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lanzadores activos en ponches, triunfos, 
entradas y aperturas de calidad. En el 
sito Baseball Reference puede ver sus 
estadísticas, incluidas la de este año, 
por supuesto.  
Cierto es que en el horizonte de la 
Liga Americana se ve que Astros de 
Houston, Tampa Bay, Boston, Minnesota 
y quizá Cleveland –si levanta el vuelo–, 
serán “huesos duros de roer” para 
los Bombarderos del Bronx en sus 
aspiraciones de llegar al clásico otoñal. 
Ah, ni me pregunte: sigo soñando/
anhelando, anexas y convexas, con otra 
serie mundial Dodgers vs Yankees como 
aquella del 81 y Fernando Valenzuela.
 
¿Por qué será…?

 Los más grandes 
bateadores

Caray, siempre se discute quién ha sido 
el mejor bateador de todos los tiempos 
en Ligas Mayores; sin duda, una tarea 
muy difícil de resolver. 
Por supuesto que abordar este tema, 
exige ir hacia el porcentaje de bateo, 
jonrones, carreras anotadas y en 
especial las impulsadas. Incluso, se 
debe medir lo que cada bateador 
contribuye a ganar juegos o valorar la 
habilidad de aquellos que producen “a 
la hora buena”, en situaciones difíciles. 
 También deben ponerse en la 
balanza las etapas de la historia del 
béisbol y las condiciones en las que 
los jugadores actuaron. En igual 
forma, hay que ver los parques, la 
viveza de la pelota, técnicas de bateo 
y poner en consideración que los 
peloteros de antaño no enfrentaron 
al debilitamiento que significa jugar 
partidos nocturnos.
 
Bueno, incluso, en el béisbol moderno, 
ahora hay que considerar el asunto de 
los esteroidea/anabólicos y bats con 
corcho.
 
“La bola muerta”
 
Dándole un ligero vistazo a las 
condiciones a las que se enfrentaron los 

bateadores del siglo 20, encontramos 
que una pelota muy muerta fue 
empleada en la primera década, 
para ser mejorada en viveza con la 
introducción del centro de corcho en 
1910. 
Diez años más tarde, la pelota fue 
avivada tanto que comenzaron 
los porcentajes de .400 mientras 
la producción de jonrones fue en 
aumento. 
En 1919 el gran Babe Ruth encabezó la 
Liga Americana en jonrones con 11. Un 
año después aumentó su producción 
a 29 y luego en 1921 y 1922 a 54 y 59 
cuadrangulares respectivamente. 
La pelota fue nuevamente avivada en 
1930, pero sólo para esa campaña. Es 
una razón por la que Hack Wilson, de 
los Cachorros alcanzó la cifra de 56 
estacazos de vuelta entera, empujando 
191 carreras.  Pero un año después bajó 
su producción de jonrones a solamente 
13. 
Durante la II Guerra Mundial y algunos 
años después la pelota sufrió una baja 
en calidad debido a la materia prima 
con motivo de la conflagración. 
Después de la guerra de Corea esas 
condiciones fueron mejoradas y la 
pelota se mantuvo estable hasta 1977.  
En esos años se jugó sin duda con la 
pelota más viva de toda la historia. 
La pregunta muchas veces se hace 
sobre por qué los porcentajes de bateo 
están hora por abajo de aquellos 
primeros días. 
La respuesta es que los bateadores 
modernos tienen que enfrentarse a 
pitchers que tiran más fuerte, tienen 
mayor variedad de lanzamientos, 
conocen más de pitcheo debido a 
mejor enseñanza y, sobre todo, han 
desarrollado curvas rápidas que 
enloquecen a los bateadores.
 
Los relevistas
 
Además, hay otro factor clave: los 
relevistas, ahora reales especialistas, 
que hacen la vida pesada de los 
bateadores. Sin embargo no solamente 
los pitchers son los que forman la 
historia completa. 
En general los jardineros actuales son 

más rápidos y mejores que los antiguos, 
tienen mejores brazos y en el caso de la 
Liga Americana los que no son buenos 
fildeadores son dedicados desde 1973 
al nuevo arte de Bateador Designado. 
Los guantes que se usan en los 
años modernos son fantásticos a 
comparación a los que se 
empleaban antes. Eso quiere 
decir que muchos batazos 
que dan en la actualidad y son 
outs, habrían sido hits en otros 
tiempos.
 
El Bambino
 
 A Ted Williams se le califica 
como el Mejor Bateador de 
Todos los Tiempos; sin embargo, 
Babe Ruth debería ocupar el 
primer lugar en la historia del 
béisbol.
Y es que el Bambino tuvo varias 
ventajas sobre Williams: El 
Yankee Stadium era mejor para 
que los zurdos dieran de jonrón 
y es indudable que Ruth tuvo 
compañeros más poderosos en 
el orden al bat que los ayudaban 
en todos los aspectos. 
De cualquier manera, sin pensar 
en ese escenario, Ruth fue el 
bateador más devastador que 
ha conocido el béisbol. 
Se retiró con aquella histórica 
marca de 714 cuadrangulares 
de todos los tiempos, la que 
Hank Aaron, 33 años después, la 
superó el 8 de abril de 1974. 
Bateó por vida .342 con 2,132 
carreras impulsadas, 506 dobles, 
136 triples, incluyendo 16 una 
temporada. Se robó 123 bases. 
Logró 4 temporadas de más de 
50 cuadrangulares y 11 de más 
de 40… en fin. Algo notable y 
por demás grandioso, ¿no? 
Es el No. 1 en slugging de todos 
los tiempos (.690), seguido de 
Ted Williams (.634). 
El Babe, fue nombrado el Mejor 
Pelotero del Siglo 20, sobre Willie 
Mays, Hank Aaron, Ted Williams, 
Ty Cobb, Joe DiMaggio, Walter 
Johnson, Lou Gehrig, Jackie 

Robinson y Honus Wagner. 
Al iniciar la segunda década del siglo 
XX, primero como pitcher y luego 
poderoso bateador, Babe Ruth le había 
dado nueva vida al béisbol.
 

(Continuará).


