CUBA, SEGUNDA PATRIA DEL BÉISBOL
Como casi siempre ocurre a la hora de mencionar la paternidad de cualquier deporte, los criterios son
diversos y la llegada del deporte de las bolas y los strikes al territorio cubano no escapa a esa realidad.
Así, la búsqueda de datos en diversos archivos refiere la presencia simultánea en diversas localidades del
país, entre ellas Matanzas, Caibarién y Remedios. Sin embargo, aunque nunca fue mencionada una fecha
exacta, los investigadores mejor documentados, cuando escribieron acerca de los pioneros en conocer tal
actividad competitiva, prefirieron señalar a los matanceros, a mediados del siglo XIX. Ellos indicaron que
los trabajadores portuarios en la bahía de Matanzas y los tripulantes de varios cargueros estadounidenses
establecieron los primeros contactos.
Aclararemos que durante el período de tiempo señalado existía un notable comercio entre Cuba y los
Estados Unidos, derivado de la autorización solicitada en 1795 por el síndico procurador José Tomás González
para permitir la entrada en el puerto de Matanzas de cualquier tipo de barco procedente de diversos puntos
de la costa atlántica norteamericana. La creciente relación marítima motivó una significativa afluencia de
ciudadanos estadounidenses, quienes sumados a los ingleses y franceses, también llegados por esa época,
contribuyeron a la rápida formación de una heterogénea colonia extranjera dentro de la sociedad matancera.
Tampoco debemos pasar por alto que durante la etapa relatada, en la década comprendida entre los años 1860
y 1869, la estructura colonial española atravesaba por la más profunda crisis de descomposición económica
y social. Estas razones posibilitaron que Estados Unidos se convirtiera en futuro mercado de intercambios
comerciales. La cercanía geográfica jugó un importante papel a la hora de buscar elementos convincentes, en
lo referente a cómo los cubanos fueron los primeros en conocer el béisbol fuera de sus fronteras originales.
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Otros documentos pertenecientes al Fondo
de Deportes del Archivo Histórico Provincial de
Matanzas, fechados en 1847, recogen la orden de
prohibición para jugar con cualquier tipo de pelota
en las calles y otros puntos de tránsito público, bajo
la pena de perder la pelota, ya que la misma dañaba
los faroles del alumbrado.
Recién comenzados los años 70, la situación
política en la región oriental estaba matizada por
el estallido de la Guerra de Independencia (10 de
Octubre de 1868) proclamada por el hacendado
y patriota bayamés Carlos Manuel de Céspedes.
Mientras tanto, en la Capital cada día crecía la
ferocidad de las huestes voluntarias españolas
contra los estudiantes, la cual culminó en el trágico
episodio del fusilamiento de ocho alumnos de
Medicina (27 de Noviembre de 1871).
A partir de ese momento, numerosas familias con
recursos económicos decidieron enviar a sus hijos
a cursar estudios en universidades extranjeras,
principalmente las estadounidenses y francesas.
Desde hacía años el béisbol era practicado en
algunos centros de estudios de los Estados Unidos
y allí lo conocieron Nemesio Guilló (aparece en la
imagen inferior), los hermanos Carlos y Teodoro

Zaldo, y Francisco Saavedra, entre otros. En
el verano de 1873, al regresar de vacaciones,
algunos trajeron, junto a los libros, implementos
propios del novedoso juego, cuya acción atraía la
atención en varias regiones del país norteño. Así
lo conocieron numerosos amigos en la barriada
habanera del Vedado, a pesar del sano interés
motivador, surgieron innumerables dificultades,
porque la torpeza de los guardianes españoles llegó
a considerarlos artefactos bélicos disfrazados.
Poco tiempo después de iniciarse aquellas
prácticas semiclandestinas, 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 ese partido beisbolero, celebrado el 27
de diciembre del año citado, en un improvisado
terreno de la llanura matancera Palmar de Junco,
aparece recogida como la del inicio del juego en
Cuba y también como el primer deporte practicado
por sus habitantes.
Las causas de esta decisión encontraron su
justificación en que por primera vez dos novenas
debidamente organizadas acordaron realizar un
desafío. Los detalles principales los recogió una
crónica publicada en el periódico “El Artista”, 31
de diciembre de 1874.
En lo que no existen dudas cronológicas de tipo
alguno, es en la fundación del primer campeonato
cubano de béisbol, el cual comenzó el 29 de
diciembre de 1878 con un desafío entre Habana y
Almendares, los que más tarde devendrían eternos
rivales de nuestra pelota profesional. El partido
se efectuó en el terreno del Habana, en la calle
Línea, Vedado, donde hoy está el hospital materno
América Arias.

Libro de los grandes jugadores de béisbol cubano.

Terreno de juego Palmar de Junco (Matanzas).
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35.000 ESPECTADORES
Más de dos millones de pesos se invirtieron en la
construcción del Gran Stadium del Cerro o de La Habana.
Podía alojar a 35.000 espectadores y cuando se inauguró, el
26 de octubre de 1946 (imagen superior), solo lo superaban
en capacidad cinco instalaciones norteamericanas: el
Yankee Stadium (75.000 personas), el de Detroit (58.000)
,el Polo Grounds de Nueva York (56.000), el Wrigley Field
de Chicago (50.000) y el Fenway Park, de Boston (40.000).
En tiempos del deporte rentado, el campo habanero
era manichado, no por deportistas, sino por políticos y
hombres de empresa agrupados en la Compañía Operadora
de Stadiums S. A. Entidad que presidió hasta su muerte el
senador Miguel Suárez Fernández, y que tenía a Bobby
Maduro, rico colono ganadero, como vicetitular, y como
secretario al doctor Julio Batista González de Mendoza,
del bufete Mendoza y heredero de una de las grandes
fortunas de Cuba.
Inicialmente recibía el nombre Gran Stadium de La
Habana o Estadio del Cerro, hasta 1961, cuando deja
de existir La Liga Profesional de Cuba, y se le atribuye
el nombre de Estadio Latinoamericano. El estadio fue
renovado y ampliado en el año 1971, aumentando su
capacidad actual de 55.000 espectadores. Actualmente, es
conocido tambíen como Estadio Latinoamericano.
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Gran Stadium del Cerro (1946-1951).

Estado actual del Estadio Latinoamericano.

LOS 4 EQUIPOS
En ese tiempo, cuatro equipos disputaban en
La Liga Profesional Cubana de Béisbol: Habana,
Almendares, Cienfuegos y Marianao.
El club Habana fue fundado en 1868, tomando
verdadera forma en 1878. Debido a la garra con
que jugaban fueron bautizados como los leones.
Distinguiéndose por el uso del color rojo. Su logo
era un león. Su lema era: “La leña roja tarda, pero
llega”. Este equipo es el de más participaciones en
el evento con 74 presentaciones, logrando en 30
ocasiones el título.

Los equipos cubanos participaron en la primera
etapa de la Serie del Caribe. Esta consistía en hacer
un torneo en el que se enfrentarían durante el mes
de febrero los cuatro equipos campeones de los
países miembros de la Confederación de Béisbol del
Caribe. Fue inagurada en 1949 y se prolongó hasta
1960. De las 12 ediciones que se realizaron en esa
era, Cuba ganó siete, Puerto Rico cuatro, Panamá
una y Venezuela ninguna. Almendares ganó el
título en 1949 y 1959, Habana en 1952, Marianao
en 1957 y 1958, y Cienfuegos en 1956 y 1960.

Almendares, les caracterizaba el color azul
y su símbolo, el alacrán. Su lema “El que gane
al Almendares se muere”. Tomaron parte en
campeonatos, de los cuales lograron el título en 24
de ellos. Uno de los récords conseguidos fue lograr
47 triunfos en una temporada.
Cienfuegos, con su lema “El paso del elefante
es lento, pero aplastante”, consiguieron el
campeonato en 5 ocasiones. Los distinguía el
color verde, siendo representado por un elefante.
Incorporado en la serie de 1926-1927, no mantuvo
estabilidad, ausentándose en la temporada 19271928 y reaparece en 1928-1929 hasta el torneo de
1930-1931. Regresan de nuevo en 1939 de manera
definitiva a los campeonatos cubanos.
Marianao, identificado por el color naranja y
representado por un tigre, llega a la liga cubana
en el campeonato de 1922-1923 logrando el título
en el debut. Este club participó en 27 campeonatos
de la liga cubana, obteniendo cuatro títulos, seis
subtítulos y siete terceros lugares.

Equipo Habana ganador del Serie del Caribe (1952).
Aunque cualquiera de esos equipos podía ganar
y ganaba el campeonato, los preferidos por la
fanaticada –se hablaba entonces de “fanáticos”, no
de aficionados, y de “clubes”, no de equipos- eran
Habana y Almendares. Estos fueron “los eternos
rivales” en la liga del país en el argot deportivo.
Los títulos de propiedad de ambos equipos, que
con los años llegaron a valer miles y miles de
dólares, fueron la única cosa importante que dejó
en herencia a su esposa el magnate Abel Linares.
Y durante mucho tiempo, en cada temporada, la
buena mujer los arrendaba por sumas irrisorias y
ridículas hasta que, con el fin de comprarse una
casa, los vendió por una bobería.

Logos de los cuatro equipos cubanos de la época (Habana, Almendares, Cienfuegos y Marianao respectivamente).
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ASÍ SE PITCHEA
De aquella pelota, siempre me llamó la atención
el nombre del manager del Marianao, Napoleón
Reyes. Había muchos apodos. Martín Dihigo sigue
siendo “El Inmortal”, considerado como el mejor
beisbolista de la historia cubana, lo mismo pitchaba
que bateaba y jugaba con igual destreza cualquiera
de las posiciones del cuadro. Adolfo Luque era
“Papá Montero”, como le llamaba Víctor Muñoz, el
creador de la crónica deportiva en Cuba, Conrado
Marrero, “El Guajiro de Laberinto”, y Manuel
García, “Cocaína” o “La Droga Maldita”. A José
de la Caridad Méndez le apodaban “El Diamante
Negro”. Por el color de su piel no llegó nunca a las
Grandes Ligas. Sí llegaron a ellas en tiempos más
cercanos otros muchos cubanos negros, como el
excelente short stop Avelino Cañizares o Orestes
Miñoso. Orestes Miñoso que pese a su dinero, que
era mucho y a su fama, que era más, nunca se atrevió
a entrar en El Carmelo, de Calzada, por temor al
rechazo, como le confesó, en Chicago, donde reside,
a mi amigo el poeta Norberto Codina. Cada vez que
acudía a merendar a ese famoso grill-room, Miñoso
6

Avelino Cañizares, short stop que militó en Almendares.

hacía que le llevaran su pedido al automóvil. Por
cierto, una noche, también en Chicago, Codina
invitó a Miñoso a que lo acompañara a un teatro
donde se presentaba Van Van. El espectáculo había
comenzado ya cuando llegaron y Formell al ver
entrar al famoso pelotero, ordenó a su orquesta
detener la música que interpretaba para dejar oír
a aquello de “Cuando Miñoso batea de verdad/la
bola baila su cha cha chá”.
Voy a cerrar con dos anécdotas de Luque que
tomo prestadas del libro de Elio Menéndez. “Papá
Montero” que en 1923 ganó 27 juegos y perdió
ocho con el Cincinnati, dirigía, en la temporada
de 1938-39, el club Almendares, que atravesaba
por una prolongada racha adversa. Otra vez
perdía el Almendares y Luque mandó a lanzar al
norteamericano Ted Radcliffe. Desencantado con
su actuación, salió del banco, se dirigió al box, le
pidió la bola y lo mandó a las duchas. Tras el yanqui
partió el manager y, escribe Elio, “tras encerrarse
con él, retumbó en todo el parque la detonación de
un arma de fuego. Acto seguido se vio al lanzador
importado, pálido el negro rostro y a medio vestir,
abandonar precipitadamente los vestidores”. El
incidente, que llegó a los tribunales, se arregló

“entre cubanos”. Al día siguiente los periódicos
daban a conocer que la detonación escuchada fue
producto de un portazo y se anunciaba el regreso
inesperado de Radcliffe a su país.

Oreste Miñoso (izquierda) y Adolfo Luque (derecha).
Pasaron los años. En 1946, Luque, que entonces
dirigía el Cienfuegos, vio como sus lanzadores
se descontrolaban ante el bateo del Almendares.
Cansado de que los azules llegaran a primera por
bolas malas, el airado piloto, que tenía ya 55 años
de edad y el vientre abultado, pidió un guante, se
dirigió a la lomita y arrebató la bola al lanzador de
turno. Tras el breve calentamiento de rigor, subió
al box y sacó un par de outs con un hit intercalado.
Los aplausos atronaron en las gradas y Luque, al
volver al banco, exclamó con gesto fiero: “¡Así se
pitchea, coño!”.

Chapas de publicidad.
Escudo de La Liga.
Martin Dihigo, el jugador cubano más completo de la historia.
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