
sexto inning Jiquí Torres se hizo cargo del box. Delio pasó al short stop,
Melquiades a primera base y se terminaron los errores y las carreras para
ambas novenas.»

Así, los hermanos Torres batearon 7 hits, pero los locales    —con 3 brillan-
tes jugadas— les arrebataron la victoria.

Mario Fernández Alonso —anotador del Club Santa Teresa— vino a serlo
también para los Torres. Él mismo hacía los scores y se los entregaba al
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compilador. «De ellos no guardo recuerdos ingratos; por el contrario. Eran gen-
te respetuosa y de bien. Fue aquella una época sana, en la que con mayor
embullo se compitió. Incluso, a veces se jugaba con la luna llena para que al
amanecer el terreno estuviera marcado.» Y añade: «Ellos formaron parte de la
época más fuerte, más bonita,  del béisbol en Sitiecito.»

ALGUIEN DIJO «CANTO DE CISNE...»

La relación familiar implicaba la diferencia de edades de los jugadores: el
equipo no podía ser duradero. Los mayores estaban animados por el disfrute
propio y la simpatía del público; sin embargo, la falta de entrenamiento sistemá-
tico y los años pasaban para una «forma permanente». Claro, los encuentros
que se desarrollaron fueron inolvidables. Eulalio como catcher, Delio, gran ter-
cera base y pitcher; Rufino , tercera base y torpedero; Melquiades, buena pri-
mera base (también en la Liga Pedro Betancourt); José, jardinero; Rolando,
receptor y primera base; Crescencio, pitcher y center field; Delfín, jardinero y
Santiago, segunda base y torpedero.

Al cumplirse el 50 aniversario del primer juego, la Asociación de Béisbol
de Estados Unidos otorgó a Delio un trofeo, por considerarse la novena de los
Torres un acontecimiento único en la historia beisbolera.

«Al margen de propagandas artificiales para espectáculos preconcebidos
—refiere el coterráneo Pedro Martel— se inscribieron en la historia deportiva.
Sólo con la pericia individual y el acople sanguíneo, lograron encuentros llenos
de emoción, calidad y colorido.»

POR SIEMPRE SOBRE LA GRAMA

Un sueño de Jerónima y Melquiades resultó imposible: que la novena de
los Torres compitiera en tierras venezolanas. Por aquellos tiempos no existían
licencias laborales para la práctica deportiva, y el deber de cada uno como
padre de familia apuntaba hacia la permanencia en el puesto de trabajo antes
que realizar un viaje tan singular. Guardaron entonces, con mucho celo, la ban-
dera venezolana.

El equipo Todo Torres permanece en la memoria, para orgullo familiar, de
los amigos del terruño, y las nuevas generaciones. De la nutrida prole Torres-
Domínguez, viven aún quienes atesoran recuerdos: Felipa (83 años), que radica
en New Jersey; Georgina (82), en Atlanta;  Virginia (80), en Caracas; Delio
(79), en Miami; Melquiades (Neno), en Sitiecito, Villa Clara.

Así es que el más pequeño de los Torres respira el aire de su tierra natal.
Trabajó 50 años como maquinista de locomotora en la industria azucarera.
Cumplió 76 años, pero está bien fuerte y lúcido. Sobre todo para ser amable,
evocar a sus hermanos y asistir con agradecimiento a un suceso que coloca
otra vez la novena sobre la grama.

En justo homenaje al curioso team, un grupo de aficionados fundó, en mar-
zo del 2001, la Peña de los Hermanos Torres. Por supuesto, Melquiades resulta
miembro de honor, y lo son, además, Delio, Consuelo Benavides —viuda de
Rolando—, Jiquí Torres y Víctor Mesa.
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Desde entonces la Peña apoya en Sitiecito los eventos deportivos y reco-
noce el desempeño de los atletas, incentiva el voli de playa y enseña ajedrez.
De la discusión sobre pelota, no hay ni que decirlo; es también la tierra de
Valentín y Fernando León, Russell González, Félix Borges y Víctor Mesa...

Mario Fernández Alonso, quien fuera anotador de los encuentros «de To-
rres a Torres...», fue nombrado como historiador de la Peña. Los dirige Alexander
Rodríguez, un apasionado del deporte y del rescate de esta historia familiar.

El Complejo Agroindustrial «Héctor Rodríguez» apoyará con recursos ne-
cesarios la reconstrucción del estadio, así como la materialización del monu-
mento que quieren dedicar al inolvidable equipo. Desde ahora sueñan con ese
momento. Será La Explosión Naranja quien devele la imagen, ante una fiesta
de pueblo. Melquiades bateará la bola de honor.

Mientras tanto, la leyenda de los Torres ha tenido espacios en varias publi-
caciones. Por citar, revista Bohemia, 1945, Sport Gazzette y Ahora —periódi-
cos editados en New Jersey—, y aparecen registrados en el libro La Leyenda
del Béisbol Cubano, editado en Los Ángeles, 1997. Una bien narrada historia
de la novena mereció premio radial en un concurso deportivo, del año 2000.

Esta reportera publicó sus apuntes iniciales hace unos meses en el periódi-
co Vanguardia. Del contacto con la Peña y el respeto por Melquiades —El
gigante de la locomotora— se deriva este secreto... me  motivaron para que
asista, aunque sea una vez en la vida, a un juego de pelota.

Fotos: Ramón Barreras Valdés y archivo familiar de los Torres



De este modo se dio a conocer el primer juego de los herma-
nos Torres. Conrado Marrero (al centro) y a su izquierda, el
utility Jiquí Torres



La historia del béisbol en Sitiecito no es tan reciente como creen los más
jóvenes. He aquí —junto a sus padres— un equipo que hizo historia en la
década del 40



«No pensé que todavía recibiera tan agradable sorpresa
del béisbol», expresó Delio Torres cuando la Asociación
de Béisbol de Estados Unidos le confirió un trofeo al cum-
plirse el 50 aniversario del primer juego de la novena
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a riqueza del idioma español ha sido reconocida por estu-
diosos de todas las lenguas, particularidad que es resultado,
en buena medida, de la posibilidad de inclusión y adaptación
constante de términos tomados de otros idiomas, pero so-
bre todo, de la adaptación de palabras creadas por el habla
popular a partir de un imaginario ilimitado. Esta amplitud de
caracteres sígnicos no solo es herencia hispánica sino
también aporte de los pueblos autóctonos y la adición fun-
damental del legado africano, donde son habituales la inten-
ción sintetizadora, la abreviatura, la fusión, el acomodo
rítmico de la cadencia fónica, la construcción de frases
metafóricas y la precisión a través del símil, lo que constitu-
ye ya un recurso del lenguaje para encarnar conceptos que
de otra manera carecerían de expresión.

La pelota, nombre popular con que se conoce en nues-
tro país al béisbol —y ya esto es un término nuevo— es el
deporte de mayor atención entre los cubanos y es muy
difícil encontrar algún habitante de la antilla mayor que no
conozca al menos las reglas generales del juego. Llegado
del mundo angloparlante, el béisbol utiliza casi completa-
mente su terminología en inglés por lo que desde los ini-
cios de su práctica en Cuba y a través del tiempo, los

Alexis Castañeda Pérez de Alejo
y Edelmis Anoceto Vega

La jerga beisbolera y el
juego cotidiano de la vida
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cubanos han ido traduciendo y sustituyendo cada uno de esos términos por
palabras en español, muchas de las cuales son puros símiles o forman metá-
foras.

Más allá de estas necesidades prácticas del «pasatiempo nacional» el pue-
blo ha ido creando una jerga que se ha extrapolado a la vida cotidiana fuera de
los estadios, al extremo que ya apenas se recuerda su origen, mientras, por otra
parte, se han llevado a la parla deportiva frases sacadas del lenguaje común
para ilustrar momentos puntuales del juego.

Estas palabras y frases son, pues, utilizadas para calificar actitudes o
designar una situación, un hecho, una «jugada», bien en el propio espacio
deportivo o en ese gran terreno de la vida que llamamos relaciones huma-
nas.

DEL TERRENO HACIA AFUERA

AL DURO Y SIN GUANTE
Se usa para calificar una acción en condiciones extremas y sin alicientes.

Situación engorrosa.

BOTARLA
Se refiere a una acción u opinión contundente, inesperada, atrevida.

CERRAR EL CUADRO
No dejar salida a una situación o problema. Sin solución.

COGER MOVIDO
Sorprender a alguien en una acción ilegal, una mentira o infidelidad.

COGER LA SEÑA
Darse cuenta de algo, estar al tanto. También se usa lo contrario, «no

coger la seña».

CUADRARSE EN HOME
Mantenerse firme en una posición, no permitir cambios u otras opiniones.

Intolerancia, terquedad.

DEJAR AL CAMPO
Ganar sobre otro, destruir al adversario, que entonces queda al campo.

ESTAR MÁS ATRÁS QUE EL AMPAYA (umpire)
Estar muy desinformado, atrasado.

ESTAR EN UN SLUM
Estar en decadencia temporal, fracasar.

EN TRES Y DOS
Situación difícil, límite.
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EXPLOTAR
Fracasar, pero estrepitosamente. Descubrirse en una mala acción.

FLY
Se dice de alguien no idóneo, que no satisface las expectativas puestas en

sus capacidades o conducta. También alguien ligero en sus opiniones, persona
no confiable.

FOUL
Se califica así a una mala persona, o a un acto o conducta negativos.

FUERA DE BASE
Estar en una situación  de ilegalidad, donde no corresponde. También tiene

el significado de «coger movido».

FUERA DE LIGA
Extraordinario, diferente, único.

HIT
Se llama así al tonto, a la ingenuidad extrema; se pronuncia comúnmente «hil».

HOME RUN CON LAS BASES LLENAS
Realizar una acción extraordinaria, sorprendente. Puede tener también el

mismo significado atribuido a «botarla».

IRSE EN BLANCO
No lograr lo deseado, no conseguir lo propuesto. Lo más frecuente es desig-

nar así el hecho de no conquistar pareja en una fiesta, o un día previsto, etcétera.

JUGAR LAS DOS BASES
Estar en dos bandos a la vez, no definirse por una u otra opinión. Dícese

también del bisexual.

LA BOLA PICA Y SE EXTIENDE
Dícese de un rumor o asunto que se enreda, se complica, sin avizorarse

solución.

METER CURVA
Evadir una responsabilidad, desatenderse deliberadamente de un problema.

METER LÍNEA
Se acerca en su significado a «meter curva», pero precisa más como en-

gañar, embaucar, etcétera. Es frecuente la expresión «tremenda línea».

METERLA AL MAÍZ
Expresión propia de las zonas campesinas y que tiene el mismo significado

de «botarla».
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NO ES UN BUEN RÉCORD, PERO SÍ UN BUEN AVERAGE
Se refiere a un resultado sobresaliente, que aunque no extraordinario sí es

meritorio.

PA’ QUINIENTO
Significa una situación o resultado que sobrepasa todas las expectativas.

PASAR LA BOLA
Evadir o dejar en manos de otro un problema.

PICHAR DURO
Actuar u opinar con energía y de manera absoluta, irrebatible, difícil de

enfrentar. Suele escucharse, pero con menor frecuencia, «pichar bajito».

PONCHARSE
Fracasar, enfermarse.

QUIETO EN BASE
No actuar, quedarse a la expectativa, mantenerse en una opinión.

RECOGER LOS BATES
Terminar algo, retirarse.

SALVAR EL JUEGO
Buscar salida a una situación difícil. Encontrar solución.

SE PARTIÓ EL BATE
Se utiliza para calificar un hecho inaudito, fuera de lo común, algo grande.

SER CUARTO BATE
Ser excesivo en algo, ejemplo: «Comiendo es cuarto bate».

TENER LA BOLA ESCONDIDA
Ocultar algo o parte de la verdad con alguna intención.

TIRARLE CUATRO MALAS
Evadir a una persona o un problema.

VENIR DE EMERGENTE
Suplir a alguien, salvar una situación.

DESDE AFUERA HACIA EL TERRENO

A LA ALTURA DE UN PERRO
Se dice de la bola bateada o lanzada, que viaja a poca altura de la grama.

En inglés bee liner.
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AMARILLO
Jugador, especialmente pitcher, que en situación comprometida, falla o co-

mete errores.

ANTESALA
Tercera base.

ANTESALISTA
Jugador que se desempeña en tercera base.

APAGAFUEGOS
Pitcher relevista que generalmente actúa en los finales del juego.

BLANQUEAR
Dejar al equipo contrario sin anotaciones. La frase proviene del color blan-

co de los ceros en la pizarra. En inglés whitewash.

BOLETO DE LIBRE TRÁNSITO
Base por bola. En inglés ticketed to first o free ticket.

CAMARERO
Jugador que se desempeña en segunda base.

CIRCO
Equipo pobre o de escaso desempeño, se le llama así por la idea de desorden

del circo. Contrariamente en inglés circus play significa jugar bien.

COGER DE CORDÓN DE ZAPATO
Capturar la pelota cerca de los spikes. En inglés shoestring catch.

COMO UNA CASA
Se dice cuando en una base se realiza una jugada con mucha ventaja, ya

sea para el jugador a la defensa o para el corredor. Ejemplo: «out como una
casa» o «quieto como una casa».

ENFRIAR
Cuando un jugador es tocado al deslizarse y puesto out de forma inobjetable

sin hacer contacto con la base.

DUELO DE PITCHERS
Juego en que ambos pitchers permiten pocas carreras por el parejo nivel

de sus facultades. También suele usarse «duelo de titanes». En inglés pitcher
duel.

ESQUINA CALIENTE
Tercera base.
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GUANTE DE PALO
Jugador que comete errores a la defensa. Pobre en su posición defensiva.

HOMBRE PROA EN LA NAVE
El primer hombre al bate de un equipo. En inglés anchor man.

JUGAR EN LA CARRETERA
Cuando un equipo juega fuera de su sede o provincia.

JUGADOR No. 10
Se llama así al público. En inglés tenth man. Se dice también del árbitro

parcializado con un equipo.

LA PUNTILLA
Anotación, carrera que deja fuera de juego, sin posibilidades, al equipo

contrario. «El puntillazo» es una variante.

MATADOR
Semejante a apagafuegos.

NAVE
Equipo de béisbol.

PLATO
Home. En inglés se usa la variante dish.

PATRULLERO
Jugador de los jardines: izquierdo, derecho y central.

RACIMO
Varias carreras en un mismo inning.

ROMPENUBES
Fly muy elevado. En inglés skiescracker.

SACARLO DEL REFRIGERADOR
Ganar un juego en el último momento cuando ya parecía perdido.

SALVAR LA HONRILLA
Ganar al menos un juego en un campeonato, temporada o subserie.

SE CAE DE UNA MESA
Curva hacia abajo muy pronunciada.

SÓTANO
Última posición en el campeonato. En inglés basement. Se usa a veces la

expresión «equipo sotanero».
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SUBMARINA
Pelota lanzada por debajo del brazo.

TENER ETIQUETA DE HOME RUN
Se dice de la pelota bateada que con anticipación se sabe que será home

run.

TENER MANTEQUILLA EN LAS MANOS
Jugador pobre a la defensa, que comete frecuentes errores. En inglés butter

fingers.

TOREAR
Fildear mal un fly. Los movimientos del jugador recuerdan a los del torero.

TRIPULACIÓN
Integrantes de un equipo de béisbol.

VENIR DE ABAJO
Ganar un  juego cuando se ha estado perdiendo con notable diferencia. En

inglés came from behind.
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huchi, apelativo cariñoso con que suele nombrar el cubano
a quienes quiere y admira, se levantó de su cama, en pelota,
caluroso como nuestro airecillo dobarganesco1, una maña-
na, que, como casi todas sus mañanas, estaba repleta de
promesas peloteras.

Una vez enropado para resistir nuestro clima,
climatérico verano dispuesto a acurrucarse en el invierno
que lo haría trizas a ratos (al verano, claro, no al niño), em-
puñó aquel bate con su guante y bola para ser lanzada,
bateada, pateada, vapuleada con sus socitos del barrio y,
¡allá va eso!, cuando su mamá le dijo preocupada: «Pero
muchacho, ¿no vas hoy por la bodega a darle una manito a
tu padre?»

Porque el chiquillo, cabezón por todas partes, a veces
se iba para la bodega del viejo a envolver los mandados con
sus incipientes y sutiles manejos del lápiz garabateador de
simpáticos dibujitos que la clientela, muy a gusto, disfruta-
ba; primicias de lo que luego serían las muestras de su ta-
lento humorístico.

Cuántos muñequitos le llegaban a la casa los domin-
gos: Trucutú, Benitín y Eneas, el Reyecito..., arrojados por

Roland en pelota

Alberto Anido Pacheco

1 Referido a Dobarganes, popular barrio de Santa Clara (N. del E.)
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los talentosos creadores estadounidenses quienes, con sus líneas y colores, pa-
recían imponerse a cualquier intento criollo con la idea, peregrina por cierto, de
anular los posibles talentos a gatas aún en los paisajes de la cubanía.

Seudorrepública, injerencia yanqui y
todo lo demás... ya lo sabemos...

Y así escogía para sus obras un gran pitcher del club Almendares, o un
famoso bateador de la Liga Nacional de nuestro popular deporte, cuyos rasgos
caricaturescos han sido poco trajinados en nuestros trajines del humor, aún hoy
día.

Pues bien, entre la quimbumbia, el empinar papalotes en La Yerbera, jugar
al «agarrao» o al «escondío», o tirar tiros de policía con un pedazo de palo entre
las manos, el muchachito amaneció inspirado, en pelota, que era la pelota el
plato fuerte de aquel día.

Con sus atuendos regalados por sus padres el Día de Reyes, el pequeño y
rebencúo jugador se fue a la manigua con Tiquito el Flaco, con Ñiquito Diente’
e Perro, con Juanito Rabo’ e Mulo, y otros más de ese bestiario imaginero que
lo popular bautiza, a su manera, a enfrascarse al tira y dale, al tira y coge, batea
y corre, del juego más querido en todas las barriadas y yerbazales de nuestro
paisaje, siempre frecuentado en sus zonas más libres, menos enyerbadas, pro-
picias para entablar las jugadas. Así eran sus mañanas.

En las tardes en que no tenía clases en la modesta escuelita cercana, se
metía en el patio, no de su casa que no fue nunca particular, sino en el de las
lunetas del Caridad, o el Villaclara, o el Martí, a sentirse unas veces Tarzán,
otras el aguerrido vaquero con botas de apéame uno, el valiente personaje
mítico que Hollywood suministraba a chorros en nuestras pantallas, como los
caramelos prietos, el azúcar candy y otras chucherías de a dos por kilo, en su
función de «dar la contra» al consumidor de algún artículo bodegueresco.

Y así creció entre la pelota, el tíbiri tábara de moda en la radio o en los
caballitos de feria que aparecían y desaparecían en los yermos solares de nues-
tra Santa Clara.

—A que me monto solito en la estrella —desafiaba.
Desafío para familiares y amigos. Y los padres:
—Chuchito, ¿y si te da un mareo encaramado allá arriba?
—Los hombres no tienen mareos, ni vómitos, ni les da la calambrina

como a las muchachitas cuando se encaraman solas en cualquiera de estos
aparatos.

Y el hombrecito subía. Subía y crecía. Indiferente, se paseaba en la estre-
lla o en las sillitas voladoras como si nada. El Chuchi éste era de anjá, pudieron
pensar entonces sus amiguitos, o la graciosa Bertica a la que ya él le había
echado el ojo en el barrio, con sus trencitas al viento y sus canillitas a medio
formar aún, pero alargándose en futuras promesas de «si como mucha calaba-
za me engordarán las piernitas».

Y el hombrecito subía y seguía subiendo, seguro de sí, altanero de su sa-
piencia de primaria escolar y de su audacia sacada a relucir ante las infantiles
y asombradas miradas de la muchachería.
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Pasó la moda del mambo.
Pasó la moda del «chuchero» a lo TinTan.
Pasó el artista a la juventud y se hizo él mismo el retrato del artista adoles-

cente sin la ayuda de Joyce. Se le estiraron los brazos, las piernas, y todo lo que
a nosotros los hombres se nos estira a esa edad.

Y entre amoríos, maldades de muchachón arremangado de valentías y
alardes, dejó atrás aquellos jueguitos de manigua, que, como todos los auténti-
cos amores, fueron almacenándose en los rinconcitos del espíritu como inviolables
escudos de tiempos felices.

Y comenzó con la fiebre del ajedrez.
Pipa en boca, boina a la cabeza, y agilidad en la mente, nuestro chicuelo

era un joven al cual sus impulsos deportivos llevaron a los artísticos.
Todavía juega al ajedrez, y por ello, no hace tanto tiempo, le metió un susto

a todos al ganar, en nuestro Parque Vidal, a quien entonces fuera una gran
campeona.

Pero del parque, con el premio bajo el brazo —tablero con sus piezas—
siguió creciéndose y conoció a Tigrán Petrossian, a Robert Fischer, entabló
disputa deportivo-intelectual con nuestro desaparecido Guille (Guillermito García),
el inolvidable campeón de campeones, y entre dibujo y dibujo, entre libro y libro
publicado, entre los premios nacionales en talleres de literatura, no dejó a un
lado su amor por la música, por escribir libros de cuentos, por hacer textos de
humor y dibujos y caricaturas en nuestro Melaíto, y comenzó a publicar sus
libros, lanzándolos con el mismo éxito que, cuando niño, lanzaba sus curvas
peligrosas en las competencias barrioteras y manigüeras con los del barrio al
armar improvisados torneos peloteros.

Para Signos, continúa manejando su inveterado humor —quizás, la gente
más triste es la que hace el mejor humor gráfico y literario, así pienso yo—
donde se mezclan el erotismo, la picardía, la jarana, el juego mágico del hacedor
de arte, la crítica constructiva siempre alerta y esperanzadora del mejoramien-
to humano, individual, o colectivo...

Humor negro.
Humor blanco.
Humor mulato como nuestra Cuba.
Allí, aquí, cabe todo ese humor suyo.
Porque el ser triste es ser siempre responsable, preocupado por mejorar la

vida en su perenne inconformidad personal y generalizada, en imponerse la
seriedad de no estar nunca conforme con lo que se hace.

En fin... que Roland, en pelota, ya lo pueden ver aquí, sigue bateando su
humor a los cuatro vientos. Sean los vientos de la vida, por momentos, malos o
buenos, como a cualquiera nos toca.

La utilización de nuestra jerga popular, nunca populachera debido al tamiz
de refinamiento con que Roland suele dotar a su obra, va de aquí para allá, de
un lado para otro, a diestra y siniestra, alegrando corazones, recordando el
paraíso perdido de la infancia, llenando de ternura y amor cada espacio donde
el ser humano busca aliento cuando le hace falta, busca el oficio superado por
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el talento para llenar sus «baches» cotidianos y sus frustraciones naturales del
hombre en cualquier condición o latitud del mundo...

Busca, finalmente, el estrato de un paraíso de espontánea sonrisa y de
juego con el tiempo y con las circunstancias, porque Roland —uno de los mejo-
res caricaturistas del país— no baja el brazo para dejar pasar la bola.

No.
La empuña.
La lanza.
Y ríe...
Y la hace bailar en pelota o con ropa de aires buenos, de futuras y

esperanzadoras promesas para nuestro caudal cultural, y también, ¿por qué
no?, donde lleguen sus peloteros empelotados en ganar siempre la partida de la
vida con humor, con optimismo, con el dulce sabor de éste, uno de los más
nobles deberes y tareas cumplidas y por cumplir. Hacer reír, regar felicidad...

La risa, hacer reír...
No hay nada mejor en el mundo.
Gracias también a ti, Roland, que entre todas las cosas y avatares de la

vida, Chuchi continúa en la manigua con nosotros.



-
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i padre, Reinaldo Carbonell, había jugado junto a su
hermano Manolito, en los equipos Fortuna, Remedios,
Gillette y Los Aguiluchos. Eso quiere decir que viví
siempre en un ambiente de pelota, donde se oía
hablar mucho sobre el tema.

En el año 1964 comencé a participar en las
actividades que ofrecía el Palacio de Pioneros, allí
jugué ping pong, ajedrez, baloncesto... Íbamos todos
los días. Y recuerdo que los domingos, en el parque,
se hacían planes de la calle: juegos de pelota, tesoros
escondidos, se recogían zapatos, los unían y después
los tiraban desde una plataforma; el primero que
encontrara sus zapatos y se los pusiera era el gana-
dor.

Un día cerraron el Palacio por reparación y no tenía-
mos adonde ir, pero como mi hermano mayor entrenaba
pelota en el terreno del Buque, por el hospital viejo, detrás
del preuniversitario, y yo me sentía tan aburrido, me fui para
allá. Recuerdo que me senté en una piedra grande pegado
a una malla  «pile» que había allí, a cinco metros de la terce-
ra base, a ver jugar a los amigos de mi hermano. Ahí estaba
Caballo Blanco, Albertico, que llegó a ser el mejor recep-
tor del país y el sobrino de Silvio Montejo: Pastor Montejo,
que jugó profesional; el entrenador era Joaquín García (El

«La esquina caliente»

Francisco Javier Carbonell
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buque), que llegó a jugar semi-profesional en la época en que estaban en ac-
ción los equipos Almendares, Cienfuegos, Marianao y Habana.

Yo iba todos los días al terreno y me sentaba en aquella piedra. Tenía
nueve o diez años cuando aquello. A los muchachos que estaban allí los ponían
a jugar, y yo observaba, loco por jugar también, y nadie me decía nada, hasta
que un día me puse tan majadero que el entrenador me sacó del lugar, y me
quedé mirando desde el otro lado de la malla. Así estuve muchos días, hasta
que los peloteritos en una oportunidad le dijeron al profesor: «Profe, déjelo
jugar; mire, hace falta ahí, en “la esquina caliente”.» Ni por la mente me pasaba
qué era «la esquina caliente», yo pensaba que era la esquina del terreno o algún
lugar donde te daban con un chucho o un cinto, pero dejé de pensar en ello, y vi
que cada tres o cuatro innings entraba otro grupo y lo ponían a jugar.

Yo siempre llegaba temprano y no entraba al terreno, me quedaba
por la malla y veía al Profe entrar con sus peloteritos.

Un día, mientras el entrenador, como siempre, se reunía con todos los mu-
chachos alrededor de él y hacía los dos piquetes o novenas con el dedo: uno
para acá, tú para allá... hizo falta un jugador, uno solo para jugar y los mucha-
chos le dijeron: «Profe, ponga a aquel que está allá en la cerca, el gordito, con
él completamos.» Yo miraba al Profe,  no me movía, lo miraba fijo y con los
nervios de punta en espera de saltar al terreno como un gato. Entonces me
llamó con una seña, llegué rápido y me dijo: «Vas a jugar, ¿qué tú juegas?», le
dije: «Cualquiera», y los jodedores, quizás porque faltaba el que jugaba tercera
base, le dijeron al Profe: «El que falta es el de la “esquina caliente”, la tercera
base», y para ahí fui con un guante de cuatro dedos que me dieron.

Me acuerdo que el primer rolling que conectaron cerca de mí fui a buscar-
lo hacia la izquierda y hacia adelante del short stop, lo cogí, tiré a primera base
y fue out, pero el muchacho del short stop me dijo: «¡Oye, no te metas en la
pelota mía!», y le hice un gesto de desagrado con la boca, le «freí un huevo».
Pero sentí que había hecho una buena jugada, pues algunos peloteros asintieron
con la cabeza.

Me acuerdo muy bien que no estuve nervioso ni inseguro, y con deseos de
que batearan por mi lado; algunas pelotas bateadas salían de foul por tercera,
cerca de la almohadilla que no podía alcanzar, pero un batazo de Mangallo al
fildearlo pegado a la tierra colorada se subió por el guante, siguió por el brazo,
el pecho y chocó contra mi mandíbula. Alguien dijo: «¡Lo mató!» No sé para
dónde cogió la pelota, el juego se detuvo y el Profe se acercó para ver qué me
había pasado porque aquel rolling hizo que mi mandíbula sonara como un
siquitraque. El Profe me dijo: «¿Qué te pasa, estás bien?» Le dije: «Sí, sí, vamos
a jugar, estoy bien.» Y se separaron para continuar el juego.

Después que terminamos el Profe cogió el bate y ensartó en él la careta de
hierro, la mascota y los demás guantes y se los puso al hombro; y al partir me
dijo: «Ven mañana para que juegues.» Después de ese día no he dejado de
jugar nunca y comprendí por qué le decían la «esquina caliente» a la tercera
base.

Estuve ahí como seis meses, y con 10 años hice el equipo 11 y 12 que fue
a la Provincial, donde ocupé la tercera base. Jugamos en Santa Clara en el
Campo Sport que tenía gradas de madera, y en la pista del Abel Santamaría, ahí
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hice mi primera jugada en diving que ayudó a ganar el juego e hizo que me
seleccionaran para entrar en la EIDE, donde ya se encontraban, de Remedios,
Albertico, Tabaquito, Alfonso Martínez y mi hermano Rey que en los IV Jue-
gos Escolares dio un batazo en el terreno del parque Martí en La Habana,
frente al malecón, que todavía buscan la pelota.

El Director de ese equipo fue Pablo García, tercera base y field que jugó
en el equipo profesional de Cienfuegos y está en el Salón de la Fama de Méxi-
co.

En los Juegos Escolares Juveniles de 1973 en La Habana, en el último
juego, mientras discutíamos el campeonato, se me fue una pelota por debajo de
las piernas empatándose el juego en el octavo inning.  Éramos visitadores, fue
la única vez que recuerde se me haya ido una pelota, sacamos los tres outs y
fuimos al principio del noveno: Luis Jova dio hit y Cheíto Rodríguez se embasó
por hit al right field, Jova llegó a tercera base, me tocaba batear. Yo estaba
discutiendo el líder en hit en el campeonato, me sentía muy responsable por mi
error, por lo que fui a batear muy agresivo y al segundo lanzamiento le hice
swing dándole atrás a la bola; tiraba duro el pitcher, tiraba como Rogelio García.
En esas fracciones de segundo de preparación para esperar el otro lanzamiento
me vinieron a la memoria las palabras del pelotero profesional Pajarito García
que trabajaba en el Estadio Latinoamericano y días antes yo había conversado
con él de pelota en su casa. Recuerdo que me dijo: «Cuando uno siente que un
pitcher tira duro, se pone el pie derecho un centímetro hacia atrás para darle
tiempo a la bola recta». Así lo hice, esperé la recta y bateé un triple a los 390
pies en el Latino, impulsando las dos carreras del gane y quedando campeón
nuestro equipo.

A los pocos días se hizo la preselección del equipo Cuba Juvenil que parti-
ciparía en el Campeonato Mundial en México, y fuimos seleccionados Pedro
José Rodríguez —Cheíto— y yo. Al frente del entrenamiento estaba Pedro
Pérez como director del equipo. A mediados del entrenamiento tuve un dolor
sacro-lumbar y no dije nada porque faltaban diez días para hacer el equipo y el
que estuviera lesionado no podía formar parte del mismo. Llamé a mi prima
Tita y me llevó al médico, y me pusieron tres inyecciones para bloquear el dolor.
Me dolía menos, pero en las prácticas en el Latino no podía agacharme bien
para coger los rollings y Jorge Trigoura, que era el entrenador de la tercera
base y que había sido tercera base de varios equipos Cuba, se me acercó y me
dijo: «Estás fildeando muy parado, tienes que agacharte más para fildear, si no
se te van las bolas, pero lo que no entiendo es cómo no se te van, pues las estás
cogiendo todas». Le contesté: «Sí, voy a agacharme más», y cuando me obser-
vaba lo hacía bien dos o tres veces y me molestaba. Participé con el equipo,
ganamos el Campeonato Mundial en México, bateé 333, quedé la mejor tercera
base del Todos Estrellas y cuando estábamos festejando en la embajada cuba-
na me acerqué a Trigoura y le dije que no podía agacharme bien pues tenía
lesionada la columna y me dolía, y aquí en el campeonato yo iba sin que ellos lo
supieran y me daba fisioterapia en el Sedan. Me dijo: «Si tú hubieras dicho en
La Habana que estabas lesionado, te habríamos atendido y te traíamos en el
equipo, porque cuando fui atleta del equipo Cuba lo decía y hacía equipo». No
le contesté, pero pensé que yo estaba discutiendo con el tercera base del Habana
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que había quedado líder en jonrones en el campeonato juvenil, que también
estaba en esa posición, menos mal que lo pasaron pocos días antes de hacer el
equipo para los jardines, porque si no, no sé, pues los mejores bateadores de ese
equipo fueron Corbea, Ben William (fallecido) y Pedro José Rodríguez, que
jugó lesionado en primera base.

Ese año el equipo americano juvenil estaba en el hotel con nosotros para
participar en el campeonato, había entrenado y lo habíamos visto, todos casi de
seis pies y sacaban fácil la bola de jonrón en las prácticas. Al final del congresillo
dijeron que no podían jugar, pues habían participado en un torneo no autorizado.
Se fueron muy bravos, querían jugar.

Hay algo que me impactó al llegar a México, era mi primer viaje fuera del
país y la primera vez que montaba en avión. Ya en el aeropuerto vi la mezcla de
extranjeros, vi una rubia como de 27 años vestida de marrón con ropas de
vaquero y sombrero que me pareció una diosa dorada por el sol con ojos azules
que brillaban como estrellas, todavía recuerdo su imagen, recogió sus maletas y
se fue rápido.

A la salida del aeropuerto se me acercaban niños para coger las maletas,
algunos con cajones de limpiabotas, otros limpiando parabrisas, vendiendo pe-
riódicos, flores, todas esas imágenes me impactaron, se me aguaron los ojos,
me dolió.

El día que ganamos el campeonato había panameños, aficionados de otros
países y madrinas de equipos que se tiraron al terreno a festejar nuestro triunfo,
bailamos con ellas y un fotógrafo cubano tiró varias fotos, una de las cuales
salió en el periódico Juventud Rebelde; en ella aparecía el equipo festejando el
triunfo, y yo bailando en primera plana. Mi novia, ahora mi señora y madre de
mi hija Mildrey estaba en ese tiempo en el preuniversitario de Remedios, y en el
mural de la escuela los alumnos pusieron la foto y se dio un matutino. Mi novia
se desayunó con la foto. Cuando llegué ¡ya usted sabe!

II

Terminada mi etapa juvenil pasé a la primera categoría jugando once se-
ries nacionales de béisbol con los equipos Azucareros, Las Villas, Arroceros y
Villa Clara. Participé en dos panamericanos, tres centroamericanos, un mun-
dial, una copa intercontinental y varios topes internacionales donde visité países
como México, Canadá, Panamá, Colombia, Venezuela y Costa Rica.

Recuerdo que en 1976, en Costa Rica, en un encuentro con el equipo de
Nicaragua y en el séptimo inning, se encontraba el marcador dos a dos y me
tocaba el turno al bate con hombres en segunda y tercera bases; el juego esta-
ba muy tenso y el director nuestro, Charles Díaz, de Pinar del Río, fue al cajón
de bateo  y me dijo: «Tú tienes que impulsar esa carrera». Y acto seguido me
dio una bofetada en la cara, y me repitió: «Tú tienes que impulsar esa carrera».
El golpe fue tan fuerte que me nubló la vista, y le pedí tiempo al ampaya. Me
recuperé y volví al cajón de bateo. Enrique Eduardo estaba de corredor en
tercera y Alberto Martínez en segunda; los dos agitaban los brazos para esti-
mularme. El pitcher hizo los movimientos en el box y soltó la bola, le tiré y le di
con el centro de la masa del bate, la pelota salió como una bala por encima del
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short stop, rodó por todo el césped, chocó con la cerca y yo llegué a segunda
base, di un tubey, e impulsé las carreras que nos dieron la victoria.

También en ese campeonato cuando jugamos con el equipo de Costa Rica
fui al bate y di un jonrón por el right field, saqué la pelota a 340 pies por encima
de un cartel de propaganda de camisas y, al otro día, se apareció en el estadio
un señor con una caja de camisas para entregarla al que había bateado por
encima del anuncio. El segundo de nuestro equipo llegó hasta mí y me dijo:
«Hay un señor ahí con una caja de camisas y no la puedes coger, dale las
gracias y ya tú sabes...» Y yo le dije: «Y como le vamos a hacer ese desaire;
vamos a coger las camisas y las compartimos entre todos». No me contestó.
Cogí las camisas, tomé una para mí y las demás se las repartieron.

En 1981, en la Serie Nacional Selectiva con el equipo Las Villas, nos desig-
naron para la tercera base a Cheíto y a mi. Él era cuarto bate y ya se le conocía
como Señor Jonrón. Recuerdo que en un juego en el Sandino al principio de la
Serie, y en el cuarto inning, Cheíto se lesionó y salí a jugar por él. Cuando me
tocó mi turno al bate (en el turno de Cheíto) me encontré con las bases llenas y
me imaginé lo que decían los narradores deportivos Normando y Alomá: «No
es lo mismo Carbonell al bate con las bases llenas que Cheíto, el Señor Jonrón.»
Pero ocurrió lo que pocos esperaban: conecté un cuadrangular con las bases
llenas, el estadio se cayó abajo, todavía siento los aplausos y al otro día en los
periódicos aparecí como líder en jonrón y carreras impulsadas de esa semana.
Fue la única vez que di un jonrón con las bases llenas.

De las cosas simpáticas que me ocurrieron durante los años en que
jugué, recuerdo cuando entrenaba en La Habana con el equipo Cuba de
softbol (yo jugué béisbol hasta 1983 y softbol hasta 1986) para ir a República
Dominicana, mientras que el equipo de béisbol entrenaba para ir a Edmonton,
Canadá. Las dos selecciones estábamos alojadas en el Estadio Latinoameri-
cano y nos veíamos a diario.

Durante el entrenamiento el equipo Cuba de béisbol tenía en tercera base
a Pedro José Rodríguez (Cheíto) y a Ramón Otamendi; pero Cheíto tuvo un
accidente y ya no podía integrar el equipo. Entonces en una conversación que
tuve con Otamendi, le dije: «Ahora no hay quien te quite el puesto de tercera
base del equipo Cuba, te quedaste solo en la posición», y me contestó: «A mí
me ponen a jugar en tercera base como designado, en realidad los que juegan
en esa posición son Olivera y Jova, por lo que yo de antemano estoy elimina-
do». Y en un pase que le dieron se fue para Santiago de Cuba, allí había carna-
vales, se quedó y no vino más. El equipo lo hicieron con tres torpederos: Jova,
Puente y Arias, el equipo salía para Canadá un sábado y el día antes, viernes,
estaba yo con Rafael Castillo, pitcher holguinero, ayudándolo a hacer sus male-
tas y mirando las cosas que le habían dado, cuando se me ocurrió decirle en
tono de jarana: «Oye, Castillo, cuando llegues a Canadá, y ya estés en tu habi-
tación, le das tres toques a la pared y dices: “Que venga Carbonell”». El se rió
mucho, y me dijo: «Sí, lo voy a hacer».

Ese día salí de pase y me fui para la casa de mi tía Alcira. Regresé el
domingo y, cuando llego, me comunicó Zamora (él y yo entrenábamos juntos en
el equipo softbol) que Servio Borges y otros miembros de la Comisión Nacional
de Béisbol me estaban buscando desde el viernes por la noche para llevarme a
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jugar a Canadá con el equipo Cuba. Entonces le dije: «Tú estás loco, deja la
jodedera». Y seguí caminando, pero él insistió: «Carbonell, esto es en serio,
mira, aquí están los teléfonos de Eddy Martin y Sibila para que los llames.» Y le
pregunté: «¿A quién dejaron aquí?» Y me respondió: «Dejaron a Agustín Arias
por problemas de visa». Me comuniqué de inmediato con Sibila, miembro de la
Comisión y me dijo que me recogía al día siguiente a las siete de la mañana.

A la hora acordada salimos de la Ciudad Deportiva para realizar las gestio-
nes del viaje y, tres días después, salimos vía México rumbo a Edmonton, Cana-
dá. Nos acompañaban Eddy Martin y Salmerón.

Recuerdo que ya en Canadá, y al subir al taxi para ir al hotel, miré al cielo
y vi por primera vez dos zepelines y tres globos como los de Matías Pérez,
aquello me resultó muy bonito.

Al llegar abordamos el elevador, nos detuvimos en el tercer piso y fuimos a
dar a un salón donde se encontraba reunido Servio Borges con el equipo. Al
verme Víctor Mesa gritó: «¡Gato, tú aquí!¡Caballeros, llegó El gato!» Servio
hizo un aparte conmigo y me fui luego para la habitación junto con Lourdes
Gurriel. En eso vi a Castillo, el pitcher, pero no se acercó a mí para saludarme.
Lo vi después en el comedor, y le dije: «Bueno, aquí estamos». Y me dijo: «Tú
lo sabías». Y yo le dije: «¿Tocaste tres veces en la pared y me llamaste?» Y me
respondió: «Sí, lo hice, pero tú tienes belichoe». Me sonreí y lo dejé. Desde
entonces, cada vez que lo veo, que me encuentro con él, le digo: «Tú sabes que
yo tengo belichoe». Y él se ríe.

Tuve la suerte y el honor de jugar con muchos peloteros que fueron gloria
del béisbol cubano, de jugar con ellos y contra ellos en encuentros nacionales e
internacionales y muchos fueron mis amigos: Huelga, Changa Mederos, Lázaro
Pérez, Cheíto, Isasi, Urquiola, Marquetti, Gurriel, Laffita, Vinent, Víctor Mesa,
Sarduy, Puente, Aquino Abreu, Pedro Jova, Kindelán, Macías, Blandino, Capiró,
Casanova... y muchos otros.



Francisco Javier Carbonell vistiendo el uniforme del
equipo Cuba; diciembre de 1990



Libro publicado por ediciones Capiro, Santa Clara, Cuba;
julio de 2001



Club Remedios, 1915

Club Niza; Remedios, 1922



Club rural de béisbol Gua-
nabanabo; Remedios, 1952

Club Cigarros Royal; Remedios,  1951
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Conecta uno de sus inolvidables batazos; Cuba, 1981

A su izquierda, Alvaredo y Silvio Montejo; a su derecha, con la cabeza
baja, Pedro Jova; se les acerca Víctor Mesa; Cuba, 1976



A su izquierda, con los números 26 y 5 en sus espaldas, Carmelo Pedroso
y Antonio Muñoz. Luis Giraldo Casanova, de frente, sonríe; Edmonton,
Canadá, 1981
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a Bola existe y no es rumor en este caso. Un joven músico
villaclareño, caibarienense por más señas, Reghuel Reinoso,
se había reunido en La Habana con gente de su edad, de-
seosa de tener una presencia diferente en el competitivo
panorama de la música bailable de la capital. Venía con las
armas de haber estado en una orquesta con cierto renom-
bre en el centro de la isla.

Un chino-cubano bastante joven también, de esos que
parece nacido para mantener las tradiciones del triángulo
asiático de la calle Zanja, Adrián Sedano, compartía la pa-
sión por la música de baile, de tal manera que se convirtió
en promotor de la orquesta La Bola.

Un año les ha llevado el camino. Protagonistas que
vienen y van. El más notorio, Michel Maza, fue un indiscu-
tible sello para la promoción durante cinco meses. Pero La
Bola es La Bola por sí misma y es lo nuevo que llega. Se
define como una orquesta juvenil que no se desprende de la
tradición; como un pequeño conglomerado donde lo más
importante es el aprendizaje cotidiano. Y, claro está, desa-
rrollar un trabajo serio y meditado para insertarse en la
mainstream de la música bailable.

La música es redonda y
viene en La Bola

Pedro de la Hoz González
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CON LOS JÓVENES BAILADORES

Desde que debutaron en octubre de 2000 en el Salón Rosado «Benny
Moré», de La Tropical, los muchachos de La Bola se conectaron inmediata-
mente con su público natural: los jóvenes bailadores.

La radio ha hecho lo suyo para que esa presencia cobre significado real,
difundiendo los temas que generan mayor empatía. Los éxitos más rutilantes
hasta el momento son Las jimaguas y Los habladores.

Se trata de propuestas bailables que se mueven dentro de lo que pudiéra-
mos denominar hard salsa, ese estilo duro y agresivo de timbear. Sin embargo,
La Bola se diferencia substancialmente dentro del aspecto sonoro al
comparársele con otras agrupaciones emergentes, en las que se advierte la
falta de personalidad propia.

La tropa de Reinoso está más cerca del son y más lejos de la salsa que lo
que alguien pudiera pensar. Y esto ejerce sobre ellos una sana y decantada
influencia que los distancia de la arribazón a tópicos tropicalistas que ha inunda-
do el pop latino en los últimos años, cuando se ha pretendido hacer una versión
tercermundista de la llamada dance music. Por demás, los bailadores se cuel-
gan de lo que literariamente les va entrando por el oído: asuntos de la calle, el
equívoco, la picardía, el comentario, todo ese complejo de frases especulativas,
dichas con altura pero que responden a la inventiva del habla popular.

Esto se comprueba cada domingo en los Jardines de la Tropical, donde
animan matinées bailables, en un empeño por recuperar una de las pistas de
mayor abolengo en la capital cubana.

EN SU LUGAR, EL REPERTORIO

Justamente uno de los problemas que más ocupa a La Bola es el reperto-
rio. «Lo más fácil —dice Reinoso— es apegarse a fórmulas ya establecidas,
aunque tampoco es posible desgajarnos totalmente del gusto que se ha ido
estableciendo entre los bailadores. Aunque a decir verdad, está pasando un
fenómeno inquietante: mientras más timbeas, menos la gente baila. Se te que-
dan mirando, o moviendo el cuerpo en el lugar, pero sin que exista una relación
de pareja en la danza. Yo pienso que el éxito de una orquesta en nuestro país se
tiene cuando se es capaz de hacer que todo el mundo baile.»

Lo dice alguien que en Villa Clara compartió faenas con las principales
orquestas del territorio y luego en La Habana se vinculó a Danny Losada y
Conexión Salsera.

Una buena parte del repertorio se debe a su creación, pero cada pieza es
sometida a un proceso de montaje en el que todos los elementos de la orquesta
aportan lo suyo.

«Estamos cuidando —explica Reinoso— una proyección particular de cada
tema: balancear los coros, repartir el protagonismo entre los tres cantantes,
alternar los mambos en bloque con solos de los instrumentos de viento. En los
arreglos siempre trato, a diferencia de la mayoría de las orquestas de baile que
apuestan por un cantante líder, de dejar un margen de libertad para esa capaci-
dad de improvisación que caracteriza a los instrumentistas cubanos.»
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También La Bola se inclina por la asimilación a su estilo de algunas páginas
antológicas de la música popular cubana, como Bonito y sabroso, El bode-
guero y Pare, cochero.

QUIÉNES SON LOS JUGADORES

El formato de La Bola es el del conjunto típico ampliado: dos trompetas,
igual número de trombones, y un saxofón alto (que alterna con la flauta) en la
sección de metales. Batería, tumbadora, timbales, piano, teclado electrónico,
bajo y tres voces completan el plantel.

En las voces —una de ellas es el propio Reinoso— han fichado a Jorge
Luis Arregoitía, que surgió en 1994 como el Sonero del Año en el programa Mi
Salsa, y a Reinaldo Sosa Varona, quien se destacó con el grupo camagüeyano
Lágrimas Negras.

El tecladista Leonardo Herrera acumuló un lustro de experiencia en agru-
paciones bailables en el polo turístico de Varadero; el primer trompetista, Danny
Julio Méndez, hizo armas con Danny Losada y BM Expreso, y lo secunda el
todavía muy joven villaclareño, sólo 18 años, Yordanky Hernández.

Berto López Castellón es un trompetista con diez años de carrera, una
parte de ella en la Banda Provincial de Concierto de Sancti Spíritus; su compa-
ñero Noel Alvarez ya estuvo en Salsa FF y Prismas.

Yosbel López, luego de cuatro años con orquestas camagüeyanas, se en-
carga de los timbales; el baterista Jesús Castellanos proviene de BM Expreso;
el pianista Jordam Almagro perteneció a la Banda Meteoro, mientras que el
saxofonista y flautista Luis Augusto Rodríguez ha participado en importantes
proyectos como el de Xiomara Laugart y la orquesta Bakuleyé. El bajista Rubeldis
López Correa se dio a conocer con Clave Cubana. Finalmente, Yoamkys Veitía
Pérez se incorporó al equipo con su trombón.

Junto al manager Adrián y el productor Gustavo Hernández, un hada ma-
drina, Maida Gómez, los acompaña en las gestiones de promoción: «Todo está
en el comienzo. Vendrán las giras y los discos, pero lo primero que nos propo-
nemos es asegurarnos esa presencia interior que ya vamos logrando».

Con ese espíritu es muy posible que La Bola parta el bate.

Fotos: Juan Cuadra



Se define como una orquesta juvenil que no se desprende de la tradición



Aunque está arriba en el
marcador, el manager
Adrián no se conforma y
le pide siempre más al
equipo

Con sólo 18 años, el juvenil
Yordanky impuso su calidad e
integró el equipo de mayores

«Sonero del año» del progra-
ma televisivo Mi Salsa en
1994, Jorge Luis dice que vie-
ne por el centro del home



Sesión de entrenamiento del equipo

Después de una buena tempo-
rada con el «equipo» cama-
güeyano Lágrimas Negras,
Reynaldo está en La Bola

Reghuel Reynoso, instru-
mentista, director musical,
compositor y cantante se pro-
pone llevar lejos La Bola
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on el estreno en 1985 del filme En tres y dos, de Rolando
Díaz, el cine cubano se propuso rendir homenaje al béisbol.
En las pantallas de toda la isla se asistió al intento de resu-
mir en poco más de cien minutos no solo una historia centrada
en un supuesto héroe beisbolero, sino también un proyecto
para reseñar la vinculación de todo un país con el deporte.

Seguida por miles de fanáticos, enjuiciada levemente
por la crítica —según la tendencia de la época que insistía
en condenar al olvido los largometrajes «malogrados»— la
película se concibió quizás como un primer acercamiento al
tema, el cual por sus antecedentes y tradición dentro del
contexto nacional presumía más de un supuesto guión cine-
matográfico.  Sin embargo, a más de 15 años de que se
estrenara, En tres y dos ha quedado como la única aproxi-
mación al deporte nacional.

Su filmación puede explicarse por la persistencia de
Rolando Díaz (director) para incluirse en el mundo de los
peloteros, los árbitros y el público que colmaba los estadios.
Ya en 1979 había rodado el documental Redonda y viene
en caja cuadrada, un material que reflejaba la importan-
cia de la pelota para los cubanos.

Para la época en que comenzó a trabajar en el rodaje

El béisbol en el cine cubano,
una historia sin terminar

Iván Darias Alfonso
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de su segundo filme, ya era el conocido realizador de Los pájaros tirándole a
la escopeta, una comedia secundada por buenos actores y por la música de
Van Van, que se había acercado a los récords de taquilla en Cuba.

En tres y dos llegaría con la intención de tomar a un jugador de la pelota
nacional como mero pretexto para mostrar la incertidumbre humana ante mo-
mentos límites y el modo de reaccionar cuando se toma conciencia de que es
preciso retirarse, dejar el camino libre a los jóvenes y asumir la historia personal
en pasado. El guión, escrito por el propio Díaz y Eliseo Alberto Diego, tenía
como protagonista a Mario Truco López, un atleta con los conflictos propios de
quien ha situado una actividad determinada —en este caso el béisbol— en el
centro de su vida y se resiste a tener que abandonarla.

Mientras se narraba esta parte de la historia, en el filme se iban insertando
escenas reales, según la concepción de los actuales docudramas, en las que el
afamado cronista Bobby Salamanca entrevistaba a grandes de la historia de-
portiva cubana como Alberto Juantorena y Enrique Figuerola.  Otra curiosidad
de argumento notablemente explícita fue la de insertar en la trama a personajes
como los interpretados por Luis Alberto García (padre) y Frank González, quie-
nes representaban a ex-peloteros en profesiones alejadas del estadio: en un
caso la de cantante, y en el otro, dentista.

Si se analiza en detalle el momento de la vida del protagonista en el que le
ha tocado escoger la opción del retiro, se comprenderá cuán traumática y difícil
puede resultar. Porque guionistas y director concibieron a Truco López como
un ser cotidiano, quizá demasiado ordinario, aunque con sus complejidades fa-
miliares, tampoco insalvables, pero que sí tienen su efecto en la narración
argumental.

En tres y dos por ser el primer largometraje con el béisbol como tema
fundamental tal vez se diseñó según propósitos muy abarcadores.  Sin embar-
go, esta clara intención de trascender se vio limitada ya por cuestiones propias
de la realización.  La inclusión de jugadores activos en aquellos años como
Agustín Marquetti, Pedro Medina y Víctor Mesa, ayudó a  promocionar la
cinta, pero quizá conspiró contra la verdadera historia que quería mostrarse.  Y
no porque contara con un elenco actoral de lujo, encabezado por Samuel Claxton,
Mario Balmaseda, Alejandro Lugo, Elvira Cervera y Luis Alberto García (hijo),
la anécdota superó a la referencia; es decir, lo que se contaba llegó a ser más
importante que los demás «adornos»: secuencias en los estadios del país, frag-
mentos de jugadas espectaculares, declaraciones de atletas y narraciones de
comentaristas.

Adoleció el filme además de un estilo de realización que no superó lo ele-
mental, la estética propia del cine cubano de la época en la que primero había
que contar una historia a la manera clásica, casi por corte directo, sin otros
elementos más sugerentes, como el uso de imágenes más elaboradas; pero
para que estos recursos se adoptaran como habituales habría que esperar unos
cuantos años hasta el estreno de Papeles secundarios.

El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) ha produ-
cido además otros cortometrajes en los que el deporte nacional sirve de eje temático.
Entre estos vale la pena destacar el documental El que siempre pierde realizado
en 1988 por Guillermo Torres. Por primera vez hubo un acercamiento a la figura
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del árbitro de béisbol, ya fuera el conocido «ampaya» (término del inglés umpire)
o los jueces de las distintas bases. A través de un dinámico montaje de entrevistas
se cuentan además de anécdotas singulares, las dificultades propias de quien
debe conducir toda la pasión que desata este deporte según las reglas y normas
que lo rigen. Los testimonios de famosos como Iván Davis motivaron el poder
apreciar el juego de pelota desde otro punto de vista.

Pero uno de los materiales fílmicos que con más agrado se recuerda es el
documental El deporte nacional. Para contar la historia del mismo, el dibujan-
te y realizador Tulio Raggi se valió de los dibujos animados. Narrados por los
comentaristas Eddy Martin y Héctor Rodríguez y ambientados con toques hu-
morísticos, se suceden en pantalla los hechos que comienzan desde el primer
juego de pelota en Cuba.

Además de su valor documental, por la exposición de datos fidedignos,
este cortometraje imbrica las escenas animadas con las filmaciones reales de
un juego de béisbol infantil en el que ocurren y se recrean situaciones típicas de
cualquier enfrentamiento de mayores.  A la comicidad de las diversas situacio-
nes se le une el placer de ir conociendo, viñeta a viñeta, toda una acumulación
de fechas relacionadas con la pelota.

De las propuestas cinematográficas cubanas vinculadas con el béisbol, las
expuestas hasta aquí nos parecen las más representativas.  Aún resultan insu-
ficientes, si se toma en cuenta la tradición beisbolera del país y su influencia en
los pobladores de la Isla, que condiciona a veces hasta maneras de actuar ante
la vida.

Por ahora y luego de las consabidas reducciones que trajo para la industria
cinematográfica cubana la crisis económica de 1990-1994, el cine cubano debe
esperar por una nueva entrega cuyo argumento tome a la pelota como leit
motiv, mientras tanto ahí queda lo que se ha filmado, minutos grabados en
celuloide que si bien no bastan para resumir toda la historia, al menos contribu-
yen a hacerla visible para los espectadores actuales y los que vendrán.
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n las artes plásticas villaclareñas, los vínculos con el deporte
y en especial con el béisbol son escasos y antagónicos. El
deporte es salud, embúllate (1989), de Fernando Betan-
court, es uno de los antecedentes más notables en la temática
y aludía a una de las razones que distinguía en el panorama
plástico cubano, las difíciles relaciones entre la cultura, el
deporte y la recreación. La contraposición efectiva entre
un deportista —un boxeador específicamente— y un pintor
—Wifredo Lam— repercutía en el diferendo establecido
por el famoso juego de pelota protagonizado por jóvenes
destacados en el panorama plástico cubano1  bajo el
presupuesto estético  de que era mejor dedicarse a la pelota
que a las artes plásticas por las peculiaridades del proceso
que llevó al cierre dramático de una promoción artística
reconocida como el Renacimiento Cubano. Se trataba
además de la preferencia de los medios por el deporte, y en
especial por el deporte nacional en detrimento del espacio
que los mismos le dedicaban a la cultura y en especial a las
artes plásticas, incluido el reconocimiento oficial a los
deportistas y su tratamiento similar a un sistema de estrellas.

Double Play

1
 Se celebró en 1989 en el Centro Deportivo José A. Echeverría en la
capital. Participaron, entre otros, José Bedia, Flavio Garciandía, Tonel
y el crítico Gerardo Mosquera. (Todas las notas son del autor)

Roberto Ávalos Machado
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Algunos años después, en 1997, Ramón Ramírez trataba el tema beisbolero
en su díptico Arriba de la bola exhibido en la exposición colateral a la Bienal
de La Habana de ese año titulada Los que no están, en la galería «Domingo
Ravenet» de Ciudad de La Habana. El pelotero devenido deidad y colocado en
el centro de atención popular a tono con el estribillo de una orquesta salsera de
la época, enfatizaba en el modelo de éxito preconizado por la atención ya
mencionada a este sector en oposición al sector artístico, abocado en esos años
a los vericuetos del mercado y la supervivencia. Este creador se adelantó
realmente a las promociones más recientes de la plástica villaclareña, formadas
en la Escuela Profesional de Arte «Samuel Feijóo» de Santa Clara. A estos
creadores se les llamó, no sin razón, Los Nuevos Monstruos.

En parte la preferencia por cierto expresionismo deudor en ocasiones de
Antonia Eiriz, sumada al gusto por recursos expresivos del informalismo y el Pop
y una no menos inquietante búsqueda de una continuidad con la pintura de los
sesenta cubanos, más que con procesos posteriores, colocaron a estas promocio-
nes sucesivas de egresados de nuestra academia en un mismo paso denominado,
como ya dijimos, Los Nuevos Monstruos.2  La denominación alude además a una
figuración basada en la exacerbación de lo grotesco y en la indisciplina de la
paleta. En julio del 2000 egresó Lester García-Merá (Santa Clara, 1978) con una
propuesta inspirada en el béisbol, o mejor dicho en los peloteros, sin ataduras
circunstanciales a las obras que en el territorio le precedieron y al movimiento
plástico de donde provenían.

Para su tesis de graduación en la Escuela Profesional, Lester eligió como
temática a los peloteros como síntoma visible de una sociedad que no se declara
a sí misma machista. Otra vez está ahí el reconocimiento de esos modelos
rodeados de un hálito de estelaridad y éxito, pero, con la intención simulada de
advertir en tales paradigmas masculinos actitudes o poses de una abierta
ambigüedad sexual. Seleccionó fotografías publicadas en la prensa nacional y
su contraparte en la literatura pornográfica gay, es decir, la similitud de la pose
y el énfasis en zonas anatómicas similares en ambos casos. Este sutil juego de
apariencias ajeno al espectador profano en estas materias, viene a
complementarse con la titulación de las obras, aludiéndose en los textos a frases
extraídas del béisbol pero aplicables a las relaciones homoeróticas.

La exhibición de las obras se produjo en un sitio donde han sido permisibles
determinadas licencias para un sector abiertamente homosexual, que no es por
otra parte dominante ni sella la labor institucional que allí se realiza. Me refiero
al conocido Mejunje santaclareño, lugar de «mala fama» donde todo es posible,
y por supuesto, esta exposición podía recepcionarse en toda su dimensión por
ese público «conocedor». Algunos meses antes, Lino Fernández, estudiante del
Instituto Superior de Arte había realizado una propuesta similar inspirada en los
modelos publicitarios.3  En ambos creadores predominaba tal vez un mismo

2
  La denominación se le debe al crítico de arte Antonio Pérez Santos, con motivo de la exposición
celebrada en mayo de 1999 en el Salón Eco de la ciudad de Santa Clara, donde expusieron, entre
otros: Juan Ramón Valdés (Yiki), Javier Gazapo, Andrés Miguel Cabrera, Ramón Ramírez,
Yandry Garciandía, Kenia Cárdenas y Ramón Fuentes.

3 
 Ocurrió en mayo del 2000 durante la Primera Semana de Arte Joven celebrada en Santa Clara por
estudiantes del ISA de Ciudad de La Habana, pertenecientes también al taller de Lázaro Saavedra.
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interés en sus obras, pero en uno u otro caso las divergencias posibles radicaban
en la postura con la que se asumía el espinoso tratamiento de la sexualidad
masculina, orientada a su liberación de tabúes que lastran el cuerpo del hombre
a diferencia de la exposición deliberada de desnudo femenino —permisible
desde varias centurias atrás— por la cámara fotográfica o el pincel.

Lester, más que proponer, descubre actitudes homoeróticas en un
conglomerado iconográfico aceptado por la acentuación de la masculinidad como
valor fundamental en la ética beisbolera. Los títulos de sus obras, escritos en
inglés, permean la jerga del estadio involucrando contrasentidos aplicables al
ámbito homosexual. Él nos dice, por ejemplo, que slugger (bateador recio) es
entendible como el portador de un gran falo; en este caso y en otros, el bate
alude al miembro viril mientras que el guante o la mascota aducen al receptor o
miembro pasivo de la pareja. Así, swinging both side o bateador ambidiestro,
es el que juega en los dos equipos —como se dice por acá— o bisexual. Una de
las piezas mejor logradas es la titulada Champion bate, que presenta a un
pelotero de espaldas apoyado en un bate, una actitud corriente y para nada
dudosa; sin embargo, cuando realizamos una lectura más ambiciosa del cuadro,
«descubrimos» en la pose cierta afectación la cual es subrayada por el
marpacífico colocado en la oreja del pelotero.

En otra de sus obras un corredor se desliza en base mientras un miembro
del equipo contrario dirige su guante con la pelota a los genitales del primero,
este Out on  second base no deja de ofrecer también la connotación ambigua
presente en los trabajos restantes de este joven creador. Lester García-Merá
acude a una tipología representacional salida del Pop Art y el Informalismo,
interesado en documentar actitudes si no con el máximo realismo sí a través de
recursos formales que nos dirigen resueltamente a una imagen ya hecha. En
todo caso, su autoría permanece en un segundo plano, él no se compromete con
los presupuestos que se plantea y a última hora el contenido erótico que pueda
hallarse en sus obras lo pone el espectador de su propia experiencia, para un
auténtico doble play.

Debería de-
mandarte al
INDER por
tanto abuso A mí me

hicieron
para mal-
tratarte



Swinging both side (Léster García-Mera)



The big slugger (Léster García-Mera)



Walk a batter (Léster García-Mera)



Champion bate (Léster García-Mera)



Pinch hitter (Léster García-Mera)

Out on second base (Léster García-Mera)



Balk (Léster García-Mera)



Wild sop-ball / Mag pie-ball (Léster García-Mera)
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José Antonio Fulgueiras

En cueros en pelota

mí la pelota me llega muy de cerca.
Con esa primera línea, seguro usted pensará que

acto seguido les voy a repetir la usada frase de los fa-
náticos: «¡Yo sí fui tremendo pelotero!» O que mi padre,
quien nació en la finca Laberinto, superó en fama y
aplausos a su coterráneo Conrado Marrero, o tal vez
que mi abuela está recogida por la historia local como
la primera ampaya de Cuba.

Nada de eso, la expresión manida de «me llega muy
de cerca», en el caso mío, está basada en que desde
hace más de diez años vivo a escasos cien metros del
Estadio «Augusto César Sandino» de Santa Clara.

Pero antes de estar pegado al palacio de la gritería y
los strikes ( el estadio es criticado por mis vecinos del Doce
Plantas porque hace mucha bulla, pero no dejan de recono-
cer que en las noches en que se juega allí la empresa eléc-
trica no tumba la corriente), comencé a meterme en el mun-
dillo beisbolero al ser designado como cronista deportivo
del periódico Vanguardia.

LA GUERRA CON LOS AMPAYAS

Mi primera sección la titulé: «Desde la cueva naran-
ja», mas inmediatamente me imputaron en la redacción que
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el naranja era muy regionalista y me obligaron a quitarle el zumo y el color.
Chispa, el diseñador, devoto a la arqueología, intentó omitirme la palabra cueva
y sustituirla por banco, a lo cual me opuse rotundamente porque a los peloteros
les está permitido robar o estafar, y entonces podría irritar al jefe de la policía
local cuando saliera más o menos así en el periódico: «Desde el banco.» Y más
abajo: «Robo de Víctor Mesa alegró a Villa Clara».

Lo cierto es que la susodicha sección me duró lo que un merengue en
la puerta de un colegio. Yo me metía en el dugout de Villa Clara o Las
Villas y luego escribía todo lo ocurrido allí en los nueve innings que era a
fin de cuenta lo que el público no veía ni escuchaba por la radio. Todo
iba muy bien hasta que un día se me ocurrió criticar a los ampayas por
una jugada apretada en el home, que todo el mundo vio quieto menos
ellos.

La noche siguiente volví a ocupar mi mismo puesto y cuando se iba a
cubrir el segundo capítulo, Mongo Véliz, árbitro de tercera base, se me acercó
y con el ceño fruncido me gritó estas escuetas y definitorias cinco letras: «¡Fue-
ra!»

Me opuse, pero me botaron. El público que se percató del incidente
insólito gritó de lo lindo. Mas me despacharon. Era la primera vez en
Villa Clara y un poquito más allá que a un periodista lo expulsaban de un
estadio. Los ampayas son los dueños y señores del terreno y nadie puede
contradecirlos al menos que sea una violación de regla. Claro que a mí
me convenía más que me botaran del estadio a que me fueran a acusar de
violar a Regla, la mejor voleibolista del mundo.

Tarde en la noche (por suerte no llovía como en las novelas policíacas), en
la redacción del diario, le conté el dramático incidente a mi profesor y jefe
Roberto González Quesada. Ni corto ni perezoso ofreció: «¿Qué espacio quie-
res?» Y luego como un letrado inquisidor me ordenó: «¡Tírales a matar!» Y así
lo hice.

Recuerdo que concebí un título aplastante: «Noche de represalia arbitral»
y en el texto le puse salsa. Entre otras cosas escribí: «Cobran veinticinco pesos
por trabajar tres horas y se equivocan demasiado.» Y después para rematarlos
acentué: «Son altamente ineficientes y ganan más que un cirujano que hace
trasplantes de corazón.»

A las siete de la mañana un compañero me despertó en el albergue con
esta frase lapidaria: «Los ampayas te están buscando para lincharte». Y agre-
gó: «De parte del director que te presentes urgentemente en el periódico».

Cuando penetré en el despacho de Escuela (apellido de mi director, no
confundir con centro educacional), los cuatro jinetes del Apocalipsis se pusie-
ron al unísono de pie. Escuela se regodeó (corrector, no confundir con rejodió)
en su silla giratoria, con un cuadrático ademán  (pose que debe asumir un buen
cuadro en su despacho) invitó a sentarse y extrajo de su cartuchera verbal su
recurrida frase: «Compañeros, estamos en presencia...»

Montesinos, juez de home en el lamentable incidente (no accidente) agarró
en el aire la frase y ripostó enfurecido: «Es una falta de respeto y desconside-
ración. ¡Mire que decir, que yo, un árbitro internacional, trabajo por 25 pesos!»
(Como estoy relatando un hecho de la década del 80 no es necesario aclarar
que los 25 pesos eran en moneda nacional.)
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Véliz me observaba bajo sus pobladas cejas y magullaba para que yo lo
oyera: «Es un neófito en béisbol, un neófito». Raúl Hernández, otrora estelar
boxeador,  se ponía los guantes en su imaginación y con los ojos me estaba
dando una paliza en la esquina roja.

Aldo Madruga, corresponsal de Granma, irrumpió poco después en el lo-
cal y con una ocurrente  oración paró el combate: «Me han llamado del Comité
Central para que publique en el periódico sobre la profanación a un periodista».
Un silenció mortuorio acompañó su expresión. Montesinos rompió el éxtasis:
«No creo que eso debe llegar tan lejos, si ya nos habíamos puesto de acuerdo y
todo lo teníamos resuelto aquí». Escuela recobró su color y esbozó una sonrisa.
Nos levantamos, nos dimos las manos amigablemente y nos despedimos como
si nada hubiera pasado entre nosotros.

GALLO

En esa época el periódico trabajaba por el sistema de linotipos que hacía
los textos en barritas de plomo para que luego el cajista los apretujara en un
espacio rectangular. Gilberto Gallo era uno de esos cajistas. Él también se
formateaba su pequeño cuerpo como cualquier hombre normal: cabeza, tronco,
tronquito y extremidades dobladas hacia adentro con un gran espacio entre una
y otra.

Tal vez Gallo quiso ser ortopédico, nunca se lo pregunté. Lo imagino por la
satisfacción que sentía con cortarle los pies de las medias para abajo a todos los
peloteros que en los clichés de fotografía se acercaban a sus manos y a su
guillotina: «Tengo que hacerlo para que me cuadre la página», me decía, sin
preguntárselo, tan pronto yo iba a revisar los materiales en la caja. Él fue el
primer hombre que organizó los festivales de la ACLIFIM desde las hojas de
un diario. Los peloteros mutilados por su sádico bisturí pitcheaban o bateaban
como el genio de Aladino: sin mostrar los pies, ocultos en la lámpara-guillotina
de Gallo.

Por aquellos días fue designado mentor  de Las Villas, para la Serie Selec-
tiva, el espirituano Abelardo Triana, conjunto que aglutinaba jugadores de Villa
Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus.

El equipo no empezó tan bien como se esperaba y comenzó a surgir el
bando de los detractores que lo enjuiciaban; como aspecto más negativo decían
que el mentor yayabero ponía a jugar nada más  a los peloteros de Sancti
Spíritus.

Aquello resultaba calumnioso pues había jugadores espirituanos como
Gurriel, José Raúl Delgado, Miguel Rojas, que fuera quien fuera el director
tendría obligadamente, por sus indiscutibles calidades, que ponerlos en la nómi-
na diaria. Triana aparecía afligido en el dugout, y decidí darle una mano.

Entonces me senté a la máquina y escribí convencido un lead (primer pá-
rrafo) tajante y rotundo: «No pienso que Triana es un regionalista». Así, sin más
acá ni más allá. Al centro del home. Gústele a quien le guste.

Fui hasta el taller y le conté la triste historia a Gallo poniendo amargura y
congoja en mi rostro y en mis palabras. Gallo hizo sus pucheros y se solidarizó
completamente conmigo. Entonces le lancé la estocada final: «Gallito, destácame
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ese trabajo en la página y recuádralo, si puedes.» Él asintió mientras tragaba en
seco por los efectos de la emoción y la injusticia.

Antes de dormir repasé en mi mente mi obra de justeza y caridad. Imaginé al
otro día a Triana cuando cogiera el periódico en sus manos y leyera mi articulo lo
feliz y reconocido que se sentiría. Luego otros se acercarían: «¿Viste Vanguar-
dia? Te hicieron justicia.» Y con esa dulce imagen me quedé dormido.

«¡Que clase de hijo de puta tú eres!» Me dijo al otro día un colega en el
alberque al punto que me lanzaba el periódico. Quedé perplejo: Gallo al colocar
la capitular (letra mayúscula que da inicio al párrafo) en vez de poner la n puso
la y griega. Entonces decía así: «Yo pienso que Triana es un regionalista».

Pero hay más de Gallo.
Cuando aquello el periódico Vanguardia salía diariamente de martes  a

domingo. Entre los mayores suplicios de los colegas del taller estaba, sin lugar
a duda, el tener que esperar todas las noches a que se terminara el juego de
pelota, yo lo escribiera y así cerrar la página deportiva, la cual era la única que
quedaba abierta hasta la madrugada. Aunque a la mayoría le fascinaba la pelo-
ta, muchas noches y fundamentalmente la de los sábados, miraban implorantes
al cielo y le pedían  a San Pedro que suspendiera el juego por lluvia. La admira-
ción por Muñoz y Cheíto Rodríguez resultaba indescriptible, ya que estos dos
recios bateadores a cada rato provocaban el nocaut contra los equipos contra-
rios y el desafío culminaba solamente en siete innings. De este modo, terminá-
bamos más temprano.

No tengo que aclarar que ese ejército de inconformes estaba comandando
por el legendario Gilberto Gallo.

 Como es conocido, con la caída del campo socialista y el arrecio del blo-
queo yanqui, nuestro país enfrentó la crisis del Período Especial. Una mañana
nuestro director Bruno Torres citó a una reunión y con el rostro visiblemente
contrariado informó: «Compañeros, vengo a comunicarles la triste noticia de
que por la reducción del papel en el país, nuestro periódico comenzará a salir
solamente una vez por semana.» Aunque era esperado, todos nos miramos
compungidos. Al instante Gallo levantó la mano y circunspecto, como siempre,
preguntó: «¿Y hay que esperar la pelota?»

ARTILES Y SU BURRO PERICO

Tal vez la ocasión en que más cerca he estado de la muerte sea aquella de
mi peripecia periodístico-pelotera con mi amigo Artiles, el escultor del burro
Perico, un símbolo pollino de Santa Clara y del mundo, pues su muerte fue
publicada en la primera página del New York Times.

Resulta que una noche fue suspendido un juego de béisbol por lluvia y
como no tenía otro material para llenar el espacio le eché mano a una de las
polémicas más encarnecidas que existían en La Habana, sobre quién era mejor
si Víctor Mesa o Javier Méndez.

Después de dar algunos datos esclarecedores de la superioridad de Víctor
sobre Javier y la permanencia del primero desde hacía 12 años como center
field regular del equipo Cuba, llegué a la siguiente conclusión: «Medir a Víctor
Mesa con Javier Méndez es como comparar a Miguel Ángel con el escultor del
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burro Perico de Santa Clara». Y luego rasgueé lo más hiriente: «Claro que
Javier hace su esfuerzo, como también lo hace el artista santaclareño, quien
llama al interés de los transeúntes. Por ejemplo, el otro día, yo iba con mi sobri-
na y me señaló: “¡Tío que conejito más lindo¡” Y le riposté: “No, mi niña, no es
un conejo, es un burro y se llamaba Perico”». Y le expliqué la semblanza histó-
rica-cultural del legendario asno, el cual tocaba con el hocico en las puertas de
sus amigos en la ciudad para que le dieran comida, paseaba a los niños en su
lomo, y hasta encabezó protestas estudiantiles contra el régimen de Machado.

  Artiles cuando aquello era trabajador de Planta Mecánica y su principal
anhelo consistía en integrar el colectivo de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba en el territorio. Cuentan que cuando llegó a su centro laboral los compa-
ñeros lo esperaron con el periódico en la mano y entre risas y choteos le leye-
ron mi artículo en voz alta.

  El corpulento escultor perdió los estribos y luego de mentar madres a
diestras y siniestras se marchó por sus pantalones de la fábrica. Como sucede
en la mayoría de estos casos se entregó a la bebida en buches largos. Cuando
ya tenía varios tabiques bajo el agua, uno de sus compañeros de tomadera le
puso la mano en el hombro y dictaminó: «No hay otro dilema asere, a ese tipo
tienes que darle tafia».

   Artiles fue a su casa, echó en una jaba un cuchillo y partió a buscarme
recitando para adentro su poema preferido: «Que cómo fue señora, como son
las cosas cuando son del alma..» Se apostó frente al periódico Vanguardia y
cada vez que iba a subir un periodista, sacaba el arma y lleno de odio y nervio-
sismo tartamudeaba: «Tú,  túuu eres Fullllgueiiirasss.» «¡No!,¡no!», gritaban
horrorizados mis colegas. Porque debí aclararle: Artiles y yo nunca nos había-
mos visto, aunque nos conocíamos por referencia.

   Mientras esto sucedía, Bruno, el director, fue a buscarme a casa de mi
amigo Sacerio y me informó tembloroso: «¡Artiles te anda buscando para ma-
tarte!» Y luego agregó: «Estuvo en el periódico y después fue para el albergue.
Tiene un cuchillo, así, de este largo».

   Entonces me acordé de mi bate de softbol, fui hasta el Polaquito y aluminio
en ristre tomé la calle del periódico. Joseíto Mulaciega me escudriñó en la oscu-
ridad y soltó un chiflido de horror. Loyola temblaba como una hoja mojada y Luis
Machetico  me observaba por una ranura sobre la puerta de la AIN. Yo era en
aquel momento un muerto escapado de la fosa, un fantasma de mí mismo.

   Por suerte, Artiles no apareció esa madrugada; mientras allá, en la en-
trada del Sandino, su burriconejo, sentado sobre sus patas traseras, con las
orejas largas y enhiestas, desafiaba la lluvia fría invernal.

  Para qué decirles que estuve tres días y tres noches con mi bate al hom-
bro. Así cubrí una reunión de la cadena puerto-transporte-economía interna y
una plenaria territorial de zafra. Los cuadros me observaban con curiosidad y
entonces yo ponía el bate en forma de bastón y daba mis pasitos cojeando. El
problema más caótico se me presentaba cuando iba a la cafetería de la esqui-
na. Si contrario a mí  se acercaba un tipo alto y fuerte y le notaba una chispa de
odio en la mirada, ahí mismo me paraba en seco y adoptaba la posición de
Omar Linares en el cajón de bateo.  Los individuos pasaban pasmados por mi
lado y esbozaban, luego de cruzar, una tenue y espantada sonrisa.
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Como a los cuatro días Bruno me citó a su oficina y allí, sentado en una
silla estaba el gigante ofendido. «Soy un inexperto en escultura, mira que con-
fundir tu estilizada interpretación de Perico con un conejo», le dije de entrada
utilizando sus propias explicaciones sobre los elementos artísticos de la obra,
las cuales me habían transmitido sus amigos más cercanos.

Él  me tendió la mano con cortesía y sin resentimiento, aunque le noté en los
ojos cierta duda sobre la plena credibilidad de mi haraquiri periodístico. «Todos
me han dicho que tú eres un tipo buena gente y hombrín (en el ambiente significa:
tipo que no está en chivatería, babosería o guataquería) entonces no sé por qué
arremetiste contra mí, que lo que hago es luchar la vida y no estoy en na’.»

Yo le iba a pedir que me perdonara por haber prendido sin razón el hijoepu-
tómetro contra él y su obra escultórica, pero no me dio tiempo, me volvió a
extender su diestra, se puso de pie y a guisa de despedida me espetó: «¿Y por
qué tú no te comparas con Martí?»

BLANDINO

El Gallo de Cabaiguán, como apodaban a Blandino, ya había gastado sus
mejores espuelas en la pelota nacional cubana cuando visitó a Cuba un potente
equipo japonés que traía en su nómina a un pitcher de apellido Yamaguchi,
cuyos lanzamientos sonaban como bombas en la mascota de su receptor.

Yamaguchi venía repartiendo ponches por todo el territorio nacional hasta
que llegó un sábado nocturno hasta el estadio Sandino de Santa Clara. La pro-
vincia organizó una novena para tratar de apagarle la furia a aquel diablo del
montículo. Mas, aquella noche Yamaguchi se presentó más rápido que nunca.
Los innings iban pasando y con la excepción del torpedero Pedro Jova nadie
más había tocado la pelota. Así llegaron ambos equipos al noveno episodio
perdiendo Azucareros una carrera por cero. Jova se volvió a embasar  y Pedrito
Pérez, que era el manager, miró para el banco, puso sus ojos en el rostro de
Blandino y le gritó: «¡Vamos, Gallo, acaba con ese chino!»

 Los dos primeros lanzamientos fueron idénticos balines que pasaron por el
centro del home y el Gallo solamente atinó a mirarlos cruzar. Al tercero, un
cohete que venía a ras de tierra, Blandino le tiró sin tocarlo. Al catcher también
se le fue y dio como un misil contra el back stop.

«Coño, Gallo, que clase de mierda hiciste», le vociferó el manager y
Blandino sin inmutarse le respondió: «Mire, Pedrito, yo estuve conversando con
ese pitcher y ese catcher antes de empezar el juego. Le diré que se conocen
hace más de 20 años, viven en el mismo barrio y se quieren cantidad. Entonces
cómo usted puede pensar que si él que es su hermano y con la mascota grandí-
sima que tiene no pudo agarrar la pelota, yo, que ni  conozco a ese chino, se la
iba a tocar con este batecito.»

EL NEGRO IZQUIERDO

Izquierdo era un  hombre muy simpático y un ampaya de buen conteo y
decisión.

Una de las noches más invernales que recuerde la historia del estadio
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Sandino jugaban Orientales y Azucareros. El equipo del patio recibía una de las
palizas más grande de su historia y, como era tanto el carreraje, el desafío
transcurría a paso de tortuga. En las gradas habían tres o cuatro personas, la
mayoría familiares de los peloteros que estaban en el terreno.

Al filo de las 12 de la noche se produce una jugada apretada en primera
base e Izquierdo, enérgicamente, decretó quieto. Desde ese instante Oviedo, el
inicialista del conjunto local, la emprendió con él diciéndole todos los imprope-
rios que le venían a la mente.

En la medida en que Oviedo aumentaba sus ofensas, Izquierdo daba pasi-
tos para atrás haciéndose el desentendido. Mas, el fornido pelotero se le volvía
a pegar y sin mirarlo decía: «Aquí cualquiera es árbitro, yo quisiera saber  ¿quién
le dijo a este negro mono que él era ampaya?»

Entonces Izquierdo se le pegó y le dijo al oído: «Dime lo que tú quieras,
miéntame la madre si te parece, pero este frío nos lo vamos a mandar juntos
hasta que se acabe el juego, ¿ me oíste?»

LA PANTERA Y YO

Oscar Machado, La Pantera de Villa Alegre, ha sido uno de los peloteros
más enjuiciados por la afición; y yo, por supuesto, su mayor defensor. Mi abier-
to apadrinamiento viene desde que conocí la humildad y sencillez del recio
toletero de Sagua la Grande quien, amén de sus detractores, posee el récord
cubano de más carreras impulsadas, fue el jardinero izquierdo de un Todos
Estrellas en una Serie Mundial, y es el hombre más rápido del país dándole la
vuelta al cuadro.

Sin embargo, Machado nació al parecer sin abuelita y yo, sin ánimo de lobo
feroz disfrazado de vieja, lo he defendido indistintamente desde las páginas de
los diarios.

Casualmente en el municipio de Cifuentes (sin los perros, pero con la gen-
te) he sufrido los dos percances más grandes relacionados con la figura de
Machado. Una mañana en que iba para mi natal Sagua la Grande, me detuve
en un bar de la calle principal para comprar una caja de cigarros. Tan pronto
entré, uno de los que estaba en la barra le dijo con abierta ironía al cantinero:
«¡Mira, ahí tienes al famoso Fulgueiras!»

«Me da una caja de cigarros», le pedí al cantinero haciéndome el desen-
tendido. Pero el hombre se acercó al mostrador y refunfuñó: «Óigame, perio-
dista, ¿cuánto a usted le pagan por elogiar tanto al muerto de Oscar Machado».
«¿Muerto el cuarto bate del equipo?», le repliqué, mientras le tendía el dinero.
Pero el hombre no hizo el mínimo intento de despacharme. «Oye, amigo, vén-
deme los cigarros que ando apurado.» «Imposible, estoy cuadrando», ripostó
sin más explicaciones.

Observé a mis dos costados y al no encontrar ni una mirada de auxilio,
recordé la conocida frase de que: «Una retirada a tiempo es una victoria.» Ya a
la salida, el cantinero me gritó: «Ah, usted puso el otro día que Machado era el
que más fuerza tenía en el equipo. Le aconsejo, entonces, que lo meta a pesista».

En otra ocasión me detuve en el motel La Ceiba a la entrada de la locali-
dad. En un rincón del recinto había un fenomenal tiro de cerveza fría. La gente
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se agolpaba junto al mostrador y era casi imposible llegar al mismo. Aguardé,
como hace Víctor Mesa, a que me dieran el más mínimo chance para llegar al
home. No tengo por qué agregar que se hablaba altísimo y de manera desorde-
nada, y que ya hacía varias horas que el tiro estaba andando.

En ese momento se suscitó una discusión sobre la figura de Oscar Macha-
do. Un moreno de apariencia deportiva defendía como podía al jardinero
villaclareño, mientras un guajiro fornido de sombrero y espuelas, se oponía abier-
tamente. «Machado es tremendo pelotero», ratificó el moreno y agregó: «Lo
que tienes que hacer es leerte el artículo que sobre él publicó Fulgueiras».

El guajiro tragó en seco, golpeó con el vaso en el mostrador y gritó: «Ese
Fulgueiras, lo que es un hijo de puta, y yo quisiera encontrarme con él para
cagarme en su madre». Y fue ahí que el negro le puso la mano en la boca y
señaló para atrás.

Yo me puse pálido y sentí una frialdad que me subía de los pies a la cintura.
El guajiro dio media vuelta y se encontró frente a una mujer que estaba a mi
lado, abrió los ojos y cambió el tono: «Perdone, compañera, a mi no me gusta
decir malas palabras delante de las mujeres, pero es que a ese tipo yo le tengo
tanto odio, que cuando me lo mientan me arrebato. El día que lo coja lo voy a
estrangular», y se retorció las manos con deleite y agresividad.

De más está decirles que en menos de cinco minutos ya yo estaba en la
carretera y con la proa hacia Santa Clara.

APUNTES DESPUÉS DE LA NOVENA ENTRADA

Llevo como tres capítulos en extrainings, y no quisiera concluir sin narrar-
les estas dos últimas anécdotas:

Como ya había tenido demasiados problemas, la dirección del periódico
Vanguardia decidió «refrescarme» un poco y me designó para que cubriera la
cadena puerto-transporte-economía interna. Aquello era lo de nunca acabar,
pues se perseguía por todo el territorio a los camiones y casillas ferroviarias
que no los descargaban en el corto tiempo establecido. Mi léxico beisbolero de
bolas, strikes, hit y jonrón, lo tuve que sustituir por los vocablos estadía, pronto
despacho, vehículos automotores,  Expeditrans, y otros.

Me entregué de lleno a la tarea, pero la pelota me seguía llamando
como una loba a un cachorro perdido. Fue ahí que uno de los jueves noc-
turnos sagrados para la ininterrumpida reunión semanal, me ausenté de la
misma y fui a parar al palco detrás del home, reservado para las
personalidades de la provincia.

Estaba ensimismado en el juego cuando una mano me tocó por el hombro
y me preguntó escuetamente: «¿Y tú, que haces aquí?» Era Modesto Pérez
Espinosa, el miembro del buró del Partido que atendía la cadena. «Usted y su
director saben la importancia vital que tiene la eficiencia de la cadena para el
país. Su deber es haber estado en la reunión, y le pido que esto no vuelva a
suceder.»

El estadio se me apagó en mi retina y cabizbajo me fui para el albergue de
la calle Berenguer. Estuve varias semanas sin faltar a la reunión. Llegaba de
primero y me sentaba en primera fila para que Modesto me viera tan pronto
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entrara. Pero un jueves, maldito jueves, se enfrentaban Industriales y Villa Cla-
ra y la polémica se centraba en que si Lázaro Valle podía o no dominar a los
naranjas de Eduardo Martín Saura.

Estuve toda la tarde en una versión del dilema shakesperiano. La cadena o
la pelota, la pelota o la cadena. A las ocho de la noche disipé: «Me voy para el
Sandino a lo que sea». Cuando llegué al estadio se me ocurrió una idea brillante:
«Subiré para la cabina de la emisora CMHW y desde allí veré el juego. Ni
Modesto, ni ningún cuadro de la cadena me verá».

Todo perfecto, mas cuando ya íbamos por el octavo inning, el narrador
Normando Hernández se me quedó mirando y expresó: «Estimados oyentes
desde el primer episodio está con nosotros el colega José Antonio Fulgueiras,
un cronista deportivo que en la actualidad cubre otros sectores para su diario,
pero sigue siendo un amante ferviente de la pelota».

Y, justo en esos instantes, Modesto  salió de  la reunión, encendió el radio
de su carro y escuchó la mención de Normando. Dice su chofer que hizo una
mueca, miró por la ventanilla hacia fuera, dijo algo en voz baja, y cambió el dial.

A pesar de mi apego al béisbol, paradójicamente este constituía una escla-
vitud en mi vida. Los juegos transcurrían de martes a domingo y yo prendido
como un alfiler a cada uno de los desafíos ya fuera en los palcos de los estadios,
con las orejas sintonizadas a un radio o con la vista fija en la pantalla del televi-
sor. Era yo un guante humano con una pelota incrustada en mi ser.

Pero era también un medio básico de los más fanáticos, quienes me dete-
nían en la calle y me hacían describirle cada una de las jugadas del juego ante-
rior destacando el pitcher ganador y perdedor, mejores bateadores, y actuación
individual de sus peloteros favoritos u odiados, de estos últimos enfatizar en
ponches recibidos y errores cometidos, sobre todo los más costosos. En sus
rostros, satisfacción, y en el mío paz mesurada y aguante homérico.

Recuerdo que un sábado  fui invitado a una noche cubana. Antes tuve que
entregarle la bola a un relevista, mi amigo y colega Alberto Güinía Rivero,
quien gustoso marchó hacia el estadio, mientras yo, apenas oscureciendo, pe-
netré en el local festivo.

Fui uno de los primeros en llegar, mas desde que entré y me senté, sentí
desde una mesa cercana unos ojos clavados en mí. No era precisamente, como
en las novelas, una hermosa mujer deleitada por mi presencia, sino un tipo calvo
y bajito que no me quitaba la vista de encima.

Y así fueron pasando las horas y las cervezas. De cuando en vez observa-
ba de reojo hacia la mesa de la izquierda y el tipo ahí, conversando animada-
mente con tres amigos, pero como un auténtico ventilador de la INPUD movía
ininterrumpidamente la mirada hacia mi persona.

Como a las diez y media de la noche, sin poder resistir más los deseos de
orinar (ustedes conocen los efectos de la cerveza) me decidí a ir al baño con el
contratiempo de que tenía que pasar cerca de la mesa del mirador anónimo.
Aproveché un momento en que él posaba la vista en uno de sus interlocutores
y crucé raudo por su lado, como Juantorena en la olimpiada de Montreal.

  Mas, al regreso,  cuando ya iba a evadirlo, el tipo se irguió repentino, se
me plantó delante, y sin darme tiempo a nada me preguntó: «¡Qué!, ¿Ganamos
o perdemos esta noche?»
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   Y hasta aquí llegué. No pitcheo más. He lanzado quince innings para la
prestigiosa revista Signos. Me quedan aún muchos lanzamientos por exhibir,
pero un serpentinero con experiencia no enseña todo su arsenal, siempre deja
algo para otro juego, otro estadio u otra afición.
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l Güije se le veía siempre en sus andanzas beisboleras. Yo
era un niño entonces y recuerdo cómo se hablaba de sus
lanzamientos y de su inteligencia para dirigir equipos. Y qué
orgullo para nosotros los camajuanenses cuando pasó a in-
tegrar, en 1950, la reserva del club Cienfuegos, la consa-
gración de todo pelotero cubano por aquellos tiempos: jugar
en la Liga Profesional, ya sea con ese equipo o con el
Almendares, Habana o Marianao.

Pocos saben que se llama Luis Pérez Pérez, porque se
le conoció y se le conoce por El güije. Un hombre de me-
diana estatura, de 77 años, poco hablador, modestísimo y a
quien se le ve a diario en el estadio «Raúl Torres Acosta»,
antes El Terror, lugar donde jugó desde muy joven y donde
se le ovacionó tanto, debido a los bateadores que blanqueó
con sus lanzamientos. Una vida dedicada al béisbol, sin duda,
y una leyenda bien fundada.

UN POCO DE HISTORIA

«Mis tíos eran peloteros, uno de ellos, Sirunte, fue el
mejor catcher que hubo por estos lugares. Él me contaba
que el primer equipo de béisbol que tuvo Camajuaní, se lo-
gró por gestiones del alcalde Don Francisco de la Torre y

René Batista Moreno

Luis Pérez Pérez,
El güije de El terror



SIGNOS [232]

de Leoncio Vidal, el patriota. Ocurrió en 1894. Que algunos españoles jugaban
en él pese a conocer que el resto del equipo estaba integrado por cubanos de
ideas independentistas. Y que un año después, cuando la guerra, este se
desintegró porque los jugadores se sumaron a los bandos en contienda. Que en
1902 se fundó el club «Leoncio Vidal Caro» y se le bautizó así en reconoci-
miento a aquel hombre que fue alma y vida del primer equipo de béisbol que
tuvo este pueblo, y del cual fue manager y tercera base.

DE RIGHT FIELDER A PITCHER

»A los siete años de edad yo ya jugaba pelota. A los trece integré el equipo
de la General Cigar. Allí me entrené jugando en el right field. Luego, en un
juego que se celebró en El Santo, me inicié como pitcher y abandoné esa posi-
ción.  Por entonces Camajuaní tenía varios equipos de pelota, y jugaban en los
terrenos de La Ceiba, La Caseta, Los Cocos, El Paradero, El Terror, El Torres
y el Velázquez Park. En 1940 ocurrió algo que cambiaría un poco mi vida, y fue
cuando estuvo en Camajuaní un equipo compuesto por peloteros de la Liga
Profesional. Los había del Almendares, Habana, Cienfuegos y Marianao. Yo
tenía cuando aquello 15 años y me tocó lanzar contra ellos. Venían el Pollo
Rodríguez, El pollo era tercera base del Almendares, y Agapito Mayor, pitcher
del mismo equipo. El juego fue en el central Fe (hoy «José María Pérez») y le
lancé a Alejandro Vera, un tipo grande, un gigante, un formidable bateador, era
del equipo de Cienfuegos. Le hice tres lanzamientos y resultaron tres strikes, y
lo puse fuera de circulación. Ese día corrieron la misma suerte ocho más, la

Luis Pérez Pérez (El güije); septiembre de 1998
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curva mía resultó una sorpresa para aquellos profesionales, los desconcerté,
ganamos ese juego.

EN LA BASE NAVAL DE GUANTÁNAMO

»Cuando había alcanzado cierto prestigio como pitcher, comencé
a jugar con el equipo de Ranchuelo, luego con Los Pilongos de Santa
Clara que dirigía Julio Rojo, y después con el de Fomento. Estando
en ese equipo comenzó otra temporada del Campeonato Inter-
Provincial Amateur. El mismo abarcaba, desde el municipio de Colón,
Matanzas, hasta Camagüey. Pero no terminé de jugar todo el
Campeonato, me mandaron a buscar de la Base Naval de Guantánamo
y me fui para allá. Eso fue en 1944, en plena Guerra Mundial, yo
tenía diez y nueve años de edad. Para mantenerme allí como jugador,
los americanos me inventaron una plantilla de jardinero y por ella me
pagaban doscientos pesos mensuales. Había dos equipos de pelota
integrados por trabajadores de la Base, todos cubanos; el mío, La
Aviación, lo dirigía un filipino; y el otro, El Soplay, que era de los
talleres de mecánica, un puertorriqueño. La primera vez que jugué
allí, le di lechada a once bateadores en cinco turnos, ¡acabamos con
El Soplay!

»En la Base había más de veinte mil personas, calculo yo, con catorce equi-
pos de pelota y catorce instalaciones. Con los americanos nunca pudimos jugar,
jugaban entre ellos, jugaban todos los días, había días en que todos los terrenos
estaban ocupados, y se llenaban, no cabía un espectador más. Y cada vez que
venía una nave de guerra (submarinos, porta-aviones, destructores, acorazados...)
traía un equipo de pelota formado por su tripulación, y a cada Base que llegaban
jugaban; ésa era la razón por la que la Base Naval de Guantánamo tenía catorce
instalaciones. Nosotros los cubanos jugábamos tres veces a la semana; asistía
casi todo el personal cubano y muchos americanos. La Base es muy grande,
cuando íbamos a jugar nos llevaban en camiones, y era lejos, recuerdo que todas
las instalaciones estaban cerca de la playa, muy limpias, bien pintadas...

»Allí me encontré con Ernesto Acosta, vivía cerca de la tienda de víveres
La Flor China. Lo vi jugar muchas veces, tenía madera para ser un buen pitcher;
pero lo dejó todo, se metió en el Ejército y resultó que estando de guardia una
noche en Cayo Francés, fue capturado por tripulantes de un submarino alemán
y luego de muchos días navegando lo dejaron en Mar del Plata, Argentina.
Acosta era muy respetado por lo del submarino. Era el único cubano que podía
entrar a ver los juegos entre los americanos en la Base. Ya no jugaba, pero era
un fanático a la pelota. Me apoyó mucho durante el tiempo que estuve allí.

»Conocí también a un pitcher negro americano que era muy bueno, en una
oportunidad me contó que su abuelo fue pitcher del equipo de pelota del acora-
zado Maine. Venía un solo negro allí y era él. Murió cuando la explosión junto
con todo el equipo.

»Con los mejores de las novenas de La Aviación y El Soplay se hizo un
equipo, y resultó el Guantánamo; los domingos salíamos de la Base a participar
en los juegos de la Unión Atlética Amateur. Con el Guantánamo me enfrenté a
más de doce equipos, a todos les gané más de dos juegos, fui champion pitcher
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del año 1945. Pero aquello era un circuito cerrado, y un día me dije: ‘‘Yo tengo
que ser más de lo que soy, me voy para allá abajo’’, y salí de allí. Vine a
Camajuaní y me puse a jugar con el equipo de Tabacos Paz, que dirigía Vicente
Ferrer; pero no me sentí bien en él y me dediqué a jugar por la libre, jugaba con
un equipo, con otro, con cualquiera que me contratara, y gané dinero, a veces
por lanzar en un juego me daban veinte o treinta pesos, según, y anduve mu-
chos pueblos y centrales azucareros de las provincias de Las Villas, Matanzas
y Camagüey.

EN LA RESERVA DEL CLUB CIENFUEGOS

»Una de las veces en que vino Agapito Mayor a Camajuaní, hablé con él,  le
dije que yo quería jugar en la Liga Profesional, me dijo que el primer paso era
irme con él para La Habana, que allí estaban el Pollo Rodríguez, Conrado Marrero,
Claro Duany y Natilla Jiménez, muy amigos míos, que ellos podrían ayudarme, y
me fui con Agapito para allá. Y consiguieron que yo jugara en la reserva del club
Cienfuegos. Estuve un año con ese equipo, resultaba difícil jugar como profesio-
nal, para integrar uno de aquellos equipos había que ser muy bueno, de eso no le
quepa duda a nadie, pero también tener grandes relaciones. Mi trabajo allí consis-
tía en tirarme bolas con los lanzadores que calentaban el brazo, y durante la
práctica —practicaban mucho— dos lanzadores, uno zurdo y otro derecho, uno
tiraba curvas y el otro rectas, les lanzaban a los bateadores; a veces había que
pitchearle a veinte o treinta. Así estuve una temporada con ellos, la de 1950.
Muchas veces venía de La Habana, jugaba aquí y me iba otra vez. Creo que lo
único positivo de mi estancia en el club Cienfuegos, el estar allí con los equipos
profesionales, fue el hacerme de amigos como Roberto Ortiz, Fermín Guerra,
Adrián Zabala, Roberto (Tarzán) Estalella, Carlos Blanco, Regino Otero, Sandalio
Consuegra, Limonar Martínez y Camilo Pascual, muy buenos como personas y
casi todos jugaron en las Grandes Ligas.

BOXEADOR Y PELOTERO

»En 1951 abandoné el Cienfuegos y vine para Camajuaní, y es cuando co-
mienzo la etapa de boxeador, boxeador y pelotero, porque gracias al boxeo es que
pude jugar pelota durante algún tiempo. Lo explico: comencé a jugar, nuevamen-
te, con el equipo de Fomento. Aquí se me quería mucho, era un ídolo local y
siempre se me sobraba donde comer sin costarme nada; pero tenía que estar en
Fomento los domingos por la mañana muy temprano y nunca tenía dinero para el
viaje. Entonces, como aquí las peleas eran los sábados y pagaban nueve pesos,
me dije: ‘‘Boxeo, cojo mi dinero y me voy para Santa Clara, duermo allá y por la
madrugada agarro el tren para Fomento; juego, regreso y el dinero me sobra.»
Así lo hice y me enfrenté a Maximino, a Caney, a Pilongo, a Kid Chicle, a
Jerez... Todos me llevaban más de veinte libras, había que meterles nocao para
poderlos ganar y yo se los metía. Pero un día me enfrenté con uno de mi peso,
con Eduardo Machado, de Santa Clara, y me dio una paliza de padre y señor mío,
me tumbó tres veces; de las peleas que tuve fue la única que perdí, y abandoné el
boxeo; busqué otros mecanismos para seguir dando los viajes.
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DE REGRESO AL TERRUÑO

»A finales de 1951 formé un equipo de muchachos: El Trigalito. Alfredo
Lucas y su hijo Fello eran los dueños y yo el manager. Lo integré con lo mejor
que había aquí, daba gusto verlo jugar. Entonces,  cuando se estaba acercando
el Campeonato Municipal, yo hablé con Lucas, le dije que iba a formar una
nueva novena para participar en el Campeonato, que iba a hacer una selección
en El Trigalito de los mejores jugadores y pasarlo a una novena grande que se
llamaría  El Trigal; pero que El Trigalito se iba a mantener como cantera de esta
novena. Él aceptó.

»En 1953 ganamos los campeonatos municipal y provincial, muy pocos
perdimos; El Trigal fue una gran novena, una de las mejores que ha habido en
Camajuaní. Teníamos buenos lanzadores, buenos bateadores y eran muy disci-
plinados, unidos y agresivos en el juego. Bueno, hubo un momento en que por
todas esas cualidades perdimos un poco el nombre de El Trigal y nos pusieron
Las Tambochas (las hormigas que se comieron a Emilio Capetillo en los episo-
dios de Los Tres Villalobos). En 1957 se desintegró la novena, era imposible
mantenerla con la situación que tenía el país; había arreciado la lucha contra la
dictadura de Batista.

COMENTARIOS

»La década de 1950 fue el mejor momento del béisbol en Camajuaní. Un
pueblo pequeño y llegó a tener muchos equipos... ¡Es increíble! Que yo recuer-
de ahora, así: Tabacos Paz, Tabacos Granados, Tabacos Peñate, Colonia Espa-
ñola, Peletería Rodríguez, Casa René, Unión Medias Blancas, Leones de La
Loma, El Trigal, Camajuaní, Castellanos Presidente, Central Fe, y los equipos
juveniles El Trigalito, El Lince y Logia AJEF. También muchas zonas campesi-
nas de por aquí tenían sus equipos: Floridano, Pesquero, Salamanca, San An-
drés, El Bosque, La Quinta...

»Todos estos equipos estaban formados por peloteros del patio, había mu-
chos y eran buenos. Ellos jugaron contra novenas de Remedios, Caibarién,
Placetas, Santa Clara, Encrucijada, Fomento, y en muchos  centrales azucare-
ros. Los centrales fueron las canteras más grandes que tuvo el béisbol en Cuba,
de allí todo lo que salió fue bueno y la mayoría de ellos llegaron a jugar en las
Grandes Ligas.

»Camajuaní siempre tuvo muchos peloteros, eran entusiastas y lo que ha-
cían lo hacían con mucho amor. Se formaban equipos y equipos, jugaban entre
ellos; pero cuando se iba a un encuentro con otro municipio se hacía una selec-
ción de los mejores, y se salía a jugar. Todos muy unidos y representando a
Camajuaní. Muchos de ellos jugaban en varias posiciones, y eran buenos, se
daba el caso de peloteros que jugaban el center, el left y el right field y la
primera, segunda y tercera bases, por eso en los desafíos aparecen jugando en
una u otra posición. También se daba el caso de que jugaban en diferentes
novenas; pues cuando su novena no jugaba se unían a otra y participaban.

»Por los años cincuenta aquí no hubo necesidad de pagarle ni a un pelotero
de afuera para que jugara en nuestros equipos; aquí sobraba de todo y bueno.
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Aunque en muchos lugares tuvieron necesidad de contratar pitchers para
que jugaran en sus novenas. De eso viví yo durante varios años. Los buenos
pitchers no se dan como la verdolaga, siempre escasean y hay que pagarles. Aquí
se dio el caso de que en 1919 el equipo Camajuaní tenía un pitcher de Caibarién,
Gerardo Collado; y, en 1922, el equipo Sociedad Liceo tenía un pitcher norteame-
ricano, Jabao Ryan, y un left field de apellido Armtrs, y les pagaban bien.

»Cuando en 1961 se crea el INDER, muchos peloteros que estaban inte-
grados a otras novenas pasaron a integrar el equipo Camajuaní que duró hasta
1971 y del cual yo fui manager. La generación de jugadores que integró este
equipo, fue buena también, era lo mejor de aquellos años y ganamos campeo-
natos municipales y regionales.

FORMADOR DE EQUIPOS ESCOLARES

»Luego pasé a trabajar en la formación de los equipos escolares,
formé muchos de ellos. Y, posteriormente, pasé a trabajar en la limpieza
y cuidado del estadio ‘‘Raúl Torres Acosta’’ (antes El Terror) hasta 1985
en que cumplí sesenta años y me jubilé. Ahora, esto no quiere decir que
ya no me guste la pelota, mi razón de ser ha sido la pelota, ¡yo quiero
que alguien pudiera decir lo contrario!

EL PORQUÉ DE EL GÜIJE

»El que me apodaran El güije se debe a que, como en mi casa no había
nunca que comer, yo me iba para el río y comía ciruela, berro, pomarrosa,
guayaba, mango, lo que hubiera; a veces llegaba a las casas de los campesinos
y les pedía yuca, harina, comía, porque siempre me daban algo, y me iba nueva-
mente para el río. Me encaramaba en las piedras, me tiraba, zambullía y cuan-
do venía para el pueblo, si iba gente para allá yo volvía con ella; me pasaba todo
el día en el río. Y como era chiquito y prieto, pues... El güije.»



CUERPO DE BOMBEROS, 1906                       ASOCIACIÓN CANARIA, 1911

R. Marrero p R. Delgado p

A. Riestra (Metralla) c J. Rodríguez c

J. Concepción 1b O. García 1b

D. Capote 2b F. Cañedo 2b

W. Abreu 3b D. Chacón 3b

E. Acosta ss E. Gómez ss

G. Torres (Chicote) Rf L. Delgado Rf

M. Castro Cf T. Diego Cf

R. Cabrera Lf C. Machado Lf

Manager: Enrique Moreno                                     Manager: Paulino Cabrera

CAMAJUANÍ, 1919                                              LICEO, 1922

G. Collado p Ryan (Jabao) p

J. Pérez (Nenito) c J. Rojo c

J. Depestre 1b Valiente 1b

F. Triana (Chito) 2b Pérez 2b

M. Depestre (Mayito) 3b Martínez 3b

C. Rojas ss Crespo ss

J. Cabot Rf S.Rodríguez (Mayarí) Rf

R. Leiva Cf J. Barreto Cf

L. Matamoros Lf L. Armtrs Lf

Manager: Santiago Espinosa                                    Manager: Felipe Díaz

ASOCIACIÓN DE CHOFERES, 1926              CAMAJUANÍ, 1929

C. Manso (Pelongo) p G. Álvarez (Guille) p

F. Claro (Matojo) c R. Carbajal (Sirunte) c

G. Moreno (Pitingui) 1b I. Triana 1b

P. Velázquez 2b P. Torres (Pelayo) 2b

B. Romero (Guanaja) 3b P. Triana 3b

W. Strik ss C. Rojas ss

D. Castaño Rf E. Carbajal Rf

F. Sobrado (Señita) Cf J. Pérez (Nenito) Cf

B. Rosado Lf E. García (Cuco) Lf

Manager: Ernesto Gómez                                      Manager: Enrique H. Terry

NOVENAS DE BÉISBOL CAMAJUANENSES, 1906-1963*
(Tomadas de programas,  periódicos locales y entrevistas).



AGUILITA, 1930                                                   TRINIDAD Y HNOS., 1932

G. Urribarri p V. Pérez p

O. Quintana c E. González. (Veterano) c

G. Veitía (Joroca) 1b G. Gómez 1b

M. Cabrera (Placetica) 2b V. Ariosa (Caniquí) 2b

D. Portal (Chiquitico) 3b D. Portal (Chiquitico) 3b

J. Navarro (Cheíto) ss J. Navarro (Cheíto) ss

J. Portal Rf H. Hernández Rf

E. Hernández (Manteca) Cf O. Depestre (Niño chiquito) Cf

J. López (Cheo peca) Lf A. Jobas (Culipa) Lf

Manager: Pascual Triana                                        Manager: Ifrahín Thompson

CAMAJUANÍ, 1938

V. Pérez p

E. González (Linares) c

V. Ariosa (Caniquí) 1b

G. Gómez 2b

D. Portal (Chiquitico) 3b

J. Navarro (Cheíto) ss

H. Sánchez (Niño grande) Rf

M. Ariosa (Digo) Rf

J. López (Cheo peca) Cf

Manager: Enrique Terry

SOCIEDAD NUEVA ERA, 1942                           JOSÉ L. PIEDRA, 1947

J. A. Fariñas (el Ruso) p A. Matienzo (Jaquimón) p

O. Gutiérrez c E. González (Veterano) c

G. Hernández (el Gago) 1b G. Gómez 1b

R. Domínguez (Lucumí) 2b V. Ariosa (Caniquí) 2b

R. Martínez (Añojo) 3b D. Portal (Chiquitico) 3b

A. Morrell (Mundo) ss J. Navarro (Cheíto) ss

D. Jiménez (el Loco) Rf H. Sánchez Rf

T. Morrell (el Picú) Cf O. Depestre Cf

A. Pérez (la Yagua) Lf J. López (Cheo peca) Lf

Manager: Cristóbal Portal (Cristobita) Manager: Vicente Ferrer

GENERAL CIGAR, 1938

P. Ramírez p

J. Primelles (Prieto) c

J. Estrada (Negrito) 1b

R. Cabana 2b

E. Portal 3b

M. Rueda ss

L. Pérez (el Güije) Rf

S. Recio (Pinocho) Cf

P. Jiménez (Pascualito) LF

Manager: Abilio Velázquez



SPORT-CLUB, 1948                                                  CASTELLANOS, 1951

A. Villafruela (Foliquillo) p S. Recio (Pinocho) p

F. Cárdenas c G. Miranda  (Chovito) c

H. Villafruela 1b H. Jiménez 1b

I. Suárez 2b J. Hernández (el Diablo) 2b

R. Sarduy (Ñame) 3b R. Sarduy (Ñame) 3b

G. Miranda ss F. Ramírez ss

M. Rodríguez (Macho) Rf L. Albelo Rf

R. Alonso Cf R. Alfonso Cf

D. Portal (Chiquitico) Lf E. Beltrán (Hierro viejo) Lf

Manager: Bruno Rodríguez Manager: Bruno Rodríguez

CAMAJUANÍ, 1951 CLUB  JUVENIL AJEF, 1952

Jiménez p B. Mora p

A. Cosío (Lin) c G. Jiménez c

H. Villafruela 1b R. Contrera (Nano) 1b

R. Albelo 2b J. Álvarez (Ponciano) 2b

G. Hernández (Negrón) 3b C. González 3b

G. Manso ss A. Quesada (Niñía) ss

H. Polanco Rf E. Montalbán Rf

R. Ramos Cf G. Jiménez (Lalo) Cf

O. Rodríguez Lf M. Rodríguez (El conejo) Lf

Manager: Vicente Ferrer Manager: G.  Miranda (Chovito)

CLUB JUVENIL EL LINCE, 1952 LA CASETA, 1953

J. Acosta p F. Herrera p

S. Sáez (Pallingo) c A. Fernández (Totó) c

I. Baró 1b J. Sánchez (Goyita) 1b

G. Jiménez 2b L. Gutiérrez (Chispa) 2b

C. Díaz 3b J. Bautista (Cucho) 3b

G. Veitía (Fuchi) ss J. H. Terry (Minín) ss

J. Caoba Rf F. Sosa (el Patón) Rf

M. González (El guajiro) Cf O. Rojas (Macuco) Cf

F. de Paz (Tinaja) Lf L. Castillo (Chancleta) Lf

Manager: Gumersindo Jiménez Manager: Juan Brian



 * Mis agradecimientos a Héctor Villafruela, a Luis Pérez (El güije), a Gustavo Veitía, a José
Navarro (Cheíto), a Jesús Sánchez, a Aniceto Morrell (Mundo) y a Aníbal Claro, viejos
peloteros del terruño que me ayudaron a rescatar y verificar muchas de las novenas que aquí
aparecen.

EL TRIGAL, 1953 MEDIAS BLANCAS, 1955

D. Ramos p A. Portal (Bibe) p

M. Pérez (el Gallego) c A. Hernández c

H. Villafruela 1b H. Hernández 1b

J. Navarro (Cheíto) 2b G. Heredia 2b

R. Hernández (Nigua) 3b P. Rojas 3b

F. Soto (Patino) ss E. Peralta (Guindingue) ss

M. Rodríguez (Macho) Rf R. Crespo Rf

R. Alfonso Cf G. Domínguez Cf

D. Portal (Chiquitico) Lf E. Vega Lf

Manager: Luis Pérez (el Güije) Manager: A. Portal (Machito)

ESTRELLAS DE LUIS PÉREZ, 1955 LEONES DE LA LOMA, 1955

L. Oliva p A. Martínez p

J. M. Cabezas c J. Pérez (Machú) c

L. Moya 1b A. Rojas 1b

A. Costa (Ñico) 2b A. Portal 2b

R. Albelo 3b L. Espinosa 3b

A. Pérez ss P. Soto (Patino) ss

G. Ferrer Rf L. Cortina Rf

E. Beltrán (Hierro viejo) Cf M. Pérez (El pelú) Cf

T. Rodríguez (Teodorito) Lf E. Suárez Lf

Manager: Luis Pérez (El güije) Manager: Juan Concepción

CASA RENÉ, 1955                            CAMAJUANÍ, 1963

A. Fernández p A. Alfonso (el Nene) p

M. Quesada c G. Miranda (Chovito) c

F. Salazar 1b E. Peralta (Guindingue) 1b

A. Novoa 2b G. Jiménez 2b

M. Pérez 3b  J. Primelles 3b

N. Miranda ss  J. Álvarez (Ponciano) ss

L. Domínguez Rf M. Glez. (El guajiro) Rf

U. Vergara Cf J. González (Chuchi) Cf

M. Marrero Lf L. Moya Lf

Manager: Mario Hernández (Minín) Manager: Luis Pérez (El güije)
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Club Camajuaní; 1919

Club Liceo, Camajuaní; 1918



Club Camajuaní; 1961

Club Lobo Feroz; Camajuaní, 1940



Club Jóvenes Almendaristas; Camajuaní, 1960





Agapito Mayor y Con-
rado Marrero, pitchers
del club Almendares;
diciembre de 1952

Camilo Pascual, pit-
cher del club Cien-
fuegos; diciembre de
1954



Adrián Zabala, pitcher del club
Cienfuegos; diciembre de 1952

Fermín Guerra, catcher y mana-
ger del club Almendares; diciem-
bre de 1955

Sandalio Consuegra y Limonar
Martínez, pitchers del club Ma-
rianao; diciembre de 1954
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América Latina: USD 35.00
Resto del mundo: USD 40.00
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Obispo 527, altos, esq. Bernaza
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En Cuba a:
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