
NBA legends, 
deporte de alto 

riesgo… 
Canastos!!! 

…que te vas a caer… 



La NBA, deporte de alto riesgo 
• Recientemente se ha publicado que al menos el 40% de los jugadores de la NBA tiene problemas 

psicológicos detectados: depresiones, estrés, crisis de pánico, adicciones…No es de extrañar si tenemos 
en cuenta que los participantes de este hipercompetitivo mundillo están sometidos a una presión 
mediática insoportable, y se pasan la vida en aviones y hoteles, jugando hasta 3 partidos a la semana en 
ciudades separadas por enormes distancias.  

• En las décadas de los 80 y 90 hubo una epidemia de problemas de salud por la permisiva política de 
control de drogas de los organizadores ed la competición,  con análisis de esteroides  y psicoestimulantes  
avisados con antelación en los que se hacía la vista gorda si alguna estrella cometía algún pecadillo. Es 
paradigmático el caso de Len Bias, muerto a los 23 años cuando celebraba su elección como nº 2 de los 
draft por Boston Celtics en una noche desenfrenada de drogas y alcohol. Hay estadísticas que confirman 
que los jugadores de raza negra y mayor estatura son los más expuestos a morir prematuramente. Las 
especificidades morfológicas de algunos jugadores de basket también influyen: los más viejos os 
acordaréis de Vladimir Tkachenko, el acromegálico pivot del TSKA de Moscú que dominaba la pintura de 
todas las canchas europeas en los 80. Más recientemente Jonathan Jeane, una de las mayores promesas 
de la NBA ha visto en peligro su carrera por estar afectado por el síndrome de Marfan.  

• La lista de estrellas retiradas –algunos todavía en activo- muertas en la cincuentena sobre todo por fallos 
cardíacos es interminable, y no sólo en los que habían descuidado su peso y forma física tras retirarse. Se 
ha llegado a hablar del  club mortal de los 50, cuya lista de infortunados componentes sería interminable  

• A parte de las drogas, el vivir tan aceleradamente puede influir en los muchos casos de muertos en 
accidente de tráfico. Son tristemente célebres los casos de Fernando Martín, o Drazen Petrovic… 

• Por no hablar de las muertes violentas por arma de fuego o por suicidio…Bryce Dejean-Jones, Bison Bele, 
Lorenzen Wright, Reggie Harding, Ozel jones, Jack Molinas, Howard Porter, Anthony Roberts, George 
Trapp, Joe Fulks, Jim Bradley… 

• En fin…por endulzar un poco la cosa. Os dejo esta txorradilla con otros afortunados a los que les salieron 
mejor las cosas…al menos aparentemente! 



Charles Barkley,  
el gordo 

Ala-pivot bajo, no llega a los 2 metros de 
altura y pesaba 115 kilos cuando estaba en 
forma. Le llamaban “el gordo”, pero sin 
embargo llegó a máximo reboteador con los 
76ers de Philadelfia, con casi 15 rebotes por 
partido de media. Jugó también en los 
Phoenis Suns y los Houston Rockets. 
Fue varias veces All Star, MVP (most valuable 
player) en el 93, ganador de 2 anillos y 2 oros 
olímpicos (en el 92 en Barcelona fue 
miembro del dream team)… 
Está considerado entre los 50 mejores 
jugadores de la historia de la NBA, y forma 
parte del “Basket Hall of Fame” 
Aparece con Bugs Bunny en la película Space 
Jam. 
Actualmente es comentarista deportivo en 
una televisión de Atlanta. Leeds, Alabama 20/02/63 



Dennis Rodman, el gusano 
Excepcional ala-pívot de 2.01, defensivo y reboteador, ganó 5 
anillos de la NBA con los bad boys de Detroit Pistons y con los 
Chicago Bulls de Jordan.  
El jugador más excéntrico de la historia de la NBA, famoso por sus 
tatuajes, tintes, piercings y su afición a travestirse; juerguista 
impenitente, adelantado del poliamor y toxicómano inveterado, 
ha tenido numerosos problemas con la ley…  
Una noche la policía le encontró dormido en su coche con una 
pistola en la mano y una nota de suicidio. 
El nunca ha ocultado sus adicciones y problemas psicológicos, y 
explica que siempre se ha sentido falto de afecto: su padre, 
veterano de Vietnam les abandonó y su madre le echó de casa 
por su fracaso escolar. Vivió un tiempo en la calle, sobreviviendo 
como podía hasta que el basket lo sacó de la indigencia. 
Su matrimonio con la actriz Carmen Electra duró 9 días. Su 
segunda esposa le denunció por amenazas y violencia física. Le 
pusieron una orden de alejamiento. Volvió a ser condenado más 
tarde por agredir a otra de sus parejas.  
Participó con Hulk Hogan en el campeonato de lucha libre 
americana y pronto se convirtió en una star-system que tuvo en 
su casa a una cadena de TV grabándole 24 horas al día…Ha 
participado en varias películas y videojuegos. 
Se ha relacionado con Madona (cuenta que le ofreció 20 millones 
por dejarla embarazada) y visitó  a Kim Jong-un, presidente 
norcoreano, para hacer un documental.  También fue al Vaticano 
durante el cónclave para elegir papa, …para promocionar una 
casa de apuestas irlandesa!! 

 
Trenton, Nueva Jersey. 13/05/61 

Vaya tiro tiene el tío… 



Dirk Nowitzky, the blonde bomber 
Alero y pívot alemán de 2.13, jugó 20 años en 
los Dallas Mavericks con los que ganó un 
anillo, y llegó a ser su jugador franquicia. Fue el 
primer jugador europeo elegido MVP (most 
valuable player) en 2006. 
También fue varias veces All Star y ganó el 
concurso de triples en una ocasión. 
Su padre era jugador internacional de 
balonmano y su madre de basket, en su 
infancia consideraba el baloncesto un juego de 
chicas, pero su gran estatura y la aparición de 
un cazador de talentos de la liga yankee le 
orientó hacia las canastas para convertirse con 
el tiempo en el mejor jugador europeo de la 
NBA. 
Tras mantener una relación a distancia durante 
3 años, descubrió que su novia era una 
estafadora perseguida por la policía. Luego se 
casó en Kenia según un rito africano con una 
chica de raza negra con la que tiene 2 hijos y se 
han convertido en ejemplo de matrimonio 
interracial. 
 

Wurzburg, GER. 19/06/78 



Olajuwon & Sampson, las torres gemelas 
Los Houston Rockets consiguieron montar  las 
torres gemelas al elegir al primer jugador del draft 
2 años seguidos: en el 83 al pivot de 2.24 Ralph 
Sampson, que tiraba y subía el balón como un 
base y fue rookie del mismo año y 3 veces All Star; 
y al año siguiente al nigeriano Olajuwon, de 2.13, 
“the dream”, un poderoso center intratable en la 
pintura. Sólo 2 años después ya habían llegado a la 
final de la NBA tras eliminar a los Lakers de Magic 
Johnson en las series de la conferencia oeste , 
pero perdieron luego contra los míticos Celtics de 
Larry Bird. A partir de ahí todo se fue a la mierda. 
Las frágiles rodillas de Sampson dijeron basta y 
entró en barrena dando tumbos  por varios 
equipos menores para acabar fracasando en el 
Caja de Ronda de la ACB española. 
Hakeem tuvo más suerte. Llegó a jugar 17 
temporadas con los tejanos e incluso ganó dos 
anillos -MVP en ambas fases finales- cuando 
Michael Jordan hizo un parón para dedicarse al 
beisbol. Su equipo retiró su número –el 34- poco 
después. Fue 12 veces All Star y ganó el oro 
olímpico con USA en Atlanta 96. Máximo 
taponador de la historia de la NBA. 
Posteriormente le aparecieron problemas 
cardíacos  que precipitaron el final de su carera 
deportiva .                           

Virginia, 07/07/60 Lagos (NIG) 21/01/63  Virginia 07/07/60 



Kareem Abdul-Jabaar 
El mítico pivot de 2.18 se llamaba Lew Alcindor, pero 
cambió de nombre tras convertirse al Islam cuando leyó 
la biografía de Malcom X. Leyenda viva de los LA Lakers, 
fue el creador del mítico sky hawk, el gancho celestial y 
se retiró con 42 años como máximo anotador, taponador 
y reboteador defensivo de la historia. Era también el que 
más minutos y partidos había jugado hasta entonces. 
Rookie del año, se aburrió de ganar All Stars y ser MVP de 
cada competición. Ganó 6 anillos con los Milwaukee 
Bucks –nª 1 del draft- y los LA Lakers, a donde llegó como 
sustituto del legendario Wilt Chamberlain. Hizo famosas 
sus gafas de plástico trasparente para proteger sus ojos 
tras una lesión en la córnea. 
Tras su retirada se dedicó al cine y series tv, -intervino en 
la archifamosa Aterriza como puedas-, a escribir best 
sellers y al activismo social y ser embajador del 
baloncesto. Subastó 4 de sus 6 anillos para conseguir 
fondos para la educación de niños de familias humildes. 
Sin embargo su carácter retraído y poco sociable con la 
prensa ha enfriado el reconocimiento que merece su 
inigualable trayectoria. 
En 2009 le diagnosticaron leucemia de la que logró 
recuperarse. Tiene permiso legal del estado de California 

para fumar marihuana por sus migrañas.  
Harlem, N.Y 16/04/47 



Kobe Bryant, la mamba 

Filadelfia, 23/08/78 

Hijo de un exjugador NBA, jugó como escolta en los 
Lakers los 20 años que duró su carrera profesional, y 
ganó 3 anillos haciendo tandem con Shaquille, y otros 
2 con Gasol -siendo MVP en esas 2 finales-. Máximo 
anotador durante varias temporadas, metió 81 
puntos a los Toronto Raptors en un solo partido (el 
record es de Chamberlain, con 100), pero también es 
el que más tiros de campo ha fallado (vamos, que era 
un chupón). Seleccionado para los All Stars en 18 
ocasiones, los angelinos han retirado los 2 dorsales 
que utilizó a lo largo de sus años de amarillo, el 8 y el 
24. El corto Dear Basketball con el que se despidió 
ganó el Oscar a la mejor animación. 
Es el tercer máximo anotador de la historia de la NBA 
tras Kareem y Kark Malone, “el cartero”.  
Aficionado al futbol y seguidor del Barça, habla 
castellano perfectamente. 
Se casó a los 20 años con su novia del instituto, con la 
oposición de su familia porque  ella no era 
afroamericana.    
Posteriormente la camarera de un hotel le acusó de 
violación, pero llegaron a un acuerdo económico, tras 
disculparse diciendo que creyó que la relación había 
sido consentida…    



Larry Bird, el paleto 

Indiana, USA 07/12/56 

La gran esperanza blanca fue un jugador  
legendario de los Celtics de Boston. Con sus 
2.08, el paleto de French Lick, fue quizá el 
mejor alero de la historia. Jugó 13 
temporadas en la élite y ganó 3 anillos. Fue 
MVP en las 3 ocasiones. Junto a Kevin  
McHale  y Robert Parrish formó el mejor 
front court de la historia del basket y 
ganaron 540 partidos. Liderando a los verdes  
mantuvo una épica rivalidad con los Lakers 
de Magic Johnson en la década de los 80. 
Tras retirarse aquejado de problemas 
crónicos de espalda, entrenó 3 años a los 
Indiana Pacers de su localidad natal. 
Nacido en una familia muy humilde, su 
padre  alcohólico se suicidó cuando él tenía 
18 años de un tiro de escopeta. No derramó 
ni una lágrima. 
Ganó el oro olímpico en Barcelona 92 
formando parte del “dream team”, y las 3 
primeras ediciones del concurso de triples 
de la NBA. 



LeBron James, the king 

Akron, Ohio 30/12/84 

La última megaestrella de la NBA mide 2.03 y puede 
jugar de base, alero o ala-pívot gracias a su talento y 
sus extraordinarias condiciones físicas. Número uno del 
draft por los Cleveland Cavaliers en 2003, con 18 años, 
fue rookie del año. 
All Star desde 2005, MVP de la regular season en 4 
ocasiones, tiene 3 anillos y ha sido también MVP en las 
finales. The king James llevó a los Cavs 5 veces a la fase 
final, que finalmente ganaron en 2016. Había  ganado 
otros 2 campeonatos con Miami Heats, hoy día juega 
en los Lakers 
Ganó 2 finales olímpicas en 2008 y 2012, ambas contra 
la España de Gasol. 
Hijo de una niña de 16 años -y un exconvicto que se dio 
a la fuga- que trabajó muy duro para apartarle de la 
pobreza y la violencia. Su padrastro fue encarcelado por 
tráfico de cocaína. En el deporte y la convivencia con la 
familia de su entrenador durante la adolescencia, 
encontró la salida del laberinto. Tiene 3 hijos con su 
novia del instituto, ha participado en películas y series 
de televisión, y campañas políticas a favor de Obama y 
de ayuda a fines solidarios para niños necesitados.  



Magic Johnson 

Lansing, Michigan 14/08/59 

Earvin Johnson, base de 2.06, jugó  para los Lakers 
durante 12 años, que le eligieron como nº 1 del 
draft. Destacaba por sus maravillosas asistencias  y 
su carácter ganador que contagiaba a sus 
compañeros. Ganó 5 anillos de las 9 finales que 
disputó. Elegido en varias ocasiones MVP de la 
temporada regular y las finales, fue 12 veces All 
Star .  
En el 91 reconoció públicamente que estaba 
contagiado por VIH por lo que abandonó la práctica 
activa del deporte, aunque regresaría años 
después con el apoyo de sus compañeros. Aún así 
fue el líder del dream team que ganó el oro 
olímpico en Barcelona 92. 
Creó la fundación Magic Johnson para contribuir a 
la lucha contra la enfermedad, y se ha dedicado a 
dar charlas en colegios para prevenirla.  
Su hijo EJ se ha convertido en una celebridad tras 
confesar su homosexualidad. 
Recientemente ha llegado a presidir el club de su 
vida, pero tuvo que dimitir tras una temporada 
desastrosa. 



Michael “Air” Jordan 

Brooklyn, NY 17/02/1963 

Escolta de 1.98, “Air” Jordan es el mejor jugador de 
baloncesto de la historia. Sus prodigiosas facultades 
le permitían entrar a canasta suspendido en el aire 
flotando interminables segundos para machacarla 
con  sus espectaculares mates. 
Ganó el oro en Barcelona 92 siendo todavía jugador 
universitario en North Carolina. En su larga carrera 
con los Chigago Bulls ganó 6 anillos, que podrían 
haber sido más si no la hubiera interrumpido 2 
años para jugar al beisbol, afectado por la muerte 
de su padre en un atraco en una gasolinera. Fue 6 
veces MVP de las finales, 5 de la temporada 
regular, y rookie del año, además de conseguir 2 
oros olímpicos. 
Máximo anotador de la NBA durante 10  
temporadas consecutivas; promedió más de 30 
puntos por partido. Mejor atleta del siglo XX para 
ESPN 
Protagonizó la peli de dibujos Space Jam, y es el 
propietario de la franquicia NBA Charlotte Hornets  



Patrick Ewing, el destructor 

Kingston (JAM) 05/08/62 

El center jamaicano de 2.13, emigró con su familia a 
los USA  a los 12 años. 
Después de una fulgurante paso por la universidad 
de Georgetown, fue elegido con el nº 1 en el draft 
por NY Knicks. Tras ser rookie del año jugó 17 
temporadas en la élite , anotó casi 25.000 puntos y 
capturó 12.000 rebotes y puso 3.000 tapones. 
Seleccionado para 11 ediciones del all Stars, fue 
campeón olímpico 2 veces, una con el dream team 
en Barcelona 92. 
Llegó a 2 finales de la NBA  que perdieron ante 
Houston Rockets y san Antonio Spurs 
respectivamente. 
Tras su marcha su equipo de siempre retiró su 
dorsal, el 33, y ha sido entrenador asistente de 
varios equipos de la NBA. 
Cuando su rival en las canchas Alonso Mourning 
necesitó un trasplante renal se ofreció como 
donante, aunque al final encontraron a otro más 
compatible. 
 



Shaquille O´Neal 

Newark, NJ 06/03/72 

Shaq Attack,  pivot de 2.16 y 147 kilos fue uno de los center 
más poderosos de la historia de la NBA. Su padre fue 
encarcelado por problemas con la droga, y  ya de adulto nunca 
ha querido saber nada de él.  Se  crió con su padrastro, 
sargento del ejército. 
Primero del draft, rookie del año, convocado para 14 All Stars 
consecutivos, MVP en varias ocasiones en la regular season y 
las fases finales, inventó el drop step que le ayudó a conseguir 
unos formidables porcentajes de tiros de campo. En los tiros 
libres se bloqueaba, y los rivales forzaban faltas sobre él para 
aprovechar esa debilidad. Metió sólo un triple en toda su 
carrera profesional.   
Ganador de 4 anillos, 3 con los Lakers y uno con los Heats. Su 
compañero Kobe Bryant, con quien ha mantenido muchas 
polémicas  -llegó a amenazarle de muerte en una de sus 
canciones- siempre dice que si no hubiera sido tan vago y 
descuidado en su forma física podría haber conseguido muchos 
más.  
Se ha dedicado también a la música como rapero , y al cine y la 
televisión. También ha participado en  espectáculos de lucha 
libre americana.  
Imitando a Spiderman se rompió las 2 muñecas al caerse de un 
árbol. Jugando en los Phoenix Suns todas las semanas  peleaba 
en el vestuario con un desprevenido compañero practicando 
desnudo la lucha libre brasileña. A otro compañero le dejó 
inconsciente por asfixia tras discutir con él…Que tierna, la 
criaturita… 



la vida puede ser maravillosa, Salinas!!! 


