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La reconquista
de Chavez

Ravine

Alfonso Nava

El pitcher Fernando Valenzuela de los Dodgers de 
Los Angeles durante un juego contra los Phillies de 
Philadelphia en 1981. (Fotorgrafía: Focus on Sport / 
Getty Images)



profanos y grafiteros | 21

Robar Home debe ser uno de los más insólitos prodigios del baseball, junto a un 
triple play o un juego sin hit ni carrera. Su aparición depende de un talento extraor-
dinario, pero el azar y la suerte hacen su parte. Y el caso del robo de home, afirman 
los expertos, también requiere una inexorabilidad casi diríamos trágica: en las ac-
tuales estrategias del juego, el corredor en tercera lo intenta porque está demasiado 
despegado de la tercera base, por precipitación o por error, con un ángulo tan cerra-
do que muy probablemente cree que la bola fue enviada a tercera y no hay marcha 
atrás: se abre una imposible eternidad de 1.8 segundos mínimo para llegar en safe. 

Es un acto kamikaze y, aunque no precisamente deliberado, desobediente: 
ningún entrenador lo ordena. Ninguno, es preciso reiterar. Aun si sale bien, los en-
trenadores lo consideran un error o una torpeza. A lo largo de ciento sesenta y dos 
juegos por equipo en temporada regular, la frecuencia de ejecuciones en la liga es 
menor a treinta intentos, de los cuales sólo nueve, en promedio, son exitosos.

El más ejemplar de quienes practicaron este acto de hechicería fue Jackie Ro-
binson, el primer jugador negro en la historia de las ligas mayores, segunda base de 
los Brooklyn Dodgers. Si su leyenda ya era grande por romper la barrera de color, 
Robinson agregó el arte del robo de home no sólo con dotes atléticos, sino con un 
arrojo que sugeriría, en medio de tanta presión y hostilidad racial, que el jugador 
estaba decidido a sabotear el juego en lugar de enriquecerlo. 

Fue el visionario Walter O’Malley, presidente de los Brooklyn Dodgers a me-
diados del siglo pasado, quien dio el paso para la llegada de Robinson. Él mismo es 
considerado como el hombre que hizo del baseball el auténtico “American Hobby” 
al llevarlo a la costa oeste y democratizar el acceso. No obstante, para lograrlo y lle-
var a sus Dodgers a California, tuvo que hacer otro robo de home: en la Batalla de 
Chavez Ravine, por la que mil 800 familias mexicanas perdieron su hogar, aparece 
como un ambiguo perpetrador.

La Batalla de Chavez Ravine se libró en Spanglish. Su primer rapsoda fue el fotógra-
fo norteamericano Don Normark, quien en 1949 realizó una serie que daba cuenta 
de la cotidianidad y personajes de un barrio que, pese a tanta vida ahí retratada, ya 
tenía acta de defunción.
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Dicha batalla se libró entre 1951 y 1961, en la zona 
así llamada, Chavez Ravine, que comprendía tres ba-
rrios marginales, improvisados: Palo Verde, La Loma 
y Bishop. Una parte muy importante de la comunidad 
mexicana en California se constituye de familias que se 
arraigaron por dinámicas transfronterizas, por vínculos 
anteriores al tratado Guadalupe-Hidalgo; en este sector 
se halla el basamento cultural de lo que algunos grupos 
chicanos llaman “Segunda Anahuac”, acompañada de 
cierta resistencia a asimilar los procesos de anexión, a 
diferencia del espíritu tejano. No obstante, la porción 
mayoritaria es migrante, quienes a diferencia de los pri-
meros perdieron casa y patria por presiones externas 
que hicieron inviable la vida en el terruño. Los pro-
cedentes de Zacatecas, que son un sector mayoritario, 
ilustran esta forma del exilio: su primera generación de 
migrantes, advierte el académico Miguel Moctezuma, 
“está estrechamente relacionada con la desarticulación 
de la estructura económica a partir de la introduc- 
ción de nuevas tecnologías a la explotación minera”,  
situación que incide en la degradación de la agricultura 
y, con la reconcentración del empleo hacia la minería, 
en una baja del mismo; la segunda generación huyó 
de la hambruna y violencia derivadas de la toma de 
Zacatecas como bastión estratégico de la División del 
Norte, entre 1914 a 1917; una tercera generación lle-
gó legalmente amparada en el programa binacional 
de empleo temporal “Bracero”, pero afincó residencia 
ilegal posteriormente. 

Las políticas urbanas de la creciente Los Angeles 
de primer cuarto del siglo xx evitaron la dispersión de 
los “aliens” (como se llama a los migantes) a lo largo 
del espacio habitable disponible; la loma de Chavez 
Ravine, un descampado aledaño a una vieja hacienda 
colonial, usado luego para enfermos de la peste, fue la 
zona elegida para orillar a los mexicanos. 

En 1951, el gobierno de Los Angeles lanzó un pro-
yecto de vivienda social digna para la zona de Chavez 
Ravine, bajo auspicio federal y con diseño del arquitecto 

austríaco Richard J. Neutra. El diseño arquitectónico fue 
visto por los estadounidenses como símil de los mono-
bloks soviéticos o las plattenbau de la rda, lo cual unido 
al plan asistencialista del proyecto, se consideró como 
una filtración comunista en América. Un año después, 
con la entrada de un gobierno republicano a la ciudad, 
el proyecto se redefinió bajo una contrapropuesta de 
convertir al terreno de Chavez Ravine en un parque, 
centro recreativo o designado para vivienda media.

El segundo rapsoda de la batalla fue Lalo Guerrero, 
reconocido por la American Library como “Padre de la 
música chicana”, aunque en México más estrechamente 
reconocido sólo por su proyecto infantil Las Ardillitas. 
Algunos de sus corridos fueron reelaborados para el ál-
bum Chavez Ravine (2005), creado por el guitarrista Ry 
Cooder en colaboración con el propio Guerrero y otro 
pilar de la música Tex Mex, el “Flaco” Jiménez, acordeo-
nista de los Texas Tornados.

In My Town
If you’re brown, back down.
If you’re black, get back.
Better white than right.
Better dead than red.
Better keep it contained in my town.
Now, in my town, I’m the big cheese.
Don’t like all those commie rats in the palm trees 
Up there in Chavez Ravine.

(Si eres moreno, agáchate
Si eres negro, retírate
Mejor blanco que acertado
Mejor muerto que pielroja
Mejor sosiégate en mi ciudad
Ahora en mi pueblo yo soy el mero-mero
No nos gustan esas ratas comunistas en las
palmeras
Aquí en Chavez Ravine).

Mientras se decidía el destino del predio, lo que ya esta-
ba sentenciado era el desalojo. El ingreso de la milicia 
se narra así en el tema “Onda Callejera”:
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Un montón de soldados, jóvenes y engañados, 
Llevaron su bronca to Downtown la. 
Contra los pachucos, sin saber porqué. 
Brotó un desmadre, por tipo acomodado, 
Sobre un pedazo de tierra injustamente robado.

Ante la escalada de violencia, el gobierno local em-
prendió una política distinta: comprar los terrenos, 
sobornando, más que indemnizando, a algunos habi-
tantes. Bajo esta estrategia, el barrio se polarizó. En el 
“Corrido de Box” de Lalo Guerrero se cita un ejemplo en 
el que dos héroes del barrio apoyaron el “robo de home”:

Carlos and Fabela Chavez, from La Loma
And Palo Verde, said, “If you fight clean,
Siempre ganas, nunca pierdes.”
En el Auditorio Olimpic 
Peleaban honoradamente [...]
Más no pudieron ganar
El pleito de Chavez Ravine.
Se deshicieron encima con mentiras hasta al fin.
Se batieron en el lodo hasta que perdieron todo.

Si la guerra duró diez años fue porque tuvo sus escala-
das. Muchos de los primeros mexicanos que aceptaron 
la compensación, vieron casi de inmediato con triste-
za que el monto no les alcanzaría para adquirir nueva 
casa; tiempo después, cuando se ajustó al alza el pago, 
las inmobiliarias angelinas decidieron no vender pro-
piedades a mexicanos en cualquier zona de la. Esta 
imposibilidad de conseguir una casa constituyó para 
la comunidad mexicana un tercer exilio.

Y aquí aparece en la escena Walter O’Malley, pre-
sidente de los Brooklyn Dodgers, un equipo que en 
Nueva York también estaba en un proceso de exilio. 
O’Malley planteó una expansión de las posibilidades 
comerciales del equipo, incluyendo nuevo estadio y 
facilitar accesos a personas de color. La negativa de 
las autoridades neoyorquinas abrió el telón al cambio 
de sede. El gobierno angelino vio en este escenario la 

posibilidad de capitular el tema Chavez Ravine si se pre-
sentaba el asunto como una compra-venta legal de toda 
la loma y así asegurar la enajenación por la fuerza como 
defensa de la propiedad privada. Así lo narra Cooder:

En Palo Verde, un U.F.O. cayó. 
Un extrañó surgió con orgullo: en traje guango. 
En calo nos suplicó:
Órale, esos vatos feos del barrio del Palo Verde.
Quiero que se pongan muy al alba [...]
De que hay unos gabachos que les quieren quitar sus
Tierras y poner un estadio de béisbol para
Agringar nuestro barrio. 

La construcción del Dodger Stadium, inaugurado en 
1962, se hizo por la fuerza, y con su instalación allanó 
el camino a otro equipo neoyorquino para su mudanza 
a la costa oeste: los San Francisco Giants. O’Malley ade-
más armó un equipo liderado por el legendario Sandy 
Koufax, el primer pitcher en lanzar tres no hitter, tam-
bién el primero en negarse a jugar un partido en Yom 
Kippur, quien además inauguró el estadio ganando la 
Serie Mundial en 1962. El cambio le sentó bien a la fran-
quicia, pero si el béisbol está poblado de maldiciones, 
la comunidad mexicana ya preparaba la suya contra los 
Dodgers: hacia 1965, último año en que los Dodgers de 
Koufax ganaron una Serie Mundial, los mexicanos ya 
integraban el 33% de la demografía angelina y habían 
constituido un boicot que la organización de O’Malley 
resintió en taquilla. Asimismo, una racha perdedora se 
instaló en Chavez Ravine con quince años sin presencia 
en el clásico de otoño.

El “Tirabuzón” o screwball debe ser uno de los 
prodigios más insólitos en el pitcheo. Su mejor eje-
cutante es, sin broma alguna, Bugs Bunny en el corto 
animado Baseball Bugs: la bola perfila una trayectoria 
de rizo, con velocidades cambiantes durante el trayecto 
y su engañosa bajada en el espacio del cátcher lo vuel-
ven el lanzamiento más improbable del juego, tanto 
que no llegan a la decena los pitchers de las Mayores 
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destacados por lograrlo. Además de su dificultad, impli-
ca una posibilidad de la tragedia: su ejecución requiere 
movimientos riesgosos de los músculos del brazo, por 
la fuerza impresa y el movimiento final de muñeca que 
impacta como un látigo hacia todo el centro del torso. 
Es un lanzamiento suicida.

La primera parte de la leyenda de Fernando “El 
Toro” Valenzuela tiene que ver con haberse vuelto un 
maestro en este tiro, que fue su fama y condena; la se-
gunda parte, la más importante, fue que su llegada a 
los Dodgers rompió la maldición y devolvió tanto al 
equipo como a la comunidad mexicana a la almoha-
dilla de home.

Peter O’Malley, hijo de Walter, habría dicho a sus 
scouters, previo a una cacería en las ligas profesionales 
de México: “Creamos a Jackie Robinson, rompimos la 
barrera del color. Necesitamos un Sandy Koufax mexi-
cano”. Pero el héroe estaba lejos de esos reflectores: los 
cazatalentos hallaron al Toro en un rancho lejano a 
cualquier liga: Etchohuaquila, Sonora.

Como en el caso de Muhammed Alí, en el que Nor-
man Mailer asegura que no fue él quien se impuso una 
tarea histórica sino que fue la Historia la que lo abrazó 
como a cualquier ingenuo paseante, Valenzuela, enton-
ces joven, regordete y sin una pisca de inglés en la boca, 
se convirtió en un prócer casi incluso contra su volun-
tad. Su efigie aparecía en graffitis de los nuevos barrios 
mexicanos y en la frontera; su peligroso lanzamiento y 
su habilidad al bat fueron traducidas en los periódicos 
como el ejemplo del tesón y fuerza de la comunidad 
mexicana; a mediados de 1981, su primer año de juego, 
se instaló la “Fernandomanía” (sin hipérboles, el nom-
bre se impuso por semejanza a la “Beatlemania”) y al 
salir del dugout se le anunciaba con una balada pop de 
la época, del grupo ABBA, que se creía inspirada en 
él porque en su coro se advertía un canto libertador:

There where something in the air that night
The stars were bright, Fernando
There where shining there for you and me
For liberty, Fernando

El resto es historia conocida: el triunfo en la Serie Mun-
dial de 1981 contra los Yankees, el odiado enemigo, la 
consagración del Toro como único jugador en la histo-
ria que ha ganado el Cy Young y el Rookie of the Year al 
mismo tiempo, el renacimiento del respeto a los juga-
dores latinoamericanos. 

El mito del Toro es breve debido a que precisa-
mente ese “Tirabuzón”, su heráldica, junto al exceso 
de juegos (aún se discute si Tommy Lasorda, el coach, 
sobrecargó de trabajo a Valenzuela arruinándole el 
brazo) hicieron que su carrera fuese corta y que por 
ello hoy no tenga los números requeridos para llegar 
a Cooperstown, al Salón de la Fama. Pero su contri-
bución se amplificó en grados superlativos para una 
comunidad, hoy contada en 4.7 millones de mexicanos, 
que lo sigue recordando como un prócer y a la que él, 
por inercias y cariños, sigue consagrando su tiempo. 
En la actual temporada tiene un heredero con su caris-
ma y talentos, aunque no es lanzador: Adrián “Titán” 
González. Nominado el premio Roberto Clemente 
que da las Mayores a los jugadores que se dedican a 
actividades filantrópicas, González es también la figu-
ra central de la campaña social más importante que 
realiza la franquicia angelina desde 2014, titulada 
#SePoneAcento, y que se dirige a dignificar a la comu-
nidad mexicana de Los Angeles. Discursos como el de 
Donald Trump ahora se combaten a toletazos desde 
la almohadilla de home en Chavez Ravine, la casa a la 
que han vuelto como en reconquista los despojados 
a los que cantaba Lalo Guerrero. 


