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Hay noticias que cuesta digerir. 
Y escribirlas, también. Esta es la 
que nunca hubiese querido narrar. 
Gabriel Alexander Álvarez González 
falleció tan solo horas después de 
haber tocado, literalmente, la gloria.

 Ahora que la tecleo me pesan 
las manos y el alma. No fue esto 
lo que convenimos en la sala Yara 
cuando tus niñas estaban a punto 
de vestirse de proeza. ¿Recuerdas, 
Ale? Pactamos una entrevista luego 
de la Liga Superior donde expli-
carías las razones del oro que ya 
sabías en sus pechos. Barajamos 
posibles títulos de lo que te pro-
puse nombrar la nueva novela del 
básquet. Acordamos hablar de vida, 
de futuro, de si la Yara podría ser la 
mejor casa para el baloncesto, de 
tus ilusiones con sus aros, con el 
público colmando graderíos.

No pretendemos hablar de una 
muerte tan temprana, tan cruel que 
no te dejó siquiera abrazar a tus 
campeonas. Tampoco verles las 
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Una novela sin happy end
La sobresaliente actuación de las espirituanas trajo el oro para Sancti Spíritus, 
pero el fi nal de la serie no resultó del todo feliz

Con un título inédito en la Liga Su-
perior, el baloncesto femenino viste 
de gloria al deporte espirituano. Es, 
como dice Carlos Bermúdez, director 
del Inder, de lo más extraordinario 
que se ha vivido aquí. La proeza trazó 
una épica de alegría, tensión, drama, 
hasta trasmutar a la tragedia, como 
una novela terriblemente real. 

PRIMEROS CAPÍTULOS

Con sus dos líderes a full, Ya-
mara Amargo y Marlene Cepeda, y 
una pléyade de talentos como Eylen 
Gilbert y Enriqueta Neyra, el director 
técnico Gabriel Alexander Álvarez 
González no pedía mucho más. 

Remontándose al saldo de años, 
Escambray pregunta: ¿Cómo será la 
novela esta vez? De torva faz, Carlos 
Plascencia, el comisionado provincial, 
riposta: “Con la discusión del título”

Del guion se escriben las prime-
ras líneas. Irma despeina el Polide-
portivo Yayabo. Con la mitad de una 
cancha, solucionan en la EIDE y, sin 
los aros ideales, alternan en la Sala 
Yara. También en el Yayabo, en un 
tabloncillo con peligro de derrumbe 
y el techo a expensas de lluvia y sol. 
“Con tantas trabas es porque algo 
bueno va a suceder”, se autorregulan 
Plasencia y toda la tropa del básquet.

Tras liderar el torneo de ascenso, 
se robustecen con las villaclareñas 
Lesdaine Valle y María Isabel Pérez. 
Clasifi cadas segundas, barren a las 
del Guaso en semifi nales. Mas, la 
ambición sube con Capitalinas en el 
aro opuesto y algunas bajas sensibles.

EL CONFLICTO

La Sala Yara cubre buena parte 
de su graderío, que delira canasta a 
canasta. Se gardea a toda cancha. 
Los tiros libres se resisten a entrar 
en aro espirituano. Yamara esquiva 
como puede la defensa, hace lo 
que sabe hacer; Eylen saca toda 
su “bomba” y supera los 20 tantos; 
Marlene las coge todas bajo el aro y 
hace lo suyo con los puntos; María 
Isabel reparte y anota, mientras 
rueda como otras fuera de la cancha 
ante los empujones de impotencia. 
Las alternancias responden con sello 
de Yoana, Enriqueta, Dayana…  

Hasta donde lo dejan los dolores 
de una pancreatitis en progresión 
hemorrágica, Alexander baja dos 
veces desde la ofi cina de los altos 
e instruye por última vez. Cuando la 
pizarra enseñaba la victoria 64-56, ya 
Lidia, la doctora, había logrado vencer 
su terquedad para conducirlo hasta el 
centro hospitalario Camilo Cienfuegos. 

Capítulo semifi nal. Se repiten las 
escenas. Heriberto González susti-
tuye con acierto. La pizarra favorece 
con holgura: 67-57. A un triunfo 
de la gloria, se cambia de escena, 
donde la comodidad no es protago-
nista. Antes, las muchachas buscan 
instrucciones desde los cristales 
de la sala de Cuidados Intensivos. 
El llanto las derrumba y las crece. 
En la Ramón Fonst empieza lo que 
puede ser el último capítulo.

 CAPÍTULO FINAL

“Este es el día, no otro, vamos a 

salir a darlo todo”, les dijo Heriberto 
en el mitin. Se juega y se sufre desde 
el tabloncillo y las pantallas de la 
tele. La nariz de Eylen sangra, los bra-
zos de Yamara exhiben moretones. 
Rosa de la Caridad Valle, la psicólo-
ga, acoge todo el dolor para sí por 
los mensajes y transmite “mentiras 
piadosas”. El reloj intenta detener 
lo que la historia ya escribe: 74-63 
y ¡Sancti Spíritus es el campeón!

Desde la cancha del Camilo 
Cienfuegos, donde se sigue el parti-
do de oídas, médicos y paramédicos 
intentan salvar una vida y aguantar 
lo que no cabe en una cama. Des-
de la capital se intenta opacar el 
brillo del oro. Mas, Sancti Spíritus 
aplaude. Parte de Cuba, también. El 
baloncesto cumple su deuda, se dig-
nifi ca y hace cumplir los sueños de 
Ale, revelados ahora desde México 
por María de los Ángeles Martínez, 
otrora directiva del alto rendimiento: 
“Dame capacidad de matrícula, que 
te voy a elevar el nivel del básquet, 
voy a llenar el graderío y voy a ganar 
un título con las muchachas en la 
Liga Superior”, le diría al regreso de 
su misión de Venezuela.

“Nadie nos va a quitar el mérito 
de ser campeonas, ganamos en el 
terreno, aunque no haya fiesta ni 
tambores, hay que disfrutarlo porque 
fue el anhelo de él y de la familia del 
baloncesto”, anota de tres Plascencia. 

Develado el “secreto principal”, 
parece consumado el desenlace. 
Sancti Spíritus abraza a sus Guerre-
ras, que pasean sin querer por su 
ciudad. La Yara acoge el homenaje 
entre aplausos rotundos, lágrimas 
de alegría y un pesar que ni las rosas 
rojas lograron avivar. De los cientos 
de teléfonos que tendían un puente 
entre el Camilo Cienfuegos y el mundo 
no llegaban buenas noticias. 

“Dijimos al pie de su cama que 
íbamos a traer la medalla y aquí está. 
Alexander lo prometió y el equipo lo 
cumplió”, dijo Marlene Cepeda, la 
capitana, y toda la Yara fue un ma-
nojo de lágrimas. Teresita Romero 
Rodríguez, presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular las felicitó 
a nombre del pueblo por la hazaña 
y las instó a alzarse sobre el dolor.

Atrapado en tubos y sin conciencia 
a la salida del salón, sus niñas lo vie-
ron de soslayo. La esperanza comenzó 
a aferrarse más a los deseos que a la 
realidad confi rmada desde los partes 
médicos. “Hay que prepararse para 
lo peor”, insistían. María Zamora, a 
cargo de la atención a atletas, gasta 
su saldo, sus piernas y sus ojos. Lo 
mismo directivos, la familia deportiva 
o la sanguínea. El sueño se escabulló 
por horas y el mundo enviaba trans-
fusiones de aliento y rezos de vida. 
Pero a la 12:10 a.m. del 21 de marzo 
Alexander no pudo esquivar la más 
mortal de las ofensivas. Sancti Spíritus 
entró en shock emotivo y la medalla 
comenzó a perder sus colores. 

“La vi en el momento que la dieron, 
pero no sé ni donde está ahora —sus-
pira Heriberto—, él es el verdadero 
artífi ce”. A su lado, Yoana Fernández 
intenta contener las lágrimas que 
mojan toda una funeraria colmada. 
“Esta medalla es importante, pero sin 
él nada tiene sentido, nos peleaba, 
nos poníamos bravas, pero era por el 

bien”. Para Yamara fue una victoria y 
una derrota: “No entendemos que él 
no pudiera ver el fruto de su esfuerzo. 
Se fue mi padre”. Lo mismo grita Eylen, 
hasta que el llanto habla por ella: 
“Empecé con él desde muy chiquitica 
y ahora no entiendo…”.

Sancti Spíritus es una apoteosis 
de lágrimas prendidas en los cientos 
de mensajes por Internet y el cemen-
terio de la ciudad, donde la despedida 
atrapa al hombre que describe Otoniel 
Zervera: “Es el amigo que todos quie-
ren, tuve problemas grandes y él se 
hizo cargo de mi familia”; al hombre 
que venera Reyna, su compañera 
de 30 años en la vida que atendió 
sus últimos suspiros: “Era un padre 
ejemplar, un gran compañero, mi gran 
amor desde los 14 años”; al técnico 
que resume Bermúdez: “Murió por el 
deporte y eso es real”.

 Plascencia sigue impávido como 
todos. “Ni un guionista brasileño 
pudiera… Ninguno de los dos pen-
samos que este sería el fi nal”. Otros 
lo dicen. Yamara terminó poniéndole 
apellido al desenlace, mientras 
Sancti Spíritus no entiende por qué 
no pasó como en todas las novelas 
de happy end y quiere escribir otra 
donde el protagonista no muera. 

La noticia que no quise escribir
medallas y el trofeo que te llevaron 
hasta tu lecho mortal para que te 
animaras en el día de tu cumpleaños 
48. Ni saber del homenaje de tu 
pueblo a la altura de lo que siempre 
quisiste. 

¿Sabes? Fui muchas veces a 
rondarte en el cubículo. Quise ver 
tremendistas los partes médicos 
que conminaban a prepararse para 
lo peor en este juego complicado del 
que no encontraste defensa para de-
fi nir, ni canasta certera para salir de 
una fatal enfermedad que derrumbó 
tus sueños en cuestión de horas.

Pero defi nitivamente me dejaste 
sin opciones y ahora tengo que 
escribir esta crónica que te sigue 
viendo en presente, como las tantas 
personas que te enviaron desde cer-
ca y desde lejos mensajes de vida.

No logro verte aún vestido de 
ataúd. Tampoco, tus niñas, que 
dejaron atrás sus medallas y no 
se te despegaron ni un instante 
en busca de una jugada que te 
ayudara a resolver este partido 
complicado. ¿Sabes? Dicen todas 
que quieren estremecerse con tus 
gritos, tus pleitos. También con 
tus consejos y ese deje de padre 
protector que las hizo crecer desde 
pequeñas en una cancha de balon-
cesto y las llevó a probar la gloria 
que ahora ni siquiera saben solas 
saborear, por más que sepan que 
cumplieron contigo.

 No logro verte vestido de ataúd. 
Tampoco, tu familia, que te regalará 
en breve una nieta que no alcanzas-
te a conocer. Ni tu hijo Ale, al que 
abandonaste 10 minutos después 
de cumplir sus 26 años. Ni tus 
compañeros, que te buscan en la 
cancha sudado, luchón, emprende-
dor. Mucho menos, tus otros niños 

varones, que han gastado sus ojos 
desde fuera y desde dentro del país 
por el profe que no alcanzaron a ver.

Te pido permiso entonces para 
contarles lo que ya saben: que po-
cos como tú ansiaron y trabajaron 
tanto por un fi n que costó casi 30 
años de esfuerzo, encontronazos, 
incomprensiones, sufrimientos, 
pasiones  También historias bellas 
como esas de cuando costeabas 
con tus bolsillos los homenajes o 
las meriendas a tus alumnos.

Les contaré que entregaste tu 
cuerpo, tu alma y tu vida al balon-
cesto y al deporte; que, aun con 
el dolor quemándote el páncreas, 
decidiste quedarte en la Yara al co-
menzar la fi nal para dirigir, aunque 
fuera rabiando tirado en el piso. 
Que a las puertas de un salón 
quirúrgico quisiste acompañarlas a 
la capital para auparlas a su título, 
a tu título; que con la muerte de 
guardia en tu almohada seguiste, 
tanto a tanto, el partido defi nitivo 
y te alcanzaron fuerzas para una 
confesión que quedará prendida 
en sus corazones: “Quiero darles 
las gracias a mis niñas, estoy muy 
contento y muy satisfecho a pesar 
de lo que estoy pasando; no me 
podían hacer quedar mal, porque yo 
estaba con ellas en todo momento, 
felicidades y gracias, ellas saben 
que las amo a todas”.

Te pido que desde la gloria las 
ayudes ahora a darle sentido a su 
título que es, a fi n de cuentas, la ma-
nera de mantenerte en la eternidad. 

Sé que a estas alturas hace 
rato hubiésemos hecho la entre-
vista acordada. Pero me dejaste 
a expensas de esta crónica. Me 
cuesta aún digerir la noticia. Y 
escribirla, también. 

Con todas sus energías las espirituanas lucharon por el título. /Foto: Abel Padrón


