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Aún no
es

tiempo
de

relinchos
Por OSVIEL CASTRO
MEDEL

Aun sin conocer el
resultado de la víspe-
ra, los Alazanes de

Granma pueden blasonar de que
sobrepasaron la novena subserie
del campeonato cubano de béisbol
con un lugar en la tabla -eran nove-
nos ayer- muy superior al del año
anterior, cuando casi rozaban el só-
tano.

No es para hacer una fiesta o
relinchar de alegría, pero queda el
aliciente de que se puede luchar por
los puestos de comodines en un
torneo en el que 12 equipos conser-
van posibilidades de acceder a las
seis codiciadas plazas clasificato-
rias.

¿Conseguirán los Caballos in-
cluirse entre los ocho primeros?
Aparentemente sí, sobre todo por-
que de los seis duelos que restan
dos serán con equipos de abajo:
Guantánamo y Artemisa. En esos
habrá que aspirar, siendo conserva-
dores, a cuatro victorias. Los otros:
Isla de la Juventud, Santiago de
Cuba, Cienfuegos y Ciego de Ávila
son rivales bien duros, a los que
deberán arrancarles, en conjunto,
siete éxitos.

Eso sugieren las matemáticas,
porque se sabe que 24 triunfos han
sido, como regla, el número mágico
para acceder a los relampagueantes
play off que protagonizan los equi-
pos entre los puestos cinco y ocho.

Resulta una meta difícil si toma-
mos en cuenta que la tropa de Car-
los Martí necesita mejorar con
urgencia su bateo (274), penúltimo
de la serie, además la producción
de cuadrangulares (12 hasta el vier-
nes) y la defensa (966 y 32 errores),
que ocupaba el escalón 12.

Las victorias no llegan por arte de
magia, sino cuando, al menos, dos
de los tres parámetros fundamen-
tales del béisbol andan bien.

Sumemos la lesión, tal vez para
toda la campaña, de Guillermo Avi-
lés, uno de los pilares de antaño de
la selección.

En cualquier caso, será esencial
que, junto a las imprescindibles
correcciones colectivas, Lázaro
Blanco aporte más; que hombres
como Lázaro Cedeño despierten y
que la afición, siempre importante,
siga apoyando a los Alazanes para
que cabalguen mejor.

La bendita herida
de Joaquín Borrero

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto GEIDIS ARIAS PEÑA

El pie crujió. Sintió el “asesino” spike entrando en la
plenitud de su carne; de inmediato el dolor indescriptible,
el surco brotando sangre, el fin del partido.

“Estaba jugando descalzo en primera base y la muela de
hierro me penetró por el empeine; fue una locura de mucha-
cho, lo peor es que me cayó tierra en la herida, se infectó y
demoró mucho para curarse”, cuenta, ahora sonriendo,
Joaquín Borrero Bring.

Ese sería el primero de los grandes golpes que este
manzanillero, nacido el 2 de marzo de 1954, sufrió en el
mundo del béisbol, hasta consagrarse a la narración depor-
tiva y hacerse de un puesto imprescindible en el complejo
mundo de pintar acciones con palabras.

Una vez, por ejemplo, alejado ya de los fildeos y con-
vertido en recogedor de pelotas, no vio un tiro del jardinero
derecho, entonces la bola le rebotó en la cabeza y lo dejó
como si estuviera en su primer viaje en altamar.

“Yo tengo infinidad de historias, muchas no las vas a
publicar ahí”, dice en tono de broma en el principio de una
entrevista de más de dos horas, a la sombra de su esposa
Olga, quien se infiltró en su vida, de manera profunda, en
1995.

¡Cómo no va a tener anécdotas un ser humano que,
además de atleta ocasional y recogedor de pelotas, fue
“pizarrero”, cargabates, coach, director de equipos, árbitro,
corresponsal voluntario y profesor de Educación Física!

“Todos esos oficios o profesiones llegaron por amor al
béisbol, revela. Era tanta mi pasión que un día fui a la escuela
con una camisa roja en lugar de una blanca para que me
botaran e irme para un juego en el Wilfredo Pagés. Pero el
director, que sabía de mi afición exagerada, me llamó y me
dijo: ‘Yo sé lo que tú quieres y no te voy a dar el gusto. Ve
para las clases’”.

-¿No fue un estudiante ejemplar?
-No, la pelota me dominaba, pero afortunadamente tuve

unos padres muy exigentes, que supieron encaminarme. El
día que dejé los estudios, mi papá, Orestes, me enfatizó que
en la casa no quería ningún vago. Fue así como llegó el curso
emergente para hacerme profesor de Educación Física,
carrera que luego continué otros cuatro años.

-Entonces, ¿cómo vino la narración?
-Trabajé en escuelas más de una década, pero nunca dejé

de ir a la Radio. Era corresponsal voluntario en Manzanillo,
allá siempre admiré la labor de Eutimio Montero, quien
publicaba en diferentes medios, y también del periodista
Pedro Vera Portales. Él, que narraba con Fredy Fernández,
me ayudó muchísimo, me alentó y por ahí fui entrando en
este ámbito.

“Comencé oficialmente en 1983. Ese año Ernesto Douglas
era el director de Radio Granma y me envió a Holguín a
narrar unos juegos con Ramón Duchaldes. Luego, en la
provincia, compartí con Roberto López, Víctor Corrales,
Rubén Pacheco y, por supuesto, con El Decano, Terencio
Montero. Él me daba oportunidades de unos minutos en su
asiento y nunca voy a olvidar eso.

-Pero también incursionó en otras disciplinas.
-Tuve la suerte de trabajar más de ocho años en Radio

Cadena Habana, en la que narré voleibol, fútbol, baloncesto
y otros deportes. Estando allá, en 1990, llegó la oportunidad
de narrar para Radio Rebelde, la copa boxística Cinturón de
Oro, de Rumania.

- En 1995 regresó a Granma e hizo dupla hasta hace poco
con Ángel (Pachi) Espinosa. Ustedes tienen caracteres
muy diferentes; sin embargo, la mayor parte de las veces
había una armonía increíble, que los oyentes disfrutaban.

-Creo que podíamos haber hecho un dúo mejor, aunque
mucha gente nos reconocía entre los mejores del país. La
base de todo es el respeto. Es como un matrimonio. Lo más
importante radica en no imponer criterios, en el equilibrio,
en que uno complete al otro a cada instante.

-Algunos catalogaban sus narraciones como antigran-
mense.

- El hecho de pasarme un tiempo describiendo un equipo
de otro territorio, por el que no sentía, me hizo ser menos

fanático o superapasionado con Granma, más imparcial.
Desde hace tiempo se narra para dos provincias y eso nunca
puede olvidarse. Al oyente que simpatiza con el otro equipo
no se le debe aplastar, quiere escuchar también las virtudes
de sus peloteros.

- ¿Se imaginó narrando dos campeonatos de los Alaza-
nes?

-Sinceramente, no. Fueron triunfos históricos y emocio-
nantes. Sin embargo, me queda el sinsabor que ni a mí ni a
Pachi nos tuvieron en cuenta a la hora de celebrar esas
victorias y otras personas ajenas al equipo sí. Eso duele
mucho, porque ambos contribuimos modestamente, desde
hace años, con esos títulos.

-Solía ser crítico en sus comentarios, ¿tuvo problemas
con algún pelotero?

-Una vez Hermes Ortega, el torpedero, fue prácticamente
a desafiarme a la cabina, porque le dijeron que yo narré: ‘Le
cayó un fly en la cabeza’. En realidad, nunca expresé eso. Lo
describí tal cual, ‘el fly le rozó el guante, la visera de la gorra
y fue a tierra’. Después él se disculpó y quedamos como
amigos.

“El problema más grande lo tuve con Agustín Arias y su
hermano José, pero no era narrador entonces, sino árbitro,
me equivoqué en una jugada. Agustín era el mánager de Yara
y hasta hubo un buen encontronazo verbal. Pero al final…
nada. A raíz de eso admiro mucho más el trabajo de los
árbitros”.

-¿Por qué en Granma hay pocos narradores deportivos?
-No hemos abierto cursos, ni ha habido muchos interesa-

dos tampoco. Estamos atrás en ese aspecto. Es un privilegio
que me haya relevado Yunel Hernández, quien lo hace muy
bien. Es muy receptivo para escuchar sugerencias o conse-
jos.

-¿Qué necesita un profesional de la palabra para triun-
far?

-Lo primero es tener conciencia de que uno no se las sabe
todas, que se aprende cada día. Quien se crea cosas está
condenado al fracaso. También resulta capital escuchar a
los grandes, beber de ellos. Y, por supuesto, la lectura
constante, no solo de textos deportivos. Sin una cultura
general, un narrador se repetirá a cada instante; si tienes la
mochila bien llena, siempre tendrás de dónde sacar.

-Si no hubiera sufrido aquella herida, tal vez hubiéra-
mos perdido un gran narrador, porque hubiese seguido
jugando.

-No lo creo (sonríe). La vida te pone en el lugar indicado.
Mira, Alberto Carrillo, El Gallo, era lanzador; fue discípulo
mío cuando dirigí, se lesionó el brazo. Al final, perdimos un
pitcher, pero ganamos un gran cantante y compositor. Tal
vez en mi caso se haya ganado un comentarista bueno
(vuelve a sonreír).

-¿Qué se siente cuando sobreviene la despedida, delante
de todos?

-A mí me temblaron las piernas el día en que me hicieron
el homenaje en el estadio Mártires de Barbados. También
cuando mis compañeros de Radio Bayamo me despidieron.
Imagino que si hacen algo en Manzanillo… me quede sin
voz, en nervio puro. Ese es mi pueblo, mi amado pueblo. Les


