




En el parque de mi barrio hay cancha de baloncesto 
pero la cesta está muy, pero muy alta.



Por eso a mí no me gusta jugar tanto. 
Hacer una cesta me parece

un poquito difícil. 



En cambio para mi 
hermano es muy fácil.



En las tardes, mi tío siempre nos lleva 
al parque y a mí me parece súper 

“chévere” porque puedo
conocer a otros

niños...



... me gusta tanto que mi tío 
siempre me dice:

“Tú eres un 
profesional en 
hacer amigos”. 



Un día de la semana pasada fue el 
día que por fin supe algo que mi 

hermano mayor no sabía. 



Todo empezó en los columpios. 
De repente mientras veía las 

nubes jugando con el sol...



... llegaron cuatro niños que nunca había visto 
antes. Estaban muy emocionados viendo el 

parque, pero se veían un poco tímidos. 



Lo raro era que usaban unos guantes de 
goma, parecidos a la pata de un pato gigante.



Hablaban en susurros y yo no entendía nada.



—Hola, 
¿qué les 

pasó en las 
manos? 

Como no aguanté la curiosidad,
me bajé del columpio y me acerqué a ellos:  



¿Se machucaron?



¿Cómo se llaman?



Yo tengo 6 años, 
¿y ustedes? 



Empezaron a hablar y me di cuenta 
que hablaban muy diferente,

pero si les ponía atención podía 
entenderles como a cualquier persona.



Me dijeron que querían armar un juego de béisbol...



... pero que nadie quería jugar con 
ellos porque eran “extra-jernos”.

—¿Que son 
extra qué…? 



—Es que no somos 
de aquí, y nadie 
quiere jugar con 

nosotros.

Además aquí no 
conocen el béisbol.



—¡Yo sí quiero jugar!
 Pero… ¿Cómo es?



—Necesitamos 
armar un diamante.

 —¡Un diamante…! 



Son cuatro bases: 
primera, segunda, 

tercera y home donde se 
para el bateador.  



Cuando golpeas la 
pelota con el bate tienes 
que mandarla muy lejos 

para tener tiempo de 
correr por las bases.  

—¡Como un rayo 
veloz! 



—Hasta darle la 
vuelta al “diamante” 
y anotar una carrera. 

Tienes que volver 
aquí, a home antes de 

que te “ponchen”. 



Ahora sólo 
necesitamos “más” 

jugadores.



Así que fui a invitar a mi hermano
y a sus amigos:



—No queremos jugar 
con “extranjeros”

—dijo mi hermano.

—¿Por qué no 
vuelven a su 

país? 
—dijo su amigo.



Entonces invité a mi tío, 
él siempre quiere jugar.

—Tío, nadie quiere jugar 
con los niños nuevos 

porque son “extra”, ¿yo no 
sé qué...? A mí me parece 

que son “extra cool”.



—¿Estás seguro que 
nadie quiere jugar con 
los niños nuevos? Hace 
mucho tiempo a mí me 

dijeron lo mismo...



... menos mal que 
no les hice caso. 

Luego conocí
a tu tía. 



—¿Cómo así?
¿Tú también vienes 

de otro país? ¿Tú eres 
“extra-jerno”?

—No hay nada 
extraño en ser 

extranjero 

—afirmó mi tío sonriendo. 



Entonces le preguntamos 
a otros que si querían 

jugar y nos repartimos.



Así los nuevos amigos nos enseñaron
los secretos del juego de la “pelota caliente” 

como en las grandes ligas.



Ese día, descubrí que me 
encantaba batear, la primera vez 
cerré los ojos y le di con “toda”.



De inmediato escuché a mis 
compañeros de equipo que gritaban:

 ¡Corre! 
¡Corre! 

La bola flotaba por los aires, y flotando
se fue, se fue, se fue… Entonces con todas mis 

fuerzas arranqué a primera base.



Como los gritos continuaban, seguí derecho
a segunda y como soló escuchaba: ¡Corre! 

¡Corre más!, pasé rápido por tercera
y seguí corriendo hasta que llegué a home. 

¡Corre! 

¡Corre! 

¡Corre! 



Cuando paré de correr vi que ambos 
equipos saltaban y gritaban:

¡Jonrón!

 ¡Jonrón! 

 ¡Jonrón! 

 ¡Jonrón! 
—El chamo se metió 

un cuadrangular.



Todos me abrazaron y tiraban 
sus gorras al cielo. 



Entonces vi a mi hermano mayor
y sus amigos que estaban mirando
el partido; también aplaudían
y alzando la voz mi hermano
preguntó: —¡Hey!

 ¿Podemos jugar? 



—¡Claro! 
Ven te enseño.



Y así, se completaron
 los equipos y jugamos toda

la tarde.
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