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Resumen
España fue una de las grandes ausentes del Mundial de Francia 1938 a causa de la Guerra Civil
en la que se encontraba sumido el país desde el verano de 1936. Pero eso no quiere decir que en
aquel Campeonato del Mundo no participara ningún futbolista nacido en España, algo desconocido
hasta ahora. Con la selección cubana jugaron varios españoles.
Palabras clave: Cuba, españoles, FIFA, Francia, Mundial 1938
Date : 1 junio 2014
España fue una de las grandes ausentes del Mundial de Francia 1938 a causa de la Guerra Civil
en la que se encontraba sumido el país desde el verano de 1936. Pero eso no quiere decir que en
aquel Campeonato del Mundo no participara ningún futbolista nacido en España, algo desconocido
hasta ahora.
Una de las dos selecciones americanas clasificadas fue Cuba (la otra Brasil). Los caribeños
lograron billete para Francia gracias a las retiradas de todos sus rivales en la zona americana
(Grupo 11): Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, México, El Salvador y la Guayana
Neerlandesa. Esta retirada masiva se produjo en solidaridad con Argentina que se había postulado
como sede y consideró que Jules Rimet se había saltado la rotación Europa-América prometida
inicialmente y había "barrido para casa" al elegir a Francia. Sólo Brasil y Cuba rompieron este
boicot americano.
El equipo cubano estaba formado por jugadores de clubs fundados por españoles (el Centro
Gallego, la Juventud Asturiana y el Iberia) y dirigido por José Tapia. Viajaron a Nueva York desde
La Habana en el Orizaba el 21 de mayo de 1938 y desde allí a Francia. El viaje de regreso a
América lo hicieron en el Queen Mary nada más y nada menos de Chebourg a Nueva York el 15
de junio.
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Gracias a los siempre eficientes amigos de Family Search disponemos de los registros de entrada
en Nueva York de ambos barcos con los datos de los expedicionarios cubanos:

Gracias a estos manifiestos conocemos al detalle los nombres de todos los componentes de la
expedición cubana (todos ciudadanos cubanos):
El abogado José Abella, de 31 años de edad, nacido en La Habana.
El entrenador José Tapia, de 32 años de edad, nacido en ESPAÑA (en Vigo según el manifiesto
del Orizaba, en Madrid según el del Queen Mary).
Quince futbolistas: Héctor Socorro V. (24 años según el Orizaba, 28 según el Queen Mary, de La
Habana) (3), Juan Ayra M. (24 años, de Guantánamo según el Orizaba, según el Queen Mary de
"San Fuegos" [sic], probablemente Cienfuegos) (4), Juan Alonso López (21 años, de La Habana)
(5), Joaquín Arias (30 años, nacido en Asturias, ESPAÑA según la lista del Orizaba y en
¿Horriego?, Cuba según el Queen Mary) (6), Juan Tuñas (20 años según una lista y nada menos
que 31 según la otra, de La Habana) (7), Carlos Olivera (25 ó 26, Camagüey o La Habana) (8),
Jacinto Barquin (21, La Habana) (9), Tomás ("Thomas" en la lista del Queen Mary) Fernández (30
ó 28 años, nacido en ESPAÑA. En Santander según el Orizaba, en San Sebastián según el
Queen Mary) (10), José Magriñat (21, La Habana) (11), Manuel Berges (32 ó 33 años, nacido en
ESPAÑA. Según el Orizaba en Vigo, según el Queen Mary en Barcelona) (12), Mario Sosa (31 ó
22, La Habana) (13), Pedro Ferrer (30, La Habana o "San Fuegos" [sic]) (14), José A. Rodríguez
(18, La Habana) (15), Manuel Chorens (28, nacido en La Coruña, ESPAÑA) (16) y Benito
Carvajales (21 ó 22, La Habana) (17).
Y la esposa de un jugador (Emilia García, señora de Manuel Chorens, de 29 años, ama de casa,
nacida en La Habana).
Gracias a la lista del Orizaba sabemos que tres personas que inicialmente debían de haber viajado
finalmente no lo hicieron: Ernesto Asúa (periodista deportivo de 28 años, nacido en La Habana),
Leandro García (empresario de 40 años, nacido en Asturias, ESPAÑA) y el jugador Arturo
Galcerán (25 años, de La Habana) (18).
Los errores y erratas en nombres de personas y localidades eran habituales en la época en estas
listas y dependían del oído, la cultura general o la rigurosidad de la persona que tomaba los datos.
Pero es improbable el error en el nombre del país de nacimiento, por ello podemos aportar
como exclusiva que tanto el seleccionador cubano en Francia 1938 José Tapia como tres o
cuatro de los jugadores (Fernández, Bergés, Chorens y la duda de Arias) habían nacido en
España. Todos los jugadores pertenecían a clubs vinculados a la emigración española a la
isla.
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La aventura deportiva de Cuba en su único Mundial fue la siguiente:
Octavos de Final , 5-6-1938, Estadio Chapou de Toulouse:
Cuba 3 - Rumanía 3
Octavos de Final (desempate), 9-6-1938, Estadio Chapou de Toulouse:
Cuba 2 - Rumanía 1
Cuartos de Final, 12-6-1938, Estadio Fort Carré de Antibes:
Cuba 0 - Suecia 8
Los cuatro "españoles" jugaron los tres partidos, Tomás Fernández marcó el 2-1 decisivo en el
desempate contra Rumanía.

Notas:
(1) "New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957," index and images,
FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-22088-16962-32?cc=1923888 :
accessed 23 May 2014), 6157 - vol 13253-13255, May 23, 1938 > image 587 of 1161; citing NARA
microfilm publication T715.
(2) "New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957," index and images,
FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-22090-11803-86?cc=1923888 :
accessed 23 May 2014), 6170 - vol 13281-13282, Jun 20, 1938 > image 116 of 760; citing NARA
microfilm publication T715.
(3) Héctor Socorro Varela, nacido el 26-06-1912
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(4) Juan José Ayra Martínez, nacido el 23-06-1911
(5) Juan Alberto Alonso López
(6) Joaquín Arias Blanco, nacido el 12-11-1914
(7) Juan Tuñas Bajeneta, conocido como "el Romperredes" (como Paulino Alcántara), nacido el
17-07-1917,
fallecido
el
4-04-2011
http://www.fifa.com/world-matchcentre/news/newsid/134/413/4/index.html
(8) Carlos Olivera (u Oliveira) Hernández
(9) Jacinto Barquín Rivero, nacido el 3-09-1915
(10) Tomás Fernández Ruiz
(11) José Antonio Magriñá (o Magriñat) Rodeiro, nacido el 14-12-1917, fallecido el 2-08-1988
(12) Pedro Manuel Bergés Naval (1906-1978)
(13) Mario Sosa Casquero
(14) Pedro Ferrer Mula
(15) José Antonio Rodríguez Fernández
(16) Manuel Chorens García, nacido el 22-01-1916
(17) Benito Carvajales Pérez
(18) Algunos artículos y libros hablan de Galcerán como el jugador número 16 de Cuba en Francia
1938. No viajó
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