
Una árbitro de pelota, ¿imposible?
Por Dainerys Mesa Padrón

Hace unos años alarmó a jugadores y a la audiencia una presencia femenina fija en
los estadios de pelota cubanos. No era periodista; evidentemente no jugaba. Y mucho
menos se había colado para robar el protagonismo.
¿Quién era aquella mujer que irrumpía en un espacio de los hombres desde el césped
hasta las gradas? ¿Qué pretendía con su estampa, casi inmóvil, desde el primero
hasta el último de los innings? “Pues impartir justicia”, nos confiesa hoy Janet Morera
Mendinueta, árbitro de béisbol en Cuba durante 11 series nacionales.
Cuenta la joven que sus primeras visitas al Latinoamericano fueron a los pocos meses
de vida, cuando su padre, en aras de no perder los choques beisboleros, la llevaba en
brazos para darle la leche y dormirla.
Así fue creciendo entre jonrones, fouls y strikes, hasta que un día, tras transitar por
otras disciplinas, optó por la pelota.
“Mi padre no quería, de ninguna manera, que jugara. Pero poco a poco lo convencí,
explicándole que gracias a él había encontrado una actividad que me gustaba”.
Sin embargo, antes del béisbol, Janet incursionó como jugadora de sóftbol. “Practiqué
varios deportes hasta que terminé en ese”, refiere la mediadora. “Luego lo dejé.
Entonces comenzó el béisbol femenino en el territorio nacional y me integré al equipo.
“Al transcurrir un año y algo, la comisionada, Margarita Mayeta, me recomienda
retirarme, pues por mi edad no vería el fruto de esta modalidad, acabada de surgir.
“Conociendo de mis experiencias de arbitraje en el sóftbol, la directiva me sugirió
cesar como atleta y optar por un puesto de árbitro, a propósito de la solicitud de Vilma
Espín, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, para incluir a las mujeres en
esta profesión”.
Aun sabiendo que sería pionera en un campo nunca antes abierto para las damas,
aceptó el reto.
Como primera traba estuvo el hecho de que no podía especializarse solo en la
modalidad femenina, también debería incursionar en los torneos del sexo masculino.
A pesar de los prejuicios y estereotipos que esto pudiera ganarle, estuvo de acuerdo
sin mayores miramientos.
Cursó el nivel provincial y gracias a su desempeño y calificaciones la seleccionaron
para la instancia zonal. En esa oportunidad, entre 25 estudiantes resultó el segundo
expediente y pasó a la escuela nacional, en Villa Clara. Allí permaneció por tres años,
abrigando saberes para intervenir en eventos nacionales e internacionales.
Luego de este cúmulo de información y de algunas prácticas, se enfrentó a una
realidad que abarcaba más que decretar out o quieto.
“En las primeras ocasiones, debido a mi condición de mujer, algunos managers se
medían antes de discutir una decisión; otros hacían todo lo contrario. Ahora creo que
me tratan como compañeros.
“En esta labor te encuentras con personas de diferentes caracteres y debes lidiar con
sus cuestionamientos de la manera más inteligente.
Una no se puede poner a la par de ellos; sino sobrellevarlos.
“Tampoco abusar de la autoridad que nos otorga nuestro puesto; mas, siempre exigir
el respeto que merecemos quienes ofrecemos el veredicto de esta o aquella jugada.
No solo que me respeten porque soy una mujer; que lo hagan porque soy una mujer
árbitro.
“En los inicios, mis cófrades, los atletas, y las personas del público dudaban de mí, de
que tuviera lo necesario para ejercer esta profesión tan difícil y fuerte. No obstante,
gracias a mi desenvolvimiento y a mi voluntad, mis colegas comenzaron a ayudarme y
hoy somos como una familia”.



Revela Morera que nunca se sintió discriminada, aunque sí muchas veces
subvalorada. Tales situaciones la llevaron a doblar su tiempo de estudio y a esforzarse
un poco más que otros que, por ser hombres, yerran con más naturalidad.
De todas maneras, la jueza de béisbol aprovecha sus investigaciones para no
desacertar en el plano profesional.
“Cuando me equivoco en el terreno se me unen el cielo y la tierra. Sé que errar es de
humanos, pero intento por todos los medios no hacerlo en un campo de pelota. Por
eso no me gusta que los demás me juzguen, lo hago yo misma siendo bien exigente
con mi preparación”.
En la actualidad, seis muchachas se alistan como imparciales del pasatiempo nacional
cubano y, según Janet, deben venir más. “Fui la bujía inspiradora de este proyecto y
me siento satisfecha de demostrar que, para nosotras, no hay imposibles”.

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/historias-cotidianas/item/179-
%C3%A1rbitro-pelota-imposible.html
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