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los beisbolistas negros estadunidenses encontraron en méxico 
un refugio ante la segregación racial que vivieron en su país 
durante la primera mitad del siglo xx. la década de los años 
cuarenta fue de antología, por aquí pasaron grandes figuras 
deportivas que supieron reconocer la tolerancia de una 
sociedad que los acogía y en la que se movían con libertad 
y sintiéndose iguales a cualquier persona. 

UN HIT ES
UN HIT

Héctor L. Zarauz López
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B i C e n t e n a r i o .  e l  a y e r  y  h o y  d e  m é x i c o

En el mes de julio de 2005 se imprimieron 
varias estampillas postales con la figura de 
Memín Pinguín, el comic del niño negro de la 
ciudad de México creado por la escritora Yo-
landa Vargas Dulché. Este hecho, que preten-
día ser un reconocimiento a la popularidad de 
este personaje y sus creadores, generó enorme 
polémica pues la comunidad afroamericana de 
Estados Unidos señaló que las estampillas y su 
personaje denigraban en realidad a la gente de 
raza negra. En general, la sociedad mexicana 
reaccionó reivindicando a Memín como un 
personaje entrañable, que en nada atacaba a 
los negros y se señaló, por el contrario, que la 
sociedad estadunidense sí que practicaba el 
racismo, no sólo contra negros sino también 
contra mexicanos. Tales argumentos han te-
nido el día de hoy una prueba irrefutable en 
los resultados de las últimas elecciones presi-
denciales de ese país, cuyo candidato vencedor, 
Donald Trump, impulsó su campaña política 
con base en ideas racistas y de exclusión.

Volviendo al incidente de Memín después 
de las aclaraciones pertinentes, se generó una 
cierta reflexión en el seno de la sociedad mexi-
cana: ¿los mexicanos somos racistas?, ¿contra 
quién ejercemos nuestro racismo?, ¿qué tan 
tolerante es el mexicano común y corriente? 
El resultado no ha sido del todo alentador 
pues es claro que los mexicanos hemos ex-
cluido a grupos indígenas de la vida nacional 
y que persiste la descalificación contra grupos 
étnicos, sociales, nacionalidades o por pre-
ferencias sexuales y religiosas consideradas 
como minoritarias. 

Un ámbito aparentemente neutral a ta-
les eventos, como el deporte, y en este caso 
el béisbol, puede ejemplificar el significado 
del racismo, pero también el de la tolerancia.

Desde su llegada a nuestro país, el llama-
do “Rey de los Deportes” ha sido un espacio 
de encuentro de nacionalidades, razas y cla-
ses. En los albores del béisbol mexicano se 
dio la intensa llegada de jugadores cubanos, 
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estadunidenses, venezolanos y de otros paí-
ses que, por ser negros, no podían jugar en las 
Ligas Mayores de Estados Unidos.

Como es sabido, la barrera del color que 
se dio en el béisbol era el resultado de la po-
lítica segregacionista que imperó en la socie-
dad estadunidense hasta bien entrado el siglo 
xx. De acuerdo con ello, los jugadores negros 
y blancos no podían jugar mezclados en las 
Grandes Ligas, lo cual propició que se fun-
daran las llamadas Ligas Negras. Se trataba 
de agrupaciones beisbolísticas, organizadas 
por la comunidad afroamericana, con equipos 
integrados sólo por jugadores negros, que se 
establecieron en algunas de las ciudades más 
grandes de Estados Unidos.

La primera Liga Negra estable se fundó 
hacia 1920 por Andrew Rube Foster, con el 
nombre de Negro National League y con equi-
pos en los estados sureños de la Unión Ame-
ricana operando de manera exitosa hasta 1931. 

En los años subsecuentes se organizaron varias 
ligas más: The Negro Southern League, tam-
bién en 1920, The Eastern Colored League, en 
1923, y seis años más tarde la American Negro 
League. Para 1933 la Negro National League 
se reorganizó y operó hasta 1937, incluyendo 
equipos del Este y Medio Oeste. Finalmente, 
en 1937 se organizó la Negro American Lea-
gue hasta su cierre en 1960.

Los jugadores de estas ligas se convirtie-
ron en ídolos de la comunidad afroamericana, 
aunque no tenían oportunidad de medir su 
talento con los jugadores blancos de la Gran-
des Ligas, considerados de mayor nivel; ello 
sin contar que sus salarios eran notablemente 
inferiores. La deleznable segregación racial y 
las condiciones económicas propiciaron que 
estos jugadores migraran con frecuencia a 
los campeonatos que se jugaban en Canadá, 
Cuba, Venezuela, Puerto Rico y desde luego 
también en México.
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t o l e r a n c i a

En nuestro país, desde inicios del siglo xx, se 
presentaron los primeros jugadores llamados 
de “color”, sin que hubiera, por lo menos en 
apariencia, rechazo a que estos participaran en 
contra o al lado de los jugadores nacionales. 
De hecho, era común que equipos cubanos, 
con abundantes jugadores negros en sus filas, 
hicieran incursiones en territorio mexicano, 
causando sólo admiración por su forma de 
jugar pelota. Por ejemplo, en 1918, llegó el 
Havana Reds para dar una exhibición, sien-
do un completo éxito. Más tarde, en la década 
de 1920, serían comunes las visitas de equipos 
estadunidenses de las Ligas Negras.

Una prueba más de la tolerancia que existía 
en el béisbol mexicano hacia jugadores negros 
la observamos en el hecho de que, desde las 
primeras temporadas profesionales en México 
(oficialmente 1925), abundaron jugadores cu-
banos y estadunidense “de color” en los teams 
mexicanos. Así se dio la presencia de players 
negros, todos de origen cubano, como Lázaro 
Salazar, Santos Amaro, Anastasio Santaella y 
Basilio el Brujo Rossell, que participaron con 
el Agrario o el portentoso Maestro Martín 
Dihigo con el Águila de Veracruz, entre otros. 
Más tarde, hacia 1938, llegaría Chet Brewer de 
los Kansas City Monarchs, de las ligas negras, 
para jugar con los Alijadores de Tampico, 
pero más impresionante fue la contratación 
de Leroy Satchel Paige, considerado el mejor 
lanzador de las ligas negras proveniente de los 
Crawfords de Pittsburgh. De esa experiencia, 
el propio Satchel Paige diría en sus memo-
rias que durante su estancia en México todo 
mundo había sido realmente amistoso con él.

La afición mexicana seguía con especial 
interés los juegos en que participaban juga-
dores negros. Por ejemplo, hacia 1935 se dio 
una demostración de algo muy parecido a un 

juego de las Grandes Ligas cuando se enfren-
taron los Crawfords de Pittsburgh, equipo de 
las Ligas Negras, contra el Major League All 
Stars, que traía peloteros blancos destacados 
como Roger Hornsby y Jimmie Foxx. En 1953 
se presentarían en la ciudad de México las 
“Estrellas de Jackie Robinson” que jugaron 
en contra de los Aztecas que militaban en la 
Liga Invernal Veracruzana, y así hay varios 
ejemplos más. 

En la década de 1940, bajo la influencia 
del empresario Jorge Pasquel, la Liga Mexi-
cana de Béisbol vivió su época de oro pues el 
campeonato se vio fortalecido con la llegada 
de jugadores “de antología” que, impedidos 
para jugar en las Grandes Ligas, aparecie-
ron como oleada en México. Entre los más 
célebres estaban Joshua Gibson, Mamerto 
Dandridge, Roy Campanella, Walter “Buck” 
Leonard, “Cool Papa” Bell, Diablo Wells y 
Theolic Smith.

Con relación a Smith se dio un incidente 
que demostraba que no todo era tolerancia y 
armonía. Por los archivos secretos de la policía 
mexicana, localizados en la Dirección General 
de Investigaciones Políticas del Archivo Gene-
ral de la Nación, sabemos que Theolic Smith, el 

No todo era tolerancia y armonía. Por los ar-
chivos secretos de la policía mexicana, localiza-
dos en la Dirección General de Investigaciones 
Políticas del Archivo General de la Nación, 
sabemos que Theolic Smith, el lanzador de los 
Diablos Rojos de México, fue deportado a la 
Unión Americana en 1948.
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lanzador de los Diablos Rojos de México, fue 
deportado a la Unión Americana en 1948. La 
causa fue que el 16 de septiembre de ese año 
se encontraba viendo el desfile conmemorativo 
de la independencia frente al Hotel Galves-
ton; en el momento de pasar el contingente 
que enarbolaba el lábaro patrio, Smith no se 
quitó el sombrero, lo cual fue observado por 
el señor Ismael I. Cortés, quien le exigió que 
se descubriera la cabeza, a lo que el beisbolista 
contestó con burlas. Resultado: el iracundo y 
fundamentalista patriota inició una demanda 

que concluyó con la expulsión del lanzador el 
4 de noviembre de ese mismo año.

Ante ello la señora Celia Terrazas, proba-
blemente novia o compañera de Smith, inició 
trámites para que se permitiera el pronto retor-
no de este, pero en febrero de 1949 se le negó 
tal posibilidad. La investigación, que estaba 
a cargo del Inspector 11, cuya identidad era 
Carlos Sierra G., señalaba que Smith com-
partía en México su morada con el también 
jugador de los Diablos, León Day, y que “vi-
vía haciendo vida marital con una mexicana”.

Este informe, en el cual se insistía en que 
Smith era negro y que vivía en pareja con una 
mexicana, denota que también en nuestro país 
había cierto racismo contra los jugadores de 
“color”. Lo cierto es que Smith no volvió a lan-
zar en la Liga Mexicana de Verano en donde 

había participado de 1940 a 1948, acumulando 
en esos años 121 juegos ganados por 90 per-
didos, llegando a tener una temporada de 22 
triunfos, una verdadera hazaña en ese tiempo.

A pesar de este incidente, podemos con-
siderar que las innegables cualidades de estos 
jugadores les ganaron admiración y respeto de 
los fanáticos mexicanos, que los habían adop-
tado con mucha naturalidad. La Liga Mexica-
na tenía, entre sus ventajas, el ofrecer mejores 
salarios que los que se percibían en las ligas 
negras estadunidenses, pero mejor aún, jugar 
en México les permitió a estos peloteros vivir 
en una sociedad libre de este tipo de segrega-
ciones, asistir a lugares públicos, hospedarse en 
los mismos hoteles que los jugadores blancos 
o mestizos, entrar a restaurantes o departir li-
bremente sin ser censurados por la pectina en 
su piel o incluso tener novias mexicanas. Al 
respecto Bill Cash, catcher negro de los Dia-
blos Rojos, decía: “Los fanáticos aman a su 
equipo, no a los mexicanos, negros o blancos, 
sino al equipo. Ahí no importaba de qué color 
eras… un hit era un hit.”

No por nada, Willie El Diablo Wells de-
claró: “Una de las principales razones por las 
que regreso a México, es porque he encontra-
do libertad y democracia aquí, algo que nunca 
encontré en los Estados Unidos…. Aquí, en 
México, soy un hombre.”

Todo ello mostraba que la sociedad mexi-
cana era mucho más tolerante que la estadu-
nidense. Cuando Jackie Robinson rompió la 
barrera del color, al debutar en 1947 con los 
Dodgers de Brooklyn, en la Liga Mexicana 
había más de 50 jugadores de raza negra. La 
llegada de Robinson a las Grandes Ligas in-
auguró una nueva época, y tal vez, sin exagerar, 
refundó al “Rey de los Deportes”. 

Este hecho, por una parte, situaba al béisbol 
en la vanguardia de la lucha civil de Estados 

La deleznable segregación racial y las condicio-
nes económicas propiciaron que jugadores ne-
gros migraran con frecuencia a los campeonatos 
que se jugaban en Canadá, Cuba, Venezuela, 
Puerto Rico y también en México.
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—
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—
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para saber más

—
Negro League Baseball Players As-
sociation, www.nlbpa.com

Unidos por la igualdad racial, ya que en otras 
esferas sociales como la escuela, la vida cultural 
y social, persistía el racismo. De hecho ten-
drían que pasar algunos años más para que se 
sucedieran eventos fundamentales en la bús-
queda de la igualdad de derechos, tales como 
el boicot a los autobuses en Montgomery, 
Alabama, en apoyo a Rosa Parks cuando fue 
arrestada por no ceder su asiento en un auto-
bús a un pasajero blanco, en 1955; o cuando el 
gobernador de Little Rock, Arkansas, se negó 
a aceptar que estudiantes negros asistieran a 
una escuela con jóvenes blancos, por lo cual el 
presidente Dwight Eisenhower envió tropas 
para garantizar su ingreso en 1957. También 
el famoso discurso del reverendo Martin Lu-
ther King, en el verano de 1963 en la ciudad 
de Washington, cuando dijo tener el sueño 

de llegar a una tierra prometida de igualdad 
para todos y ser libres finalmente. 

Mientras tanto, el béisbol se había adelan-
tado varios años antes en la lucha contra la 
discriminación de la población negra, al crear 
un espacio en el que negros, latinos, orientales 
y blancos pudieran, aunque no sin dificultades, 
convivir cotidianamente.

Pero el racismo no ha desaparecido. Re-
cientemente, el lanzador Sergio Romo, nacido 
en Estados Unidos, pero hijo de mexicanos, 
expresó haber sido víctima de persecución en el 
béisbol colegial de ese país, sólo por su origen. 
El deporte, en este caso el béisbol, es botón 
de muestra de las expresiones de la sociedad, 
entre ellas la escalada del racismo como lo 
muestra el ascenso del fundamentalismo a la 
presidencia estadunidense.
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