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“Lo que amas permanece, 
el resto no es nada. 

Lo que amas no te será arrebatado. 
Lo que amas es tu herencia verdadera.” 

 
M. J. 



1 
 
la tersura porosa del balón 
me hace pensar en la piel humana 
 
nostalgia por el contacto 
aunque el contacto sea siempre ilusorio: 
 
lo cierto es que estamos formados de átomos 
hechos de vacío 
y que los átomos se repelen entre sí 
 
por eso no nos mezclamos con las cosas, 
por eso cuando tocamos  
realmente no tocamos nada 



2 
 
he visto la belleza insignificante de un insecto  
que a pesar del balón contra el tablero 
permanece inmóvil  
como una mancha de sol en el reverso de la mano 
o un tatuaje en la piel de Dennis Rodman  



3 
 
cada movimiento mío implica 
volver el estadio una vía láctea: 
 
los flash de las cámaras fotográficas 
son nubes plateadas que me sirven de escalera 
 
ensayo figuras en el aire, 
salto ciego a clavar el balón en el aro 
y el tiempo se alarga, dramático 
 
juego sólo, como Kasparov contra la máquina 
 



4 
 
así era la muerte: 
un salto anti-gravitatorio, 
clavar el balón en la canasta, 
caer con los pies firmes en el suelo de madera 
como sobre la superficie de la luna 
y  mirar a los ojos 
las graderías vacías 
 
era eso:  
retirarse y, no obstante, 
seguir la práctica, 
como si el próximo partido estuviera 
a minutos de distancia en mi avión privado 



5 
 
el arco, la distancia precisa, la fuerza 
el balón en la mano y el control del instante 
 
como si no existiera nada más 
ni hambre ni orfandad ni culpa 
así hay que entregarse a todo 
 
el amor es una disciplina idéntica al básquetbol  
y un partido de básquetbol tiene la misma 
estructura que la vida 
 
hay que amarse mientras queda tiempo 
como si no existiera nada más 
 
siempre jugué así 
y cuando mis compañeros lo entendieron  
cavaron túneles en el aire 
para que yo pasara con mi jugada maestra 
 



6 
 
el silencio en una cancha de básquetbol 
parece una lluvia de granizos, 
un campo de ranas arrasado por una 
aplanadora 
 
entreno, me elevo solitario en el aire 
como si saliera a la superficie 
luego de tocar el fondo de una piscina olímpica



7 
 
un metro noventa y ocho 
de altura 
y contra el atardecer  
mi sombra se alarga y cubre  
al menos cuatro metros 
de distancia 
 
ese gigante negro sobre el pasto 
de la cancha de golf 
no es otra cosa 
que la sombra de un enano 
 



8 
 
nueve mil trescientos sesenta y seis puntos 
cubren la superficie del balón de básquetbol 
como las cuentas de un rosario perfecto 
 



9 
 
gracias por la altura 
por el sudor que no cansa  
el equipo 
la precisión  
y esta infancia  
que no termina nunca 
 
el goce del juego  
hace que tanto esfuerzo 
parezca un juego  
 
gracias por salvarme del trabajo 
y de la muerte 



10 
 
el balón en el aire, frutal: 
 
una naranja de pronto entre las olas 
 
un ojo a través del cristal empañado 
 
 
es una suerte ese fenómeno  
del balón a través del aire 
 
 
hasta tus manos deshabitadas  



11 
 
lo importante es el juego, 
entreno, por ejemplo, jugando con mi hijo 
paletas o voleibol en la orilla de la playa; 
luego tomamos un helado 
 
una gota de su helado basta 
para endulzar toda la arena de esta playa 
privada 
y el mar incluso, que vemos perderse a lo lejos 
como una cancha vacía e inmensa 
sacudida por un terremoto 



12 
 
como Rocky Balboa salgo a trotar 
encapuchado 
(cuchillo negro de obsidiana / daga sacrificial / 
sombra atlética que atraviesa el lastre de la 
noche) 
 



13 
 
neblina en la cancha de golf, 
adivinar la distancia al próximo hoyo / 
intentar encestar el balón 
en la canasta de un gimnasio incendiado / 
grúas entre la niebla / humo que sube 
al cielo raso como ofrenda de incienso 
 
fumo mi habano entre la niebla; 
me divierte agregar niebla a la niebla 
y calcular ciego las distancias 



14 
 
en mis salidas nocturnas  
a veces me topo con Bob Dylan o Snoop Dog, 
vecinos que también trotan de noche 
por estos barrios periféricos y marginales 
en que vivimos los que ganamos dinero 
desproporcionadamente 
 
nos miramos de reojo como un tigre que mira a 
otro tigre 
en la oscuridad del zoológico vacío 
y lo ilumina 



15 
 
 
los focos del gimnasio proyectan rayos 
cruzados de luz 
sobre el piso de madera encerada 
 
enredo de sombras en la quietud del suelo: 
pulpos siameses avanzan en direcciones 
opuestas para despegarse / 
fantasmas aireados unidos por cadenas 
 
 



16 
 
esto puedo aconsejarte: 
toma el balón como si fuera una mujer, 
háblale al balón como si fueras Tom Hanks 
en la película del náufrago 



17 
 
hay que poner el cuerpo,  
las caderas, ahí está la fuerza, 
salir a jugar igual que si se fuera al amor 
o en un portaviones a la guerra  
en medio oriente 
 
la mente  o el cuerpo destrozado  
son una posibilidad, digamos, 
o  al menos con esa idea hay que ir en la 
cabeza 



18 
 
este vaso de leche que bebo junto a mis hijos 
todas las mañanas 
lo traen quién sabe cómo  
desde “Chile”, un país supongo 
del tercer o cuarto mundo 
o de quizás qué galaxia  
 
¿habrá alguien en ese lugar 
que beba en estos momentos la misma leche 
pensando o revisando los videos de mis 
famosas clavadas 
que desafían  a la física? 
 



19 
 
los niños toman algo entre sus manos y le 
imponen un relato: 
una cachorro aterroriza la ciudad o sirve de 
vehículo a otro juguete 
 
después de un tiempo necesitan romperlos 
para saber su mecanismo, 
proceden entonces a la disección (no importa si 
robot 
o animalito) 
 
improvisé la vestimenta de cirujano y clavé un 
chuchillo de cocina 
en mi balón de básquetbol con la esperanza de 
encontrar adentro 
un ave, un motor, un helicóptero, pero: aire, 
aire comprimido sobre mi cara  
como el aliento de dios sobre el océano 
 
en ese momento pensé: quiero volverme de 
aire 
o navegarlo al menos  
igual que cristo desplazándose sobre la tabla 
de surf transparente 
que era el aliento de su padre alisando las olas 
 
quería ser como la sombra de un aeroplano 
en la fachada de un rascacielos  
 
“Aire Jordan”, “Su Aireza Real” o “Aire”, 
simplemente, 



apodos que gané durante mi carrera 
 
soy el rey del aire y como todos 
fantaseo con la muerte:  
imagino el relato que impone el médico forense 
mientras manipula mi cuerpo liviano sobre la 
bandeja metálica 
 
¿qué fantasía elegirá para hurgar en mis 
entrañas? 
¿seré el monstruo vencido que aterrorizaba a 
los tranquilos ciudadanos? 
quizás me trata con indiferencia, como a un 
simple balón abandonado  
en la infancia de alguien que perdió el interés 
sobre el mecanismo de las cosas 
 
 



 
20 
 
cuando era un joven deportista 
solo concebía mi muerte ejecutando 
una clavada perfecta ante los ojos maravillados 
de los fanáticos 
 
o sobre una tabla de surf 
tragado por el túnel de una ola 
(lo último que se ve es un sol que encandila  
reflejado en las paredes de cristal 
del túnel de la ola) 
 
una muerte épica 
 
pero uno se hace viejo, se adapta, se vuelve 
empresario 



21 
 
se sale a pescar en el lago 
o a explorar el bosque, respirar el aire puro, 
sentir la brisa con los hijos 
 
con esnórquel o sobre la rama del ciprés 
siempre se cuela un paparazzi 
 
el mundo, entonces, se vuelve pequeño 
 
los flash de las cámaras eran nubes plateadas 
que me servían de escalera 
 
ahora son neblina sobrenatural 
o la sombra de la muerte 
sobre las mejillas coloradas de mis hijos 
 
es entonces cuando pienso que el daño es 
incalculable 
 
no debí desafiar a la física con mis saltos 
ni lanzarme a la fama 
 
no pensé en ese momento que estaba 
condenándolos a todos 



 

 

22 
 
a veces siento como si el balón estuviera 
cubierto de venas palpitantes 
 
así nació mi hijo, con venas visibles e 
hinchadas 
en su piel de cebolla azulada de frío 
 
cuando lo sostuve en mis manos la primera vez 
sentí deseos de lanzarlo, dar un pase 
encestarlo de vuelta al vientre de su madre 
 
la ansiedad del momento, supongo. 
ya pasó, creo. aunque a veces. 
a mí mismo devolverme, encestarme. 
un primer llanto rebobinado. bah,  
pff, hum. cualquier cosa. a veces. 



23 
 
he sentido la palpitación del balón, 
su circulación, su pulso 
 
como si sostuviera en mis manos un corazón 
inmenso 
que hago latir con cada rebote 
 
la reanimación de un muerto  
o una vida que depende exclusivamente de uno 
 
el objetivo es anotar más puntos 
estamos en contacto con la muerte en todo 
momento: 
encestar es como clavar un corazón inmenso 
en una estaca 
 
por eso valoramos tanto la vida y amamos con 
tanta ternura 
 
porque conocemos los números 
 
sabemos contar el tiempo de dos en dos 
o de tres en tres, incluso 
los que tienen mejor puntería 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 
esto se trata de que un espectador 
(ojalá un niño, o un adulto que mire así. todos 
los 
fanáticos, de cualquier índole, miran así.) 
se emocione y maraville con la destreza 
de nuestros movimientos 
 
esto es un juego en equipo. todo es prestado. 
el lenguaje del cuerpo también 
 
la técnica es un árbol diferente pero idéntico  
entre otros árboles 
 
el estilo es un gato u otro animal de signo 
géminis  



25 
 
el cuerpo en contacto con las cosas, 
de ahí procede todo: 
que el amor (amor mío) y el juego nos protejan 
de tanta palada de tierra sobre los ojos 
o de cualquier otra forma que tome el tedio 



26 
 
como meterse la mano al bolsillo 
y tocar otra mano, inaudita, sin brazo 
 
así fue mi paso por el beisbol 
 
como salir sudado a la calle 
luego del sexo o del entrenamiento 
y absorber por los poros el brillo de la luna  
en las gotas de sudor 
 
así fue mi paso por la NBA 



27 
 
piensa en esto: un enjambre de avispas  
devora a un tigre de bengala medio 
descompuesto 
 
dos simetrías enfrentadas  
 
la sinestesia de la avispa con un tigre 
en su aparato digestivo 
 
es un préstamo, una especie de 
desdoblamiento, 
negociación y plasticidad de la materia 
 
no se me ocurre un ejemplo mejor 
 
algo así pasa cuando vistes el toro de los 
Chicago Bull’s 
 
cuando los poros de tus manos tocan los poros 
del balón 
 
cuando el resorte de los músculos te despega 
de la tierra 
y te mezcla con el aire 
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