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A pesar de ser Cuba uno de los países con mayor desarrollo en el campo  del deporte, capaz de 
mantenerse en la elite olímpica por más de 35 años, pocos han sido los estudios que a lo largo 
de estos años han decidido abordar las distintas facetas del mundo del deporte como parte  
integrante del desarrollo histórico de la nación. Las escasas publicaciones que  ven la luz cada 
año, revisten en su mayoría un carácter meramente  anecdótico, estadístico, biográfico o 
periodístico. Los cientistas sociales  del  país han dejado a un lado la posibilidad de, a través del 
estudio del  decurso de las actividades deportivas en la isla, comprender las dinámicas que  han 
ido permeando y conformando a la sociedad cubana en su devenir. Solo en estos últimos años, 
de la mano de noveles catedráticos, entre los que  se destaca el MSc Félix Julio López, podemos 
avizorar la posibilidad de un despegue en la producción científica sobre temas del ámbito 
deportivo. 
 
 A ello debemos añadir un grupo de estudiantes y recién graduados de la facultad de Filosofía, 
Historia y Sociología de la Universidad de la Habana, que se han nucleado alrededor del Doctor  
Julio C. González teniendo entre sus propósitos vincular el desarrollo del deporte en la isla con 
estudios de género y  de raza, a través de enfoques históricos  y sociológicos. 
 
El béisbol, nuestro deporte nacional, con una historia que abarca ya más de cien años, no ha 
estado ajeno a la situación antes descrita. Su ineludible participación en la conformación de una 
cultura popular en la isla, en la creación de sentidos de pertenencias hacia jugadores, banderas, 
equipos y su innegable presencia en la construcción de  nuestra identidad, no han sido tomadas 
en cuenta por los círculos académicos de  la nación. Solo algunas publicaciones de corte 
biográfico, como la  realizada por el periodista Severo Nieto sobre el lanzador José de la Caridad 
Méndez, y otras con un carácter instructivo o anecdótico, hablamos de "Béisbol para niñas y 
niños" del desaparecido comentarista Eddy Martin, quien con la publicación del libro "Memorias a 
los setenta", contribuyó con creces al conocimiento de la historia  del béisbol pre y 
posrevolucionario, y el libro "Béisbol: términos y anécdotas"  de  Rogelio Letusé han sido 
ofrecidas al público en el último lustro. Es el ya  citado profesor Félix J. López quién a través de 
sus artículos y libros ha decidido estudiar al deporte de las bolas y los strikes con una visión 
integradora y participativa del béisbol en los distintos marcos que conformaron y conforman 
nuestra realidad sociocultural. Entre sus publicaciones podemos destacar: "Béisbol y estilo. Las 
narrativas del béisbol en la cultura cubana" (2004) y  "La letra en el diamante"  (2005). 
 
Paradójicamente es en el exterior del país donde podemos encontrar una bibliografía más 
abundante, con textos que reconocen y estudian las implicaciones que ha tenido el béisbol con 
otros aspectos sociales, políticos, económicos y culturales de la historia nacional. Destacan  
entre ellos las publicaciones de dos académicos cubanos residentes en los Estados Unidos. Uno 
es el historiador y profesor de la Universidad de Carolina del Norte Louis A. Pérez Jr. quien en su 
libro "Ser cubano: identidad, nacionalidad y cultura" dedica un capítulo al estudio de las 
relaciones que durante los años de la República permearon al béisbol cubano y al 



estadounidense, así como a la participación activa de ambos en la conformación de una nueva 
mentalidad en el cubano y en la  elaboración de su identidad. El otro autor es el profesor de la 
universidad de  Yale, 
 
Roberto González Echeverría que a partir de un enfoque sociocultural ha buscado integrar al 
béisbol  con manifestaciones de la cultura como el baile y la literatura, en el proceso de 
conformación de la nacionalidad cubana, fundamentalmente en el siglo XIX. Este tema es 
abordado por él en el libro "La gloria de Cuba, Historia del béisbol en la isla" publicado en el año 
2004. 
 
Uno de los períodos dentro de los cuales "la pelota" tuvo una mayor implicación  y 
comprometimiento con las realidades que lo moldeaban y transformaban fue sin dudas la etapa 
republicana. Entre los años 1902 y 1959, a la vez que tuvo un acelerado desarrollo cualitativa y 
cuantitativamente, el béisbol cubano, supo insertarse y hacerse partícipe de los nuevos moldes 
que regirían en los próximos cincuenta años a la sociedad cubana, marcados por las relaciones 
de dependencia hacia los Estados Unidos. 
 
Estas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos también tendrían cabida en el ámbito del 
béisbol. Rápidamente comenzarían a producirse acercamientos entre  las distintas 
organizaciones del béisbol de ambas naciones. 
 
Las conexiones del béisbol de la isla con el de su vecino del Norte fueron en constante aumento 
a lo largo de estas cinco décadas.  Los vínculos institucionales de las asociaciones de béisbol 
infantil de  ambos países,  la realización de juegos de exhibición entre equipos de la  liga 
profesional cubana y clubes de  las "Ligas Mayores" y las "Ligas Negras" de Norteamérica en 
estadios de ambas naciones, las giras de pretemporada de equipos de la "gran carpa" y de las 
"ligas de color" por Cuba, la participación de equipos cubanos en campeonatos con categoría 
doble y triple A en  Estados Unidos, la inserción de jugadores estadounidenses en teams de la 
liga cubana durante su temporada regular y la contratación de peloteros cubanos para jugar en el 
circuito de béisbol profesional de Norteamérica son hechos que contribuyeron a rediseñar el 
carácter del béisbol en Cuba. Aunque menos conocido, estudios como los del profesor Louis 
Pérez, han permitido confirmar la influencia de nuestros equipos y jugadores en los cambios que 
se operarían  en las dos últimas décadas del período en el béisbol de los Estados Unidos. 
 
A la hora de estudiar y analizar las relaciones que se dieron entre el béisbol de estas naciones 
hay un elemento que se hace imprescindible tener en cuenta para ello: los prejuicios raciales que 
en diferente medida asolaban a ambos circuitos, sobre todo a la pelota en los Estados Unidos. A 
tono con las divisiones raciales que regían la sociedad norteamericana en la primera mitad del 
siglo XX, en el béisbol de ese país coexistían dos ligas diferenciadas particularmente  por el color 
de la piel de los jugadores que integraban sus clubes. Los peloteros negros y blancos se 
encontraban separados por una gran barrera racial que hacía imposible cualquier posibilidad de 
interrelación. Los peloteros cubanos se verían involucrados, una vez que comenzaron a pisar los 
terrenos de ambas ligas, en estas complejas relaciones raciales, así como en el  proceso que 
conduciría a la inserción de los primeros peloteros negros en las "Ligas Mayores" y la posterior 
desaparición hacia 1950 de las "Ligas Negras". 



Los peloteros de la isla hubieron de sufrir durante mucho tiempo, las consecuencias de estos 
prejuicios raciales. Muchos jugadores  que se convirtieron en estrellas durante su paso por las 
"Ligas Negras", entre ellos los estelares lanzadores José de la Caridad Méndez y Martín  Díhigo 
y el gran toletero Cristóbal Torriente, se vieron ante el triste hecho de que el color de su piel les 
imposibilitara insertarse en las "Ligas Mayores". Incluso cubanos que llegaron a jugar en equipos 
de esta liga fueron objeto constante de comentarios y ataques racistas, pues el solo hecho de 
tener el color de la piel algo más claro que muchos de sus coterráneos no era óbice para que no 
fueran considerados negros o en relación directa de parentesco con estos. Ejemplo de ello fue el 
jugador Roberto Estatella quién durante su paso por los Senadores de Washington (1945-1949) 
fue caracterizado como"un blanco con facciones negroides retrasadas de un bantú". 
 
A pesar de lo dicho anteriormente la presencia de peloteros cubanos en ambas ligas del circuito 
rentado en Norteamérica, así como la celebración de juegos entre equipos de la isla, donde se 
mezclaban jugadores blancos, negros y mestizos con equipos americanos de las "Grandes 
Ligas" y de las "Ligas Negras", comenzarían a operar en las mentes de los peloteros 
afronorteamericanos como una oportunidad especial para comprobar que su calidad deportiva 
les permitía enfrentar y de hecho derrotar a los "equipos de blancos" y sobre todo, les abría una 
brecha a partir de la cual podrían comenzar a pensar en serio, en la posibilidad de  integrarse a 
esas organizaciones de "Grandes Ligas" cuyos jugadores blancos eran capaces de devengar 
enormes salarios. De hecho los jugadores afronorteamericanos comenzarían a utilizar la opción 
de alcanzar las "Ligas Mayores" haciéndose pasar por cubanos. Muchos directores de equipos 
y boyscouts empezarían a incentivar entre los peloteros afro de probada calidad a que 
asumieran identidades cubanas y aprendieran el idioma español. 
 
Este proceso de intercambio  e interrelación entre el béisbol cubano y el de Norteamérica dio 
lugar a la existencia de un constante flujo migratorio de peloteros. Este flujo, como se ha podido 
observar, se daba en ambas direcciones. Año tras año peloteros y equipos cubanos se 
introducían en los distintos niveles de los campeonatos profesionales de los Estados Unidos, por 
su parte, los jugadores y clubes de ese país utilizaban respectivamente el período invernal y la 
llamada  pretemporada, para insertarse y celebrar juegos de exhibición contra sus pares 
cubanos. 
 
En el caso de la emigración de peloteros del patio hacia los Estados Unidos, ello suponía la 
adaptación de estos a nuevas condiciones de vida, la búsqueda de mejoras económicas para si 
y para la familia en Cuba, el enfrentar nuevos retos en el terreno deportivo y en el campo de las 
relaciones humanas, era la posibilidad de dar a conocer los valores identitarios de una cultura 
nacional, de convertirse en figuras representativas de nuestro pueblo. Estos peloteros 
contribuyeron de forma directa en el enraizamiento de una cultura beisbolera en el país, la cual 
abarcaba sin distinción de género, edad,  raza, posición política o clase social a la mayor parte 
de los cubanos. Según datos esgrimidos por el historiador Louis Pérez Jr en su libro "Ser 
cubano: identidad, nacionalidad y cultura" para el año 1953 más del 70 porciento de los cubanos 
consideraban aficionados al béisbol, incluyendo al 82 porciento de los hombres y al 60 porciento 
de la totalidad de mujeres. La cobertura de los medios de información de la labor de los cubanos 
en las Grandes Ligas era total, e incluía a periódicos tan antagónicos en sus lineamientos, como 
el "Diario de la Marina" y el órgano escrito del Partido Comunista de Cuba "Hoy"; a partir de 1930 



se inaugurarían las emisiones en vivo de partidos de "Grandes Ligas", igual sucedería en los 
años cincuenta con la televisión. 
 
A tenor con lo dicho en los dos últimos párrafos, considero que dentro de los estudios que 
amerita, realicen los cientistas sociales del país sobre el desarrollo del béisbol en Cuba durante 
el período republicano y sus nexos con el béisbol en Norteamérica, debe prestarse especial 
atención a las regularidades que asumió el proceso de emigración de peloteros cubanos hacia 
los Estados Unidos en esos cincuenta años, desde el mismo momento en que el pelotero era 
contratado por alguna organización de Grandes Ligas o de las Ligas Negras hasta su  llegada a 
suelo norteamericano, donde comenzaban a operar en él factores  de índole racial, cultural y de 
nacionalidad que determinaban en gran medida su paso por este gran circuito deportivo. Ese es 
el propósito del proyecto de tesis que vengo realizando, aunque en él me concentro en las 
décadas de 1940 y 1950 debido a las posibilidades de espacio que el mismo me concede. 
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