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El momento más importante para cualquier aficionado a este hermoso deporte ha llegado. Dos de los bloques más veteranos de la Liga se 
enfrentan para levantar el trofeo Larry O’Brien. Por el lado oeste contamos está unos Golden State Warriors con múltiples afanes: desde el deseo 
de saborear de nuevo las mieles de ser campeón hasta dejar patente que los viejos rockeros nunca mueren.

Por el pacífico llegan los Boston Celtics, un equipo cuyos pilares fundamentales que llevan cimentados en la franquicia durante mucho tiempo 
pero que no ha gozado de los mismos éxitos que el equipo anteriormente mencionado.

YY es que este año podemos considerarlo como el año de las dinastías, pues podemos estar viendo resurgir a una que estaba malherida, o ver 
nacer una que todo el mundo esperaba y no llegaba. ¡Qué gane el mejor! 

JOSEMI NOVO
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En la maravillosa película de ficción Amadeus, dirigida en 1984 por Milos 
Forman, el archienemigo del protagonista solo tiene una virtud: Percatarse del 
genio que tenía frente a sí. Es capaz de aislarse del ruido interno y de sus 
prejuicios para vislumbrar que la persona merecedora de su odio es un 
espécimen sin igual.

  Reconocer el talento ajeno, y más cuando esas cualidades que le hacen 
excepcional te ponen frente al espejo de tu mediocridad, es un atributo de lo 
más inusual. Hay que vencer el único de los pecados capitales  que nos hace 
sufrir y que hay que intentar desterrar a toda costa, la envidia.

      Meter un balón en una canasta situada a tres metros y cinco centímetros 
mientras otras personas intentan impedírtelo no parece una de las doce tareas 
encomendadas a Hércules. Tampoco parece ser una labor merecedora de ser 
considerado un trabajo y menos de alta remuneración, pero todos sabemos 
que la realidad así lo dicta. Los individuos que mejor realizan este quehacer 
son considerados unos héroes que harían palidecer a los más laureados atletas 
de la antigua ciudad de Atenas.

HHay en ocasiones que entre estos elegidos brota un jugador que muestra 
unas características que le hacen sobresalir sobre los demás. Un jugador que 
aglutina en su cuerpo todas las virtudes para ser el mejor y que además tiene 
el carácter y el afán de trabajo para aprovecharlas. Y este es el caso de Luka 
Doncic.

No No vamos a hacer aquí un repaso bibliográfico de él, todos conocemos su 
historia, su paso por el Real Madrid y sus logros con la selección de su país. 
Hoy vamos a hablar de esas características que le convierten en un elegido de 
los Dioses.

Para iniciar este glosario del jugador esloveno vamos a dividir en tres los 
puntos a analizar. El ataque, la defensa y los intangibles.



En ataque estamos ante un jugador que hace de sus aparentes defectos 
virtudes. Doncic no es un jugador extremadamente veloz, ni tiene un poderoso 
salto, más diríamos que su salto en vertical es bastante mediocre. Tampoco la 
agilidad es uno de sus puntos fuertes, su estatura, apenas dos metros (altura 
considerable para la mayoría de los mortales) no le hace destacar sobre los 
demás y a pesar de tener un buen control del balón no se le puede considerara 
un mago del bote. Y para terminar no podemos olvidar que no es uno de los 
mejomejores tiradores de la NBA, se podría decir que su tiro exterior es correcto 
pero necesita mejorar.

Si esto fuera un juicio y vistas estas pruebas deberíamos recomendarle 
que se dedicase a otro trabajo más acorde a sus virtudes, como puede ser 
colocar libros en los estantes más altos.Pero falta por analizar una parte que 
aún no hemos comentado; su cerebro. Y no nos vamos a centrar si sabe de 
historia o de matemáticas, vamos a hablar de su inteligencia para jugar a este 
deporte llamado baloncesto. 

EstamosEstamos ante uno de los especímenes con mayor inteligencia que ha visto 
la historia baloncestística. Todos los recursos a su alcance son puestos al 
servicio del balón. Sabe utilizar su altura y su fuerte corpulencia para sacar 
provecho ante sus defensores. Si el que defiende a Luka es un jugador más 
bajo que él puede darse por derrotado. Sus penetraciones a canasta son su 
más devastadora arma atacante. Esos cortes con balón hacia el aro son de alta 
efectividad. Con su poderoso y veloz primer paso consigue colocarse delante 
del dedel defensor, lo que ayudado por su envergadura, hace que el camino al éxito 
este expedito. Si el equipo contrario decide realizar ayudas es cuando entra en 
juego su mejor arma, algo que domina como nadie, un recurso que le hace 
imbatible, el pase. 

No hay un jugador en todo el mundo que tenga la calidad en el pase que 
posee Doncic. No es que solo sea capaz de hacer llegar el pase a su 
destinatario, cuestión nada baladí, sino que lo entrega al jugador mejor 
dispuesto, con la fuerza perfecta y la altura correcta. Al jugador receptor le 
deja con todas las opciones de juego.

¿Qué¿Qué ocurre cuando el contrario decide protegerse de las penetraciones 
dando un paso para atrás? Pues que Doncic tiene la oportunidad de tirar de 
tres. Cierto que sus porcentajes no son ninguna maravilla, pero en esta NBA 
que nos ha tocado vivir eso no parece un hándicap.



No hay que olvidarse de su juego de pies, en el poste bajo es un bailarín 
y es capaz de enfrentarse contra los pívots más terribles de la liga (tampoco 
es que haya muchos).

Y da igual la altura del que lo defienda, siempre sacará ventaja, sus 
recursos son ilimitados, tiro, pase, penetración, posteó. El defensor nunca 
sabrá a qué atenerse.

SuSu gran inteligencia en ataque le hace el jugador perfecto para el bloqueo 
y continuación, sus pívots se benefician de una visión de juego certera y de su 
prodigioso pase.

Y ahora vámonos a la defensa. Ahí es donde sus críticos afilan los cuchillos 
para lacerarle con fuerza.

EsEs cierto que es aquí donde vemos su mayor fragilidad, su falta de agilidad 
para realizar los movimientos laterales unido a su inexistente explosividad 
hace que ante los mejores jugadores exteriores sufra. 

Pero de nuevo entra en acción su inteligencia baloncestística. Es 
conocedor de sus defectos y por eso con la ayuda de sus compañeros (esto es 
un deporte de equipo) es capaz de minimizar el impacto de sus lagunas 
defensivas.

YY es el momento de los intangibles. Les hemos llamado así, porque es una 
denominación muy en boga, pero este el momento de hablar del timing.
Hay dos clases de timing. Uno es el del equipo y las acciones que acomete, 

cuando pasar, cuando bloquear, cuando tirar… pero este no nos interesas, eso 
es algo que se aprende con el entrenamiento.

ElEl timing de Doncic es el suyo personal, algo que no se puede enseñar y 
que rara vez está tan presente en un jugador como lo está en él. No es fácil de 
describir ya que solo lo puede hacer el que lo posee, y claramente el que 
subscribe nunca lo ha tenido ni ha conocido personalmente a alguien poseedor 
de algo parecido.



Es como si el tiempo se ralentizase cuando Luka Doncic 
entra en acción, es como si viera el juego en una especie de 
cámara lenta que él solo domina. Ve las situaciones antes que 
el rival y sabe sacar provecho de esa decimas de segundos de 
adelanto. Sabe donde están sus compañeros y el rival, donde 
está en todo momento el balón, es como si hiciese trampas. 

TToma las decisiones correctas en el momento oportuno y 
conoce el baloncesto a la perfección. Domina todas las facetas 
del juego, anota, asiste, rabotea y es el líder del equipo. ¿Qué 
más se le puede pedir?

PuesPues sí, le podemos pedir más, que se centre un poco más 
en defensa, que pase con más rapidez los bloqueos y que no 
tire tanto de tres.  Pero como decían al final de  con faldas y a 
lo loco “nadie es perfecto”.

LUÍS GUERRA



La NBA es una liga de momentos, y como tal, tendemos en 
ocasiones a retener en la memoria los instantes más brillantes de 
una serie, incluso cuando el balance total de la sumar de partidos 
no es muy positivo. Por ejemplo la serie entre los Chicago Bulls y 
los Utah Jazz en 1998 no es recordada porque ningún equipo 
superó jamás los 100 puntos, la recordamos por esas últimas 
imágenes de Jordan en su sexto anillo.

EsEs cierto que esta serie no tiene ninguna narrativa de esa 
categoría, y que muchos partidos han estado marcados por las 
lesiones y marcadores con diferencias de 20 puntos, pero no 
podemos negar que el sexto partido de Butler ha sido digno de 
verse. Este tipo de actuaciones, especialmente frente a un partido 
de eliminación, son las que plantan raíces en nuestras cabezas, y 
las que definen en parte a un equipo.

MuchosMuchos fans de los Miami Heat han estado molestos toda la 
temporada de que apenas se les diesen flores por una gran 
temporada, han sido un equipo bien considerado, pero poco 
celebrado, y favorito pero en voz baja. 
EnEn parte esas precauciones se deben a un mal, que los fans de 

Miami no pueden negar, una incapacidad abismal para poner 
puntos en el marcador, algo que no ha mejorado con la ausencia 
de Herro, quizá el único creador de tiro en el equipo junto a 
Butler. Por otro lado, a pesar de ser vox populi, no se aprecia lo 
suficiente no solo el cepo defensivo que pueden ser con perros 
viejos como Jimmy, Tucker o Lowry... sino la fortaleza mental 
prproducto de tener muchos veteranos en el equipo.

Butler siempre me recordó al Nicky Santoro de Casino, la 
famosa película de Scorsese “No importa como de grande fuera 
un tipo, Nicky iría a por él, si le atacabas con tus puños, volvía con 
un bate, si le superas con un cuchillo volverá con una pistola, y si 
es con una pistola, más te vale matarlo, o volverá a por ti hasta 
que uno de los dos esté muerto”.



En el otro rincón del ring están los Celtics, coronados de forma 
adelantada, y de forma comprensible, el quinto partido fue 
incontestable, hasta el punto de que en TNT, Draymond Green ya 
daba por hecho que Boston iba a ser el rival a batir, incluso antes 
del sexto. Ahora con Robert Williams con la rodilla maltrecha, un 
Al Horford cansado y un Marcus Smart aún resentido por su 
tobillo deben asaltar Miami... una tarea ardua, pero de la que 
prprobaron ser capaces en el quinto.

Si me apuntasen con una pistola y me obligasen a decir quien 
tiene más talento de los dos, estaría obligado a decantarme por 
Boston, los Jays son todo lo que Miami no tiene, dos generadores 
de juego capaces de decantar un partido si están inspirados. 
Tatum ha demostrado una y otra vez que ya no mira desde abajo 
a las estrellas de la vieja guardia, y Brown, a pesar de sufrir en el 
bote y en los tiros libres, también ha probado que es una segunda 
espada en la que se puede confiaespada en la que se puede confiar.

Estas palabras están siendo escritas antes del séptimo partido, 
por lo que no sé cómo acabará todo esto, lo cierto es que si es un 
partido memorable, la gente olvidará que el resto de la serie no 
ha sido gran cosa.

Lo que sí sé es que pase quien pase, enfrente tienen a una 
dinastía con ganas de resucitar, y tanto Miami como Boston tienen 
muchas más bajas que el rival. Es triste decirlo, pero en el 
cómputo final, ser subcampeón no tiene mucho valor en EEUU. 
Sea cual sea el desenlace, será interesante ver quien se impone, 
Butler merece una nueva oportunidad en las finales... pero 
¿puede repetir otra actuación igual? Tatum ya ha acabado con 
DuDurant y Giannis, como se suele decir... torres más altas han 
caído.

MARIO ALBERTO LÓPEZ
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