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El 18 de septiembre de 
2002, un muchacho de 
Caracas hizo su debut en 

las Grandes Ligas con los Angeli-
nos de Los Ángeles de Anaheim, 
antes de jugar en la pelota pro-
fesional venezolana con el equi-
po que lo firmó, los Tiburones de 
La Guaira. Se trata de Francisco 
Rodríguez, un joven que debutó 
con 20 años de edad gracias a su 
gran talento, una explosiva 
recta, un carácter dominante y 
una madurez en el montículo 
extraña para un lanzador sin 
experiencia. 

Ese día nadie se 
podía imaginar la 
magnitud que iba 
a alcanzar aquel 
joven de estatura 
común. Trabajó 
una entrada, 
ponchó a dos y 
permitió un impa-
rable. Ese temple que 
mostró Rodríguez en el 
final de esa temporada hizo 
que el mánager del equipo, Mike 
Scioscia, confiara en el venezola-
no para usarlo durante la pos-
temporada a tal punto de 
conseguir cinco victorias como 
relevista que fueron clave para la 
conquista del anillo de Serie 
Mundial. 

A partir de ese momento se 
empezó a consolidar como un 
brazo más que importante den-
tro de esa organización. Debido 
a su corta edad, el mundo del 
beisbol lo bautizó como “El Kid”. 
Poco a poco y con el pasar de los 
días, juegos e innings, Francisco 
demostró una magnífica capa-
cidad de ponchar y en 2005 el 
cuerpo técnico del equipo deci-
dió darle la responsabilidad de 
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FRANCISCO RODRÍGUEZ

ser cerrador a tiempo completo 
de la organización californiana. 
Rodríguez respondió a esa con-
fianza y consiguió el liderato de 
salvados de la Liga Americana al 
sellar 45 rescates, logro que re-
petiría en 2006 cuando colocó 
47 candados. 

Sin embargo, “El Kid” tenía 
aún mucho por mostrar, en 
2008 consigue establecer el ré-
cord de más salvados para una 
temporada de Grandes Ligas 
con 62. 

Después de 15 años de su 
debut en la mayores, el derecho 
caraqueño cuenta con 35 años 

de edad y un curriculum con 
pergaminos que hace 

pensar en un posi-
ble inmortal del 

beisbol. Ahora 
llega a su tem-
porada núme-
ro 16 en las 
Gran Carpa y ya 

es considerado 
como una leyen-

da por sus amplios 
logros en MLB. 

En su hoja de vida se 
pueden determinar seis tempo-
radas con más de 40 salvados en 
MLB (2005, 2006, 2007, 2008, 
2014 y 2016). Un promedio de 
por vida de 10.6 ponches por 
cada nueve entradas lanzadas.  

Francisco Rodríguez suma 
430 salvados de por vida en las 
Grandes Ligas, lo que lo convier-
ten en el relevista activo con 
más rescates en las mayores. 
Además, es el cuarto lanzador 
con más candados en la historia 
del beisbol de la Gran Carpa. Ma-
riano Rivero es líder con 652, Tre-
vor Hoffman sumó 601, Lee 
Smith con 478. Si Rodríguez con-
sigue una buena temporada, 
este mismo año puede escalar 
al tercer peldaño.  FOTOS: ARCHIVO BDA

El legendario relevista venezolano debutó en septiembre de 2002 en las Grandes Ligas y 
esta campaña se cumplen 15 años de su graduación. En su hoja de vida, el caraqueño ha 

dejado una huella imborrable para el mundo del beisbol 


