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El solo hecho de que los Ca-
chorros salgan a retener el 
Trofeo del Comisionado 

hace de 2017 una temporada sin-
gular para las  Grandes Ligas. El 
norte de Chicago no se presenta-
ba a una contienda como defen-
sor del cetro desde 1909, cuando 
el mundo, y el beisbol,  eran otros.  
Lo que no había pasado en 107 
años pudiera ocurrir dos veces a la 
vuelta de doce meses.  

Los Cubs, que no ganaron una 
Serie Mundial en más de un siglo y 
vieron pasar frente a sus ojos dos 
Guerras Mundiales y 19 presiden-
tes por la Casa Blanca sin festejar 
un solo campeonato antes de gri-
tar por todo lo alto en 2016 pudie-
ran celebrar otro en menos de 
365 días y empezar a hacer de 
esta costumbre un hábito, en 
hombros de una generación de 
peloteros nacida para matar una 
maldición y construir  triunfos a 
repetición. Los otros 29 equipos 
tratarán de impedirlo.  

Y lo intentarán a contrarreloj. 
La pelota de Grandes Ligas de-
berá darse prisa en 2017. Es la cru-
zada personal del comisionado 
Rob Manfred, empeñado, obse-
sionado casi, en cronometrar un 
deporte que nació sin tiempo, 
pero no puede perderlo en su 
afán de llevarse el trozo más 
grande de la torta de nuevos 
consumidores de deportes en Es-
tados Unidos, apetecido tam-
bién por glotones con cuatro 
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estómagos como la NFL y la 
NBA. Por eso, adiós al ritual de las 
cuatro malas para el boleto in-
tencional, que desde el 2 de abril 
se transformará en un proceso 
automatizado ejecutado con 

una simple señal desde el du-
gout. Será un formidable ahorro 
de menos de un minuto cada tres 
juegos, pero vienen más recortes. 
Luego todo el mundo a ejecutar 
bateo y corrido: los mánagers,  

que dispondrán de 30 segundos 
antes de pedir la repetición de 
una jugada; los encargados de 
ver los replays (no pueden pa-
sarse de dos minutos para emitir 
su veredicto); y los peloteros, 

apurados desde antes y de dife-
rentes formas.  

Manfred quiere meter el beis-
bol en una centrifugadora por 
designios del mercado. Y al mer-
cado hay que oírlo, porque ali-
menta una industria que en 2016 
generó más de diez mil millones 
de dólares en ganancias que no 
han hecho sino crecer ininte-
rrumpidamente desde hace 14 
temporadas, según información 
publicada por la revista Forbes. 
MLB, bien se ve, pretende acele-
rar. No dará el siguiente paso 
dentro de 107 años, como los Ca-
chorros, sino dentro de 107 se-
gundos.   

A ese ritmo de vértigo irán los 
venezolanos. No pueden bajarse 
del carro en marcha. Y estará Mi-
guel Cabrera, claro, en pos de nue-
vas cumbres que agiganten su 
mitológica carrera. En su décimo 
año con los Tigres de Detroit, y su 
decimoquinta campaña en el 
Circo Máximo, tendrá la oportuni-
dad de convertirse en el 35° juga-
dor en remolcar 1.600 carreras (le 
restan 47), que vendrían acom-
pañadas de 450 jonrones (solo le 
faltan cuatro). Si suena 181 ina-

trapables llegará a 2.700, supera-
rá a Luis Aparicio y solo Omar Viz-
quel (2.877) se interpondrá entre 
él y el liderato vitalicio de incogi-
bles para un criollo en el Big Show. 
Su paisano y compañero en los 
Tigres de Detroit Víctor Martínez 
solo necesita colocar 64 batazos 
en tierra de nadie para unirse al G-
7 de venezolanos con dos millares 
de indetenibles en las mayores y 
pegar 14 tubeyes para atesorar 
400. ¡Ah!, y este año será derro-
cado Freddy García, el pitcher ve-
nezolano más ganador en 
Grandes Ligas. Lo depondrá un 
Rey que se inspiró en su “víctima”: 
Félix Hernández. Solo requiere de 
tres lauros para llegar a 157 y de-
sactivar al Torpedo, por quien usa 
el número 34 en los Marineros de 
Seattle. José Altuve, entre tanto, 
perseguirá con los Astros de 
Houston su cuarto liderato de hits 
consecutivo y su tercera corona 
de los toleteros en la Liga Ameri-
cana. Con un solo robo aterrizará 
de cabeza en los 200 de por vida. 
Un tipo rápido, como el Man-
fredbol.  Francisco Rodríguez, que 
en 2017 será un quinceañero en 
Grandes Ligas, podrá acercarse 
peligrosamente, enfundado en la 
casaca de los Tigres de Detroit, a 
los 478 salvados de Lee Smith y 
su medalla de bronce entre los 
rescatistas de todas las épocas 
en la cima del beisbol. 

Así que será otra temporada 
emocionante, intensa y muy, muy 
rápida. Así que no pierdan tiempo 
y síganla por la marca Meridiano 
en sus distintas plataformas.   


