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APRENDIENDO DEL BALÓN 

Transmitir una experiencia mediante el lenguaje es un arte 
que solo está al alcance de los más avezados escritores de 
nuestra lengua, y no podría yo alcanzar tal nivel de sensibilidad. 
Así que solo quiero compartir unas breves palabras sobre lo 
que ha significado el baloncesto en mi vida. La cuestión es que 
practicar cualquier disciplina deportiva no es solo una actividad 
física, sino que implica un ejercicio social, emocional y mental. 
Esto, que puede resultar una realidad evidente, se olvida con 
facilidad cuándo se analizan las frivolidades comerciales que 
conviven alrededor del deporte de alto rendimiento. Sin 
embargo, al revisar la historia de cualquier deporte, como nos 
lo propone Eduardo Yáñez Canal en este libro sobre el 
baloncesto, es inevitable regresar al inocente comienzo del 
deporte despojado de toda su parafernalia lucrativa, dejando al 
descubierto nuestra eminente condición humana.  

En mi caso, el encuentro con el baloncesto fue una 
serendipia que me ha llevado por un apasionante viaje que aún 
no termino de recorrer. Para entonces, como cualquier niño 
me acerqué al deporte más con fines recreativos que 
“olímpicos”. En aquella época no contaba con preocupaciones 
técnicas o estéticas, simplemente encontraba, como muchos, 
cierto grado de satisfacción en correr, brincar y lanzar. Esta 
primera aproximación me dejó claro que la actividad física 
implica cierto nivel de introspección, que se sobrepone a los 
mecanismos de regulación y establecimiento del deporte, 
manteniendo como base del ejercicio el deseo de jugar y gozar 
el cuerpo.  
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Con el tiempo, mi camino me llevó a sumergirme por 
completo en el baloncesto como pasión. Así llegó el choque 
con las primeras normas y el descubrimiento de lo intuitivo y 
contra-intuitivo del juego. Descubrí entonces la importancia de 
establecer acuerdos que le permitieran a todos disfrutar. En 
aquella época era común que no nos guiáramos por los 
complicados reglamentos internacionales del baloncesto, sino 
por las “reglas del parque”: una especie de jurisprudencia 
popular que dictamina que la norma debe ser favorable a quien 
menos habilidad demuestra y más rigurosa con quien cuenta 
con más experiencia. Este sistema normativo toma un par de 
principios básicos y luego interpela a los participantes para que 
lleguen a acuerdos que les permitan desarrollar la partida.  

Seguía caminando y pronto me vi envuelto en la 
competencia formal, donde mis habilidades de negociación y 
rudimentarias tácticas de juego resultaron totalmente inútiles, 
allí quedé expuesto al fracaso y la frustración, aprendí de la 
derrota. Las cosas se hacían complicadas, el juego perdía 
mucho de diversión y ganaba más de competencia, las reglas 
parecían cada vez más arbitrarias y en algunos casos hasta 
ridículas, sentía que era más importante la indumentaria que el 
objetivo del encuentro, todo se veía extenuante para un joven. 
Sin embargo, al borde de abandonar la práctica una corta 
conversación, cuyo recuerdo me acompañará toda mi vida, me 
hizo redescubrir el baloncesto.  

De vuelta a casa, después de haber perdido la semifinal del 
campeonato intercolegial en Bogotá meditaba ensimismado 
sobre la derrota, había sido llamado a la banca al iniciar el 
segundo cuarto para no volver a la cancha. En ese instante, 
César García, un compañero de la cancha y la vida, se me 
acercó con sabia cautela e indagó por mi evidente estado de 
reflexión. Así, siendo yo consciente de que él había jugado aún 
menos tiempo que yo, me sentí libre para desahogar mi rabia 
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por haber visto la derrota desde la barrera y no en el campo. Él 
escuchó pacientemente mi diatriba y me respondió con un 
tono de sabiduría muy extraño para la edad que teníamos: -el 
baloncesto es un deporte de equipo, aquí cada cual tiene una 
función, el “Coach” tiene la suya, él decide quien juega y quien 
no, siempre pensando en el equipo, si estamos en la banca es 
porque el equipo necesita que allí estemos, en la cancha o fuera 
de ella estamos jugando para el equipo-. En aquel instante fue 
la primera vez que me sentí parte de algo más grande que yo, 
la carga de las reglas se hizo tan liviana como una pluma y la 
diversión volvía a brotar del juego, había entendido el 
concepto de equipo. De ahí en adelante he procurado hacer de 
mí un aprendiz del baloncesto, sus lecciones son tan 
contundentes que sirven indiscriminadamente para cualquier 
otro deporte y para la vida, quienes hemos tenido el privilegio 
de amar este deporte, tenemos claro que por él somos 
distintos.  

Sin embargo, esta pasión baloncestística, si se me permite el 
término, se vive diferente desde América Latina, como bien lo 
describe este libro, el deporte en la región carece de 
profesionalización lo que ha truncado su desarrollo y limitado 
su crecimiento. No obstante, su debilidad no ha restringido su 
éxito, por el contrario, la ausencia de opulentas 
remuneraciones le ha dado una humildad propia de los 
descamisados, permitiéndole echar raíz en el cemento de las 
crecientes ciudades latinoamericanas. En concreto, los escasos 
requerimientos para su práctica y su versatilidad normativa 
hicieron accesible al deporte, luego fue impulsado por una 
rápida densificación del suelo urbano, que acabó con los 
“potreros” y dejó casi de manera exclusiva canchas de 
baloncesto, así floreció como un deporte urbano y popular. De 
esta manera, las crecientes masas citadinas guardan en sus 
corazones un pequeño espacio para el deporte de la pelota 
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naranja, que si bien no despierta las fuertes pasiones que otros 
sí, permanece allí en su versión más básica como un simple 
espacio para jugar libre de toda parafernalia lucrativa.  

Por esta razón, cuando el historiador, periodista y profesor 
Eduardo Yáñez Canal me pidió aportar una reflexión 
preparatoria para su texto “Sin Tocar el Aro, Historia y Análisis 
del Baloncesto en Colombia”, no pude evitar sentirme 
conmovido y honrado de tener la oportunidad de entregar las 
primeras palabras al lector que, sin importar si es un ferviente 
apasionado del baloncesto, un aficionado o alguien que 
desconoce el deporte por completo, encontrará en este texto 
uno de los ejercicios más detallados para recuperar la memoria 
de este deporte en nuestro país y enternecerse con el difícil 
trasegar de esta práctica deportiva que, a pesar de no contar 
con los grandes favores de la comercialización en masa, se ha 
consolidado como un aula de clase para muchos y resguardo 
para el esparcimiento en la gran ciudad. Así, este documento 
demuestra que aún en su historia el baloncesto tiene mucho 
que enseñar.  

Diego Gilberto Suárez Bernal 
Aficionado al Baloncesto 

 Politólogo y Magister en Estudios Políticos Latinoamericanos 
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I. SUENA EL PITO 

El baloncesto es un deporte que está lejos del poder de 
convocatoria y recursos del fútbol y el ciclismo. Son estos los 
que se toman los medios de comunicación con una 
programación anual que mantiene en vilo a la mayoría de la 
afición. Mientras tanto, aquel, al igual que el voleibol o el 
microfútbol y sus variantes, son deportes de conjunto que se 
limitan a espacios cerrados, torneos cortos y a complacer a un 
grupo de seguidores que acompañan a sus practicantes a 
eventos sin mayor exposición mediática. 

Por eso, para muchos, resulta absurdo pretender publicar 
un libro para pocos lectores, si lo comparamos con lo que 
pueden hacer los que se dedican a difundir las hazañas de los 
futbolistas o los ciclistas en el ancho mundo. Estos, bien lo 
sabemos, son objeto de una admiración desmesurada y motivo 
de primeras páginas, horarios triple A o emisiones radiales de 
alta sintonía.  

Sin embargo, todo es susceptible de cambio. Y a eso le 
apostamos en relación con el deporte de la cesta. ¿Por qué no 
soñar con un mejor futuro? ¿No es posible saltar la barda y 
pensar que el baloncesto puede ser un deporte de masas? ¿No 
existe acaso en los Estados Unidos la NBA, donde se mueven 
sumas millonarias y cuya difusión acapara la atención del 
mundo? ¿O acá cerca en Uruguay, Argentina, Brasil e incluso 
Venezuela donde los clubes son entidades fuertes con 
divisiones inferiores, afición notable y resultados 
internacionales de postín?  
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Al sonar el pito, le apostamos a que el baloncesto tenga –
parodiando a Gabriel García Márquez- una segunda 
oportunidad sobre la tierra. Cierto es, de acuerdo con lo que 
anotamos en esta obra, que hoy no se vislumbran esperanzas 
de cambio ni un avance notable. Sin embargo, no puede existir 
un estado permanente de mordernos la cola sin lograr que los 
resultados permitan satisfacciones en el ámbito nacional e 
internacional. 

Este libro pretende entonces aportar respuestas a lo 
sucedido hasta hoy. ¿Qué muestra “Sin tocar el aro”? En 
primer lugar, una historia del deporte cesta desde sus inicios en 
el mundo, difusión, llegada a nuestro país y los múltiples 
intentos de organización. Como se podrá leer, los altibajos 
predominan acompañados con algunos triunfos que, para los 
expertos consultados, fueron producto de la inspiración, el 
esfuerzo individual o la calidad de nuestros deportistas que, a 
pesar de la adversidad, lograron desempeños notables.  

La realidad es que, al compararnos en el escenario 
internacional, no hemos pasado- en el caso de la categoría 
masculina- , de resultados regulares o mediocres, exceptuando 
el triunfo en las dos ramas de los I Juegos Bolivarianos 
celebrados en Bogotá, en 1938, y su repetición en noviembre 
de 2017: 79 años después. Aunque suene increíble, ante la falta 
de apoyo y promoción, han sido las damas las que se han 
desempeñado en mejor forma al obtener un campeonato y un 
subtítulo en los suramericanos de baloncesto de las categorías 
mayores.  

Precisamente, al tocar el nivel subcontinental, “Sin tocar el 
aro” intenta un análisis de estos resultados, con el apoyo de 
entrevistas a más de 40 especialistas, para llegar a vislumbrar 
las distintas circunstancias que llevaron a desempeños que 
contradicen una práctica de más de 100 años. Se enfatiza en lo 
contradictorio, porque resulta poco creíble que no se haya 


