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Narrador:      ¡Dos bolas, 1 Strike, viene el lanzamiento STRIKE 

cantado!. 

       ¡Se empareja la cuenta a 2 bolas y 2 strikes!  

Comentarista: ¡wow que tensión después de casi una década 

sin ganar títulos hoy pueden los Leones del 

Caracas coronarse campeón ante su eterno 

rival los Navegantes del Magallanes! 

Narrador:      ¡Se prepara el pitcher, viene el lanzamiento y 

abanica y los Leones del Caracas son 

campeones de la temporada 2009-2010! 

 

        El cátcher de los Leones del Caracas abraza al 

pitcher cerrador y el resto de los jugadores de los Leones 

del Caracas; tanto los que estaban en el terreno de juego 

como los que estaban en la banca, van corriendo 

fervorosamente hacia el montículo para celebrar junto 

con el pitcher y el cátcher el título número 20 de la 

franquicia capitalina. Durante la celebración los 

periodistas se acercan a los jugadores para recoger sus 

impresiones y entre las típicas preguntas se encontraban 

el ¿Cómo te sientes después de haber ganado este 

título? 
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Entrevistador:   ¿Cómo te sientes Eder después de haber 

ganado este título? 

        Eder Monasterio era el pitcher quien se encargó de 

cerrar el juego final por parte de los Leones de Caracas y 

así otorgarle el título de la temporada 2009-2010 al 

equipo melenudo. Eder Monasterio ya con 30 años de 

edad y ser un pitcher estelar con los Leones del Caracas 

y Grandes Ligas, él hace 30 años nace en una ciudad 

muy conocida de Caracas. Su padre era muy conocido 

como Don Eutanacio; su nombre real Eutanacio Robles. 

Don Eutanacio nació en Italia y a muy temprana edad 

viene a Venezuela producto de la crisis acontecida en 

Europa durante las Guerras Mundiales. Don Eutanacio 

como todo europeo que llegó a Venezuela durante la 

década de los cincuenta, se le presentó la oportunidad de 

abrir una panadería llamada Don Eutanacio donde los 

mejores panes de Caracas sin lugar a dudas se 

conseguían allí. 

        Don Eutanacio con el pasar de los años y al ser 

fanfarrón por tener dinero; debido a que era famoso por 

sus panes, se dirige a un lugar donde hay muchas 

mujeres y allí conoce a Juliana quien era dueña de ese 

negocio. Juliana era una mujer soltera y muy atractiva, 

tenía 3 hijos; entre ellos Eder, no reconocidos por su 



Amor de Leones 

 
11 

anterior pareja, es decir, sus tres hijos sólo tenían el 

apellido de su madre Monasterio. A Don Eutanacio no le 

importó tal situación, motivado a que él estaba interesado 

en tener una relación amorosa con Juliana.  

        Don Eutanacio consideraba que su amante cubría 

parte de sus intereses; ya que él al ser machista, 

mujeriego y bebedor, podía dominar a su antojo a 

Juliana. Por otro lado, Juliana ni corta ni perezosa al 

tener 3 hijos; entre ellos 2 hijas de alrededor de 5 años y 

Eder de 3 años de edad, necesitaba un hombre que la 

ayudara con semejante situación. 

         Al cabo de 2 años de relación amorosa entre Don 

Eutanacio y Juliana nace un hijo varón de nombre 

Eutanacio José Robles Monasterio. Con el pasar de los 

años, la vida de este matrimonio transcurría de la misma 

manera, lo que es decir, Don Eutanacio al ser bebedor en 

exceso llegaba ebrio a la casa y de vez en cuando 

soltaba una canita al aire. Igualmente, Juliana al ser una 

mujer que durante su infancia fue tratada de manera 

déspota por sus padres y primer marido, permitía cuanto 

abuso verbal y físico por parte de su esposo, al mismo 

tiempo al no ser ella educada bajo la figura del amor 

trataba de forma brusca a sus hijos.    
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         La vida de Eder no fue del todo fácil, él tuvo la mala 

dicha de ser abandonado por su padre; quien era 

alcohólico y no tuvo estabilidad emocional para mantener 

un hogar. Eder tuvo que ver como sus hermanas tenían 

novios a temprana y adicionalmente, vio como ellas se 

iban de la casa para vivir con sus novios. La vida familiar 

de Eder fue un completo calvario vicios como: beber, 

fumar, apostar, insultarse los unos a los otros entre los 

mismos miembros familiares, hicieron del corazón de 

Eder algo prepotente, lleno de rencor y sin deseos de no 

apreciar ni valorar a nadie. 

         Las hermanas de Eder sólo les importaban saber de 

sus padres cuando a estas les hacía falta dinero y en el 

caso de Eutanacio José sentía algo de envidia por su 

hermano Eder, lo que conlleva a que este hogar al no ser 

cimentado y sembrado en la figura del amor, difícilmente 

puede sembrar en una persona amor por su vida y por la 

de sus padres. 

        Eder con 8 años de edad lo inscriben en una 

academia de Fútbol, debido a que su padrasto (Don 

Eutanacio), le encantaba el Fútbol y era fanático de la 

Seria A. A Eder no es que no le agradaba el Fútbol, pero 

tampoco tenía planes de quererlo jugar, motivado a que 

Eder tenía algo de pasión por el Béisbol.  
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         Es triste ver a veces conseguir en algunos hogares, 

Padres empeñados en hacer que sus hijos tengan y 

hagan la vida que ellos les imponen. Hola mi nombre es 

David Borrás y al mejor estilo de Troy Mcclure; el 

personaje ficticio de los Simpson, tal vez me recuerde por 

mi libro Educando pequeños exitosos GRANDE 

IGNORANTES. En este libro vamos a escribir algo 

diferente y es que no vamos a tratar la educación como 

en mi libro anterior, es más ni siquiera vamos a ser tan 

ácidos como si lo fue ese libro; sobre todo en la sección 

Humanización.   

          Aquí plantearemos la vida de un jugador ficticio que 

producto del mal manejo de sus emociones y vivir en un 

mundo marcado por el vicio y trato déspota, veremos su 

evolución. Parte de algunos parajes de mi vida en el 

plano familiar en este libro también los iré 

progresivamente mencionando en esta historia llamada 

Amor de Leones. 

        Continuando con la historia de Eder, a los 9 años lo 

inscriben en una academia de Béisbol, debido a que en 

una caimanera de Padres e Hijos uno de los Papas vio a 

Eder que tenía talento para ese deporte, Eder tuvo la 

mala fortuna de ir a esa caimanera sin su Papá. Yo 

recuerdo que, cuando tenía 9 años de edad había un 
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joven de nombre Luis Alberto Rivero era para aquel 

entonces un chico muy popular, considero que ese 

muchacho a sus 9 años de edad era muy talentoso, habla 

muy bien inglés y destacaba mucho con altas 

calificaciones en la escuela. Él organizó una caimanera 

de Padres e hijos, yo tuve la oportunidad de ir, pero sin 

papá alguno, recuerdo que el Papá de Luis Alberto me 

ponchó una infinidad de veces y en una me dijo ahí viene 

mi ponchecito y por suerte le conecté un hit en mi último 

turno al bate y el señor se quedó con la boca abierta 

¡wow que recuerdos!. 

        Eder con 15 años de edad se destacó jugando 

ambos deportes, Fútbol y Béisbol, pero él sabía que 

debía inclinar su balanza hacia el deporte de las bases, 

debido a que cuando lo mandaban a lanzar su recta 

promedia las 80-81 mph y a esa edad de 15 años un 

promedio de recta que superara las 80 mph era bastante 

bueno.   

          El porte físico de Eder se ajustaba a la de un 

pitcher 1,90 mts y su mano cubría toda la pelota, pero 

como cosas del destino a Eder le gustaba la música y 

soñaba con ser músico, no obstante, adivinen ¿qué? Don 

Eutanacio le dijo en palabras muy simples que: “esa 
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mariquera de la música no, que se concentrara en el 

Fútbol, ya que en el béisbol jamás tendrá futuro”. 

       Como es costumbre en las academias de Béisbol 

llega el día en que llegan los scouts de los equipos de 

MLB para ver prospectos y así generar posibles firmas. A 

Eder lo observan los scouts de los Bravos de Atlanta y le 

proponen firmarlo por un bono de 12.000$ y a que juegue 

en la summer league de la República Dominicana. 

Juliana su madre es la que autoriza a los scouts de los 

Bravos para que juegue en la República Dominicana, en 

el caso de Don Eutanacio se imaginaran su cara al 

enterarse que su hijo adoptivo iba a jugar Béisbol y no 

Fútbol.   

       Mi vida personal no fue de ser un gran deportista, es 

más en mi casa no hay trofeos ni nada por el estilo y si al 

plano estudiantil llevamos como fue mi vida deportiva, les 

cuento que siempre quedaba de último en las pruebas de 

gimnasia y atletismo. Del mismo modo, en educación 

física como usábamos mono deportivo, me bajaban los 

pantalones. Asimismo, otra de las anécdotas fue que me 

pegaban los balones de voleibol en la cara y para colmo 

de mis males me pegaron en dos ocasiones en el ojo 

izquierdo dos pelotas de goma, una fue jugando Béisbol y 
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otra fue buscándome intimidar y por mala suerte me 

pegaron el pelotazo.  

         Muchos dirían que partiendo de esas anécdotas 

¿no sufrí traumas por el deporte? y la respuesta es no, en 

mi juventud fui aficionado a los Bravos de Atlanta y me 

gustaba ver lanzar a: Greg Maddux, Tom Glavine y John 

Smotlz y por algo Dios quiso que me involucrara en el 

deporte a pesar de no ser un atleta de alto rendimiento, y 

es que para poder escribir esta historia y plasmar un 

mensaje para la vida, tuve que conocer de forma 

esporádica todo lo que es este mundo de la firma y vida 

de atletas.  

     Una vez Eder en la summer league destaca entre los 

mejores lanzadores de ese torneo con 18 juegos tiene un 

record de 2 G - 1 P - 3 SV y una super ERA de 0.79 con 

27 ponches, durante ese torneo los Leones del Caracas 

le proponen a Eder a que firme con ellos y le dan un bono 

de 2.500 $ por firmar. Como cosas causales del destino 

Don Eutanacio al ver que su hijastro es firmado como 

jugador profesional de los Leones del Caracas es allí 

cuando dice con orgullo: !ese es mi muchacho!. 

         La educación no nos enseñó a ser padres ni 

tampoco nos enseñó a convivir y si no veamos el 

fenómeno del bullying, que en pleno siglo XXI mutó a un 
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plano virtual ahora lo llaman cyberbullying. Convivir en 

familia puede que sea complejo y puede que no sea nada 

fácil vivir en un mundo donde todos manifiestan que todo 

lo que haces o decidas siempre estará mal. Los padres 

dicen entender a sus hijos, no obstante, lo que he podido 

observar en el mundo familiar es que siempre hay un 

padre que es criado en el mundo del machismo y la 

madre criada en el mundo de la sumisión. 

          Cuando me tocó reencontrarme con mi papá a los 

23 años de edad él (mi papá) pensó que yo era un 

mujeriego y bebedor igual que él, pero al ver que yo era 

diferente a él le reclamó con el tiempo a mi mama de que 

me había criado como una mamita. Sin duda que es muy 

difícil que, trabajar nuestras emociones y sobre todo 

sanarlas no es tarea sencilla. Yo soy de los partidarios de 

que la educación al no ser: participativa, social y creativa, 

año tras año viviremos en el mismo patrón hijos y padres 

viviendo como extraños en la misma casa.      

         Eder durante su adolescencia aparte de que era 

mujeriego le gustaba beber a escondidas. En la summer 

league ya muchos coaches estaban preocupados por los 

estados de ánimo del jugador y más por sus estados de 

embriaguez. A los 18 años Eder conoce entre sus tantas 

fiestas a Yohana Rivera la cual mantiene con ella una 
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relación de unos meses y eso era porque Eder se 

aprovechó de que Yohana estaba enamorada de él. 

        En nuestra era, la cultura ha hecho que el amor se 

vea desde lo externo y no desde lo interno, en mi caso 

me tocó vivir el abandono de mi papá y tener muchas 

discrepancias con mi madre. Dicen que la vida enseña a 

través de los golpes, pero yo he podido observar que por 

más golpes que se recibe, si la persona no es capaz de 

cambiar su actitud y no decide tener aprecio por su vida, 

será difícil hacerle entender a esa persona que el amor 

es más que el corazoncito rojo con el típico I love you. 

        Ya con 19 años de edad, Eder debuta con los 

Leones del Caracas y hace un buen debut lanza 1 inning 

perfecto con 1 ponche. Con el transcurso de la 

temporada Eder haciendo buenos números y tras la 

euforia de ser jugador profesional decide buscar a 

Yohana para que mantuviera sexo con él, no obstante, 

ella le informa a Eder que está embazada de 3 meses de 

él. El entonces lanzador novato de los Leones del 

Caracas se rehusó a aceptar que esa barriga era de él y 

que no se hacía responsable de ella. 

       Al enterarse Don Eutanacio y Juliana de la pequeña 

travesura de su hijo prodigio; le manifestaron a la joven 

Yohana que se alejara de él y que lo mejor que podía 



Amor de Leones 

 
19 

hacer ella por su barriga era que les diera su hijo una vez 

que naciera y ellos lo cuidaban o en su defecto que, 

abortara. 

        Qué fácil es tomar decisiones cuando no se usa la 

conciencia para el buen vivir. Mi mama prácticamente 

vivió un panorama así y es que a veces considero que la 

educación al no enseñar responsabilidad y amor por la 

vida, esta diatriba de no saber convivir entre los unos a 

los otros, hace que no me importe el dolor ni las 

consecuencias que vivan otros.  

        Muchas mujeres son víctimas de embarazos no 

deseados y esto se debe a que la educación no hace 

campañas vehementes para considerar el sexo no como 

un acto, sino como una responsabilidad que se debe 

realizar con conciencia y disfrute. 

        Siguiendo con la historia de Eder ya a sus 22 años 

de edad se le produce el momento más esperado para un 

jugador profesional de béisbol y es recibir la llamada del 

equipo grande diciéndole usted va para las grandes ligas.  

Previamente desde que Yohana le notificó que ella 

estaba embarazada de él, Eder se desentendió de 

aquella joven y siguió con su vida loca. En Venezuela en 

su año de novato con los Leones del Caracas dejó una 

grata impresión hasta tal punto que fue ganador del 
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premio novato del año dejando como números 1 victoria 3 

derrotas 6 juegos salvados, efectividad de 2.59 y una 

buena cantidad de ponchados haciendo un total de 18. 

En ligas menores también hizo plusvalía de su talento 

dejó record de por vida en todas las instancias de ligas 

menores con 22 victorias 15 derrotas 34 salvados con 

272 K y efectividad de 2.75, el problema de Eder fueron 

las fiestas, las mujeres y el alcohol.  

       Tanto en Venezuela como en ligas menores el 

equipo lo sancionaba no poniéndolo a jugar o lo sacaban 

del roster sin derecho a pago de salario por concepto de 

indisciplina. A pesar de todo eso, Eder de acuerdo a los 

reportes de prospectos de la MLB estaba entre los 

primeros 20 mejores. 

      Su rendimiento era formidable, muchos pitching 

coaches quedaban impresionados por la potencia de su 

brazo que dicha recta oscilaba entre 97-98 mph y su 

lanzamiento en cambio (change up) era indestructible.    

       Cuando Eder recibe el llamado del equipo grande 

(Bravos de Atlanta) él estaba en ligas menores triple AAA 

sentado en el bullpen y el manager lo manda a llamar y le 

dijo que: “gracias por tus servicios y recoge tus cosas 

porque ya a partir de hoy no eres más parte del equipo”. 

Eder se sorprende con esas palabras del manager y le 


