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ORLANDO -- Miguel Cabrera puede alardear de haber logrado una hazaña que no
consiguieron Babe Ruth, Hank Aaron, Willie Mays, Barry Bonds y Albert Pujols, entre muchos
otros grandes de todos los tiempos: La Triple Corona de Bateo.

El antesalista venezolano de los Tigres de Detroit concluyó la temporada regular como el líder
de bateo (.330), jonrones (44) y carreras impulsadas (139) de la Liga Americana, algo que no
ocurría desde 1967, cuando lo hizo el jardinero izquierdo Carl Yastrzemski, de los Medias
Rojas de Boston.

Pese a que solamente necesitaba quedarse sentado en el último partido de su equipo para
facilitarse las cosas, Cabrera alineó contra los Reales de Kansas City en el cierre de la vuelta
regular. "Doble Tigre" se fue de 2-0 el jueves, pero había disparado seis hits en los dos juegos
anteriores para sellar su triunfo.

Cabrera se convirtió en el décimo jugador que logra la hazaña, que se ha registrado 12 veces
desde 1920, cuando fue incorporada oficialmente la carrera impulsada como una estadística.
Esa es la razón por la que la oficina del comisionado de Grandes Ligas anunció el jueves que
no reconoce ninguna de las triples coronas realizadas anterior a esa fecha.
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La decisión lógica del comisionado afectó a Paul Hines (1878), Tipp O´Neill (1887), Hugh Duffy
(1894), Nap Lajoie (1901) y Ty Cobb (1909).

De la lista de triple coronados solamente Roger Hornsby (1922 y 1925 en la Liga Nacional) y
Ted Williams (1942 y 1947 en Liga Americana) lo hicieron más de una vez. Cabrera es el
primer miembro de Detroit y el primer latinoamericano.

Cabrera, quien ha ganado la corona de bateo del joven circuito en las últimas dos temporadas,
mejoró su promedio vitalicio a .318 en sus primeras 10 temporadas en las Grandes Ligas y se
colocó en posición de disputar al súper novato Mike Trout el premio de Jugador Más Valioso,
algo que no ha logrado un venezolano anteriormente.

En su año de novato con Anaheim, Trout bateó .326 con 30 jonrones, 129 anotadas, 83
impulsadas y 49 bases robadas. El chico de 21 años es el primer jugador que batea sobre .320,
30 jonrones, 125 anotadas y 45 robos en una temporada.

Cabrera ha quedado entre los cinco jugadores más votados al Jugador Más Valioso en cinco
ocasiones (2005, 06, 09, 10 y 11) y llegó segundo de Hamilton hace dos años. Los últimos tres
ganadores de la Triple Corona también fueron reconocidos con el MVP, sin embargo en cuatro
ocasiones un bateador triple coronado no ha sido el Jugador Más Valioso. A Williams le pasó
dos veces (1942 y 1947) y una vez a cada uno, Lou Gehrig (1934) y Chuck Klein (1933).

En 1947, Williams, de Boston, bateó .343 con 32 jonrones, 114 impulsadas y un OBP de .499,
pero el MVP fue para Joe DiMaggio (.315, 20 H4, 97 CE, .391 OBP), de los Yankees. En 1942,
Williams bateó .356 con 36 jonrones, 137 remolques y .499 de OBP, pero el MVP fue
intermedista Joe Gordon (.322, 18 H4, 103 CE, .409 OBP), también de los Yankees.

Gehrig conquistó la triple corona bateando .363 con 49 jonrones y 165 impulsadas, pero quedó
en quinto lugar en la votación del Jugador Más Valioso, que fue ganada por Mickey Cochrane,
de Detroit, quien bateó .320 con dos jonrones y 76 impulsadas. Sencillamente insólito.
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Y finalmente tenemos a Klein, quien lideró los tres grandes departamentos (.368, 28, 120) de la
Liga Nacional en 1933, quedó segundo en la carrera por el MVP, detrás del lanzador Carl
Hubell, de los Gigantes de Nueva York, quien tuvo 23-12 y efectividad de 1.66.

Además de la triple corona, Cabrera tuvo 205 hits (40 dobles incluidos) con 109 anotadas, 377
bases alcanzadas y porcentajes excepcionales de embasarse (.394), slugging (.608) y OPS
(1,002). Septiembre, cuando se decidió la clasificación de Detroit como campeón de la División
Central, Cabrera bateó .308 con 10 jonrones y 27 remolques. Justo en el momento más
relevante.

Y mientras la discusión en torno al Jugador Más Valioso de la Liga Americana entre Cabrera y
Trout no figuró en la agenda del debate presidencial del jueves entre el presidente Barack
Obama y el aspirante Mitt Romney, la pugna ha dividido la unión americana por las últimas
semanas y seguramente reverdecerá con más fuerza después de la Serie Mundial.

Mientras tanto, Cabrera puede alardear de algo que solamente han logrado 10 de los cientos
de miles de peloteros que han pasado por las ligas mayores.
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