¡Llegó nuestro gran día!
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Por Esther De la Cruz Castillejo

La tierra de los Leñadores, estremecida
toda a golpe de hacha, vive jornadas de
ensueño. ¡Somos los Campeones de
Cuba! Ese es el tema en las calles, las
colas, las guaguas y hasta en algún que
otro velorio.
Lo sabe Vivian, sonando su matraca bien
fuerte en Buena Vista, aunque la perra de
casa se vuelva loca de tanto ladrar; lo
entienden quienes han tenido que asistir a
algún hipertenso en los cuerpos de Guardia de Salud Pública; y lo repetimos, hasta
el delirio, los miles de fanáticos prendidos
anoche de la radio y la televisión, como si
en eso nos fuera la luz del amanecer.
Los fieles católicos repicaron las campanas de la parroquia de San Jerónimo y el
vicario episcopal de Las Tunas, Ángel
Andrés González, lució nuevamente su
gorra de leñador por estos días; tal vez por
eso y porque es holguinero de cuna, algunos lo consideran ya “el otro refuerzo de
Pablo Civil”.
Sandra se las ingenió para hacerse unos
aretes con las pegatinas de los Leñadores
que encontró en el armario y hasta uno se
le perdió en la misma fecha del estreno,
dice que por el mal de ojo de la cantidad de
personas que la pararon en plena calle
para saber dónde los vendían.
Cary prometió arroz imperial para celebrar con toda la familia tan trepidante victoria y Ramón llamó para saber del juego final
desde el subterráneo del metro de Santiago de Chile y como él, palpitaron tuneros
en España, Venezuela, Alemania, Suiza,
Ecuador, Estados Unidos… y, si es posi-

ble, en la mismísima Conchinchina, amén
de horarios trastocados y frías nevadas.
Se fueron hasta Santa Clara los muchachos de la FEU, con su algarabía; también
los más fieles de las peñas deportivas y
hubo hasta quien encontró algún pariente
con techo dispuesto a darles cobija a unos
pocos bártulos (pudo ser, quizás, el primo
querido de una tía abuela).
Carteles del equipo están dispersos por
la ciudad y en eso se fijó Pedro, mi amigo
entrañable, cuando salió rumbo a Holguín
con un pulóver naranja: “Estoy al regresar a
cambiarme de ropa, me lo puse por azar y
¿tú crees que algún camión de Las Tunas
me pare para montarme hoy, con este color
que traigo encima?”.
Los gritos de Yusnel ante cada out de los
discípulos de Eduardo Paret hicieron correr
ante el televisor a mis vecinos, incluso, a
esos que afirman, categóricos: “Yo no
tengo tiempo para esa bobería que trae la
gente con la pelota por la calle. Ya no se
puede salir ni a la bodega”.
Con nosotros celebraron cubanos nacidos en otros terruños. Algunos, por adopción; otros, porque dejamos a “ciertos rivales insignes” en el camino a la gloria y
hasta los que se volvieron tuneros, porque
con eso creen molestar un poco a determinado comentarista deportivo.
Mi hija decidió ayer comerse sin chistar la
lechuga de la comida para estar muy fuerte, y es que la maestra le explicó en el
círculo infantil que por la noche había un
juego de pelota muy importante y era preciso “animar a Las Tunas, que es el equipo

de nosotros”. Las calles han estado
desiertas durante los partidos y alguna
abuelita me aseguró: “No me duelen ni los
callos”.
Mientras escribo estas líneas escucho
las cazuelas vueltas tambor en una esquina cualquiera y me dicen del que tiró un
cubo con agua en plena calle: “Para que la
suerte no se vire y el alegrón se repita”.
Anticipo de la algarabía que sucederá este
viernes en la provincia. Sé que ya muchos
se afinan los dientes para el recibimiento
de hoy, porque es triunfo de todos, ardor
de pueblo bueno: nosotros somos ahora
los Campeones de Cuba. ¡Cortamos toda
la leña del bosque!

Gran recibimiento
Después del mediodía de hoy, desde
el río Jobabo hasta la ciudad de Las
Tunas será el apoteósico recibimiento a
la entusiasta caravana con los campeones, que viajarán en vehículos descapotables. En la urbe transitarán por calles
de distintos repartos y terminarán en la
Plaza de la Revolución Mayor General
Vicente García González, en la cual
habrá un emotivo acto con reconocimientos. El colofón será un carnaval
para el pueblo en general, por el tremendo apoyo al equipo.
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