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El debut de la selección cubana en la ya cer-
cana XXXIX Copa Mundial de Béisbol tendrá
lugar el domingo 2 de octubre, a partir de las
7:30 p.m. en el estadio Rico Cedeño, de la ciu-
dad de Chitré. El rival será Australia, cuya
nómina oficial fue anunciada ayer por la fede-
ración de esa nación. 

Sobresale entre los 23 jugadores —falta por
seleccionar un lanzador más o un jugador de
cuadro—, un serpentinero que trabajó en
excelente forma frente a los cubanos en la
pasada contienda mundialista, dos años atrás.
Se trata de Dushan Rusic.

Rusic, un derecho de 29 años, permitió dos
carreras en el mismo primer capítulo, remolca-
das por cuadrangular de Alfredo Despaigne al
jardín central. De ahí en adelante colgó siete
ceros sin regalar bases por bolas, permitiendo
solo un par de indiscutibles más y propinando
tres ponches, con un ahorro de esfuerzo nota-
ble pues lanzó 84 pelotas en todo el partido. El
marcador final no pudo ser más cerrado, 2-1,
frente a una selección australiana que finalizó
en un meritorio quinto lugar, solo aventajada

por Estados Unidos, Cuba, Canadá y Puerto
Rico. 

En la receptoría estarán Allan de San Miguel,
Mattew Kenelly y Joel Naughton, este último el
mejor bateador del equipo en la Copa del 2009
con 464 de promedio. Los jugadores de cua-
dro son cinco: James Beresford y Bradley
Harman, quienes formaron la combinación
alrededor del segundo saco en el anterior
mundial, Justin Huber, Scout Wearne y Stefan
Welch. Y cuatro jugarán en los jardines:
Thomas Brice, Mitchell Deving, David Kandilas
y Timothy Kenelly. 

Por supuesto, el grupo más numeroso es
el de los lanzadores pues además de Rusic
y de otro veterano de la Copa 2009,
Brendan Wise, forman el staff Hayden
Beard, Justin Erasmus, Kable Hogden,
Steve Kent, Paul Mildren, Chris Oxspring,
Andrew Russell, Ryan Searle y Todd van
Steensel. El mentor de los “aussies” es el
mismo de otros eventos, Jon Deeble, quien
declaró a la prensa que la juventud del con-
junto, 21-22 años de promedio, le permite
asegurar el futuro por lo menos hasta siete u
ocho años por delante. 

PEDRO DE LA HOZ

N
O FUE la férrea aplicación de
la regla de descalificación del
atleta a la primera arrancada

en falso, ni la impredecible falta que
sacó al bólido Usain Bolt de la final
de los 100 metros planos lo que
causó escozor en la narración de
esa prueba durante el recién finaliza-
do Campeonato Mundial de Atletis-
mo, efectuado en la ciudad sud-
coreana de Daegu.

Lo que resultó verdaderamente
insólito fue escuchar cómo el notable
desempeño del velocista francés,
Christophe Lemaitre, era adornado
con palabras que atribuían al atleta
el mérito de ser el corredor blanco
más rápido del planeta, único en
condiciones de desafiar la supuesta
supremacía negra en la prueba reina
de la pista. 

Detrás de todo esto puede adver-
tirse una clara manipulación racista
de los estereotipos genéticos. Como
afirmó el teórico Leonard Koppett, se
equivocan los que sostienen la per-
versa idea de que “los negros pue-
den saltar, pero los negros no pue-
den pensar”.    

No pueden borrarse de la memoria
la simulación de una caída en la lona
del boxeador norteamericano Jack
Johnson en 1915, sobre el cuadrilá-
tero montado en el hipódromo
Oriental Park, de La Habana, para
que le perdonaran haberse casado
con una mujer blanca y le permitie-
ran regresar a su país; ni, en fecha
más reciente en el tiempo, la apolo-
gía que la prensa estadounidense
dedicó a Duane Bobick de cara a las
Olimpiadas de 1972 en Munich,
antes de ser derrotado por nuestro
Teófilo Stevenson. 

No es una leyenda, como ahora
quiérese demostrar a partir de las

desdibujadas memorias de Jesse
Owen, la incomodidad de Hitler
cuando el afronorteamericano des-
tronó a sus favoritos arios en la pista
olímpica de Berlin en 1936. Leni
Riefenstahl, la cineasta oficial del
régimen nazi, en una entrevista con-
cedida en 1991, narró cómo el führer
había ya lanzado invectivas en su
círculo íntimo contra un saltador de
altura negro que antecedió en el
podio a Owen.

Lemaitre es buen corredor porque
sencillamente lo es. Perfecciona la
técnica, pule su voluntad y acrecien-
ta su talento en el entrenamiento y la
competencia. No hace falta recordar
la pigmentación de su piel, como
tampoco la de Bolt y Powell, Collins
y Gatlin. A no ser que detrás del re-
cordatorio emerja, como lo hizo el
comentarista de una radioemisora
francesa, el pensamiento racista que
lo llevó a decir que Lemaitre sí era
“un auténtico hijo de Francia”, en obli-
cua y lamentable referencia a la plé-
yade de atletas de origen subsaha-
riano y magrebí que defienden los
colores de la bandera gala. 

Asistíamos de tal manera a un
infeliz y desnaturalizado intento de
segregación racial en el ámbito
deportivo. ¿Acaso un lapsus calami
de nuestros comentaristas o la ex-
presión refleja de algo que maneja-
ron con insistencia ciertos medios de
comunicación europeos antes, du-
rante y después de la competencia?
¿No será que esos medios, adheri-
dos a las campañas que tratan de
justificar los actos de rapiña imperial
bajo el rubro del choque entre civili-
zaciones, están tratando de introdu-
cir la vieja y gastada baza de una
esperanza blanca? ¿Cómo no ver
en algo que rebasa el mero juego de
palabras un matiz racista?

¿Deportes en 
blanco y negro?

YIPSI Y BORGES SEGUNDOS

La martillista cubana Yipsi Moreno (71.86)

y su coterráneo Lázaro Borges (5.31) alcan-

zaron sendos segundos lugares en los míti-

nes de Rieti, Italia y Budapest, Hungría res-

pectivamente, pruebas dominadas por la

rusa monarca del orbe Tatiana Lysenko

(72.62) y  el estadounidense Derek Miles

(5.46), todos con discretos registros. En esta

parada del World Challenge, el honor en el

martillo masculino correspondió al húngaro

Krisztián Pars (81.12). (HIM)

CHUCKY QUIERE MÁS 
MOSCÚ.—El GM ucraniano Vassily

Ivanchuk (2 765) fue el único vencedor en
el comienzo de los cuartos de final  de la
Copa Mundial de ajedrez, en Khanty-
Mansiysk, Rusia, al derrotar con blancas
y en 41 jugadas de una defensa Siciliana
al azerí Teimour Radjabov (2 752). La hún-
gara Judit Polgar (2 701) apenas sudó
para acordar tablas con negras frente al
ruso Peter Svilder (2 740), mientras el
ruso Alexander Grischuk (2 757) y el
checo David Navara (2 705) se dieron las
manos en 28 lances de una defensa India

de Dama, similar sistema al utilizado por
el ucraniano Ruslan Ponomariov (2 758) y
el azerí Vugar Gashimov (2 756). (SE)

APOYARÁN AL FÚTBOL
LA HABANA.—Dispuesto a ayudar al fútbol

cubano en “todo lo que

pueda”, el argentino

Fernando Signorini im-

partirá una serie de clí-

nicas deportivas en

esta capital, junto a su

compatriota Mauro Na-

vas. “Tenemos un mon-

tón de ideas, pero lo

mejor será ir trabajan-

do poco a poco”, afirmó

Signorini, quien traba-

jara de cerca con la

selección albiceleste en las eras de César

Luis Menotti y Diego Armando Maradona. Y

aclaró que en las conversaciones con la

Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) no se

habló de dirigir la selección nacional, sino

“solamente de apoyar” y ofrecer “nuestra

experiencia”. (SE)

HOY SE DEFINEN LOS FINALISTAS
Hoy arrancarán las semifinales del

Preolímpico FIBA Américas para hombres
con los duelos Brasil-República Domi-
nicana y Argentina-Puerto Rico. Los auri-
verdes llegan a este choque con las
expectativas por las nubes, pues vencie-
ron el miércoles al anfitrión y favorito al
título del certamen para arrebatarles el
primer puesto en la tabla de posiciones. A
pesar de ello, los quisqueyanos —clasifi-
cados como cuartos— se plantarán fir-
mes tras haberlos derrotado en la primera
etapa (79-74). Los boricuas ya sucumbie-
ron ante la albiceleste (74-81) y necesitan
apretar en defensa para limitar la ofensiva
argentina. Los ganadores asegurarán su
plaza olímpica a Londres’12. (Yoel Tejeda

Pérez)  
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XXXIX COPA MUNDIAL

Primer rival de Cuba 
ya tiene equipo

Australia será un rival a tener muy en cuenta. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA


