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Capítulo 1

Allí estaba yo, con el balón en las manos y con todo el mun-
do mirándome con expresión de admiración.

No, no habíamos ganado un título de la NBA. Fue una 
tarde de verano en Hobart, Indiana, cuando tenía trece 
años. Aún recuerdo lo bien que me sentí ese día, el día que 
me enamoré del baloncesto.

Estaba en casa de mi tía en Hobart, a tres horas al norte 
de mi pueblo, en una reunión familiar. Iba caminando por 
la calle cuando unos chavales me pararon y me pregunta-
ron si me apuntaba a jugar con ellos al baloncesto. Yo ape-
nas había jugado un poco en la escuela intermedia,1 porque 
mi deporte preferido siempre había sido el béisbol.

El primer tiro que intenté en el partido entró, y el se-
gundo también. Aunque ese día jugué contra chicos más 
altos que yo, parecía que todo lo que lanzaba acababa en 
canasta. Los chavales que iban en mi equipo me daban pal-
madas en la espalda y me decían que era muy bueno... y eso 
me encantó.

Me preguntaron en qué equipo jugaba y, cuando les 
dije que en ninguno, no se lo creían. Uno de ellos dijo: «De-

1. En el sistema educativo estadounidense, después de la educa-
ción primaria (elementary school, del primer al quinto curso), se cursa 
una educación intermedia (junior high, del sexto curso al octavo) antes 
de pasar a la enseñanza secundaria (high school, del noveno curso al 
decimosegundo). 
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bes de ser el mejor jugador de allí». Otro hizo de portavoz 
del grupo y me preguntó si podría volver a jugar con ellos 
la semana siguiente.

Ya estaba. Me había enganchado al baloncesto. Cuan-
do volví a mi pueblo empecé a practicar cada mañana y me 
di cuenta de que, cuantas más veces hacía algo, mejor me 
salía.

Me presenté al equipo de baloncesto del instituto y me 
escogieron para el equipo B, al que, por suerte, entrenaba 
Jim Jones. El coach Jones es la persona a la que tengo que 
agradecer que me machacara con los fundamentos del ba-
loncesto. Él me enseñó todas las maniobras básicas, y cada 
vez que me enseñaba un movimiento era como si se me 
quedase grabado en la mente. Daba igual lo que fuese: un 
pivote en reverso, el bloqueo del rebote y cómo saltar a por 
él... lo que fuese. El coach Jones me enseñó a utilizar la 
mano izquierda igual que la derecha. A partir de ese mo-
mento empecé a practicar el bote con la zurda por toda la 
pista y me sorprendió lo rápido que me acostumbré a ha-
cerlo.

Fui haciendo progresos y disfrutaba cada momento 
que compartía con el equipo, aunque el primer año no ju-
gué demasiado. El segundo año me rompí el tobillo en un 
partido y me perdí casi toda la temporada. Me disgustó 
mucho no poder jugar, pero intenté seguir practicando 
como pudiese. Descubrí que podía lanzar tiros libres apo-
yándome en las muletas y me dediqué a trabajar el pase 
cuando me di cuenta de que podía hacer malabarismos pa-
sándome el balón alrededor de la escayola.

Gracias a aquel contratiempo descubrí que me encan-
taba pasar el balón. Me di cuenta de que la clave de todo 
estaba en los pases, y sigo pensándolo. Me gusta ver cómo 
le brillan los ojos a un compañero cuando baja a defender 
después de haber encestado gracias a una asistencia mía.

16  LARRY BIRD
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Cuando por fin pude volver a jugar, daba unos pases 
que hasta entonces nadie me había visto hacer, y empecé a 
disfrutar más que antes. De repente mi estilo de juego ha-
bía cambiado y eso me encantó, porque cuando sabes pa-
sarla tus compañeros están contentos y, además, eso te 
facilita mucho la posibilidad de tirar. Mi juego adquirió 
una nueva dimensión. Además, el pase tiene un compo-
nente más artístico que el tiro. Considero que no importa 
quién meta canasta siempre que sea de mi equipo. A partir 
de ese momento todo empezó a encajar.

En mi tercer año me pusieron en el primer equipo del 
instituto y aquella temporada nos clasificamos para el 
campeonato sectorial. Fue un logro muy importante para 
un equipo de un instituto tan pequeño. Al fin y al cabo, en 
la zona apenas vivían 1400 personas, así que todo el mundo 
estaba muy emocionado, yo incluido. No esperaba entrar 
en el equipo que iba a participar en el campeonato, porque 
no había podido entrenar en toda la temporada, pero el 
coach Jones me dijo que si me esforzaba a lo mejor podía 
ocupar el último puesto del equipo.

Y así fue: me esforcé más que nunca y el día del partido 
estaba allí sentado, en el banquillo, animando al equipo 
igual que el resto de personas que abarrotaba el pabellón.

De repente oí un grito: «¡Bird!». Supuse que era un afi-
cionado al que conocía del pueblo, así que me distraje bus-
cándole con la mirada en las gradas hasta que volví a oír mi 
nombre: «Bird, ¡ven aquí!». Entonces me di cuenta de que 
era la voz del coach Jones. ¡Iba a entrar a jugar! El corazón 
empezó a latirme con fuerza, me quité la camiseta de ca-
lentamiento, la tiré y casi sin darme cuenta ya estaba junto 
a la mesa de anotadores.

Le rogué al cielo hacer un buen partido, porque estaba 
muy igualado y era el primero que jugaba desde que me 
había roto el tobillo.

MIS ORÍGENES  17
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La primera vez que me pasaron el balón lo lancé desde 
unos seis metros y entró. El público enloquecía mientras 
yo daba pases a diestro y siniestro, cogía rebotes y clavaba 
cada tiro que intentaba. Hacia el final del partido íbamos 
perdiendo por un punto, cogí un rebote y me hicieron falta. 
Fui a la línea de tiros libres y traté de imaginarme que es-
taba en el pabellón del pueblo a las seis de la mañana y que 
no eran más que dos de los quinientos tiros libres que tira-
ba cada madrugada.

 — ¡Limpia! ¡Ha entrado limpia!
Los dos entraron, ganamos el partido por un punto y se 

desató la locura.
Al día siguiente los periódicos titularon: «Bird acapara 

los aplausos». Aquel día marcó mi vida. Desde aquel mo-
mento puse todo mi empeño en convertirme en el mejor 
jugador de baloncesto posible.

A partir de ese momento no pensaba en otra cosa que 
no fuese el baloncesto, ni quería hacer otra cosa. Estaba 
deseando que acabara el curso en verano para poder jugar. 
Jugaba a las seis de la mañana, antes de ir al instituto. Me 
metía en el pabellón entre una clase y otra para tirar un 
poco y a la salida volvía a jugar hasta las primeras horas de 
la madrugada. Para mí, tener que dormir suponía una ino-
portuna interrupción de las horas de entrenamiento.

18  LARRY BIRD
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Capítulo 2

Me crie en West Baden Springs y en French Lick, Indiana, 
en el condado de Orange, al sudoeste del estado. Entre 
ambas localidades hay apenas un kilómetro y medio. Ya 
me he acostumbrado a disfrutar de la vida en Boston, pero 
siempre vuelvo a casa en cuanto acaba el último partido 
de la temporada. Siempre me ha gustado estar en mi pueblo. 
Allí llevo una vida sencilla, estoy con mi familia y mis ami-
gos, pesco, juego al golf, me entreno y juego al baloncesto.

Mi infancia no siempre fue fácil. Mi familia no era aco-
modada, así que apreciábamos lo que teníamos. Me crie de 
un modo muy distinto al de la mayoría de la gente que he 
conocido.

En primer lugar, el deporte era una parte muy impor-
tante de nuestra vida, todos los días del año. No había un 
día en el que no practicásemos alguno, ya fuese béisbol, 
baloncesto o fútbol americano.

Los Bird éramos seis hermanos. Mike es el mayor, con 
cuatro años más que yo; luego está Mark, con tres años 
más; Linda tiene un año más que yo, a Jeff le saco siete 
años y a Eddie, dos.

Mi padre se llamaba Joe Bird y mi madre Georgia Kerns. 
Tanto mis abuelos paternos como los maternos habían vivi-
do en aquella zona, y mis padres se conocieron cuando los 
dos trabajaban en una fábrica en Paoli, Indiana. Mi padre 
trabajaba duro y se enorgullecía mucho de todo lo que hacía.
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Algo de lo que me di cuenta cuando volví a French Lick 
después de empezar a jugar en los Celtics es de lo orgullo-
sa que es la gente. Sienten orgullo por ser quienes son y por 
lo que tienen, aunque muchos de ellos no tengan gran cosa. 
Mi familia pertenecía claramente a esa categoría.

Pero en aquella zona hay muy buena gente y todos son 
muy trabajadores. Me cuentan que el condado de Orange 
es el más pobre del estado en términos estadísticos. Su-
pongo que cuando vives al día no eres consciente de la cru-
da realidad. Mientras crecía, yo no sabía cómo vivía otra 
gente. No sabía nada de Boston, Nueva York, Filadelfia ni 
de ningún otro lugar.

Si alguien de una gran ciudad me dijese que mis prime-
ros años de vida le parecen especialmente difíciles, tendría 
que responderle que sé que no teníamos dinero, pero que 
para nosotros era como si los demás tampoco lo tuviesen.

Nunca me di cuenta de que fuéramos pobres. En French 
Lick nadie es rico. Todo el mundo gana más o menos el 
mismo dinero y esencialmente tiene los mismos valores. 
Es una ciudad pequeña en la que todo el mundo defiende 
lo suyo.

Allí el deporte siempre ha sido muy importante. En es-
pecial el baloncesto, afición que dio lugar a la expresión 
«Hoosier Hysteria»1, por la fascinación y la devoción que 
hay por el baloncesto. Todo el mundo está al tanto de la 
marcha de cada equipo, y los que practican deporte son 
extremadamente competitivos.

Sin lugar a dudas, la empresa de la zona que más em-
pleo crea es Kimball Piano and Organ Company, que tam-
bién posee varias plantas en la ciudad de Jasper, además de 
la fábrica de zapatos de Paoli en la que se conocieron mis 

1. A los habitantes del estado de Indiana se los conoce como Hoo
siers.

20  LARRY BIRD
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padres. Los sueldos no eran como los de una gran ciudad, 
pero la gente podía trabajar a destajo para disfrutar el resto 
del día. Como debe ser, al estilo estadounidense. Hoy día a 
veces me da la sensación de que la gente siempre espera 
recibir algo más de la empresa para la que trabaja, y no lo 
entiendo. A mí me educaron para esforzarme cada día en el 
trabajo y creo que por eso intento dar el 110 por ciento en 
cada partido, que es el equivalente a mi jornada laboral.

A la otra empresa que tenía más trabajadores del pue-
blo la llamábamos «el Hotel», que es el Springs Hotel de 
French Lick. Se trata de un enorme complejo hotelero si-
tuado justo enfrente del pequeño centro de French Lick. 
Cambia de dueños constantemente y siempre lo están re-
formando, y lleva muchos años funcionando como comple-
jo vacacional.

Mucha gente del pueblo trabaja allí y es motivo de or-
gullo para todos. Lo curioso es que en mi infancia nunca 
iba por allí. A veces los chavales del instituto vendían pelo-
tas de golf en el campo del hotel, pero lo que es entrar en el 
propio hotel o estar por los alrededores, nunca.

Cuando no estábamos jugando al baloncesto, nos reunía-
mos en un salón de billar que pertenecía a un enano al que 
llamaban Shorty Reader, que había ido al colegio con mi 
padre. Shorty era un tío genial. Siempre estaba pendiente 
de que todos los chavales tuvieran una moneda de 25 cen-
tavos y un refresco. Nos decía: «Ve a la tienda a hacerme un 
recado» o «bárreme el suelo». Shorty tenía una Volkswagen 
y muchas veces íbamos en ella a Northwood, donde podía-
mos sintonizar en la radio las retransmisiones de los parti-
dos de los Chicago Cubs. Nos apiñábamos en la furgoneta 
y nos pasábamos horas escuchándolas. Me encantaban 
aquellos momentos, y desde entonces soy seguidor de los 
Cubs.
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Sin duda, mis hermanos mayores, Mike y Mark, influ-
yeron mucho en mi motivación por superarme. Los dos 
eran grandes deportistas y yo siempre los admiré, y sigo 
haciéndolo. Ni que decir tiene que por aquel entonces yo 
era el hermano pequeño acoplado al que ellos tenían que 
vigilar mientras mis padres trabajaban. Como entonces yo 
apenas tenía cinco o seis años no podía jugar en igualdad 
al béisbol con ellos, así que lo único que me dejaban hacer 
era lanzar para los dos equipos. No disponíamos de insta-
laciones sofisticadas, y nos conformábamos con colocar 
unas bases sobre el suelo del campo de golf de North wood. 
Cuando jugábamos al softball,2 con suerte llegábamos a ser 
seis jugadores. El jardín derecho era out si golpeabas la pe-
lota en el aire, y foul si lo hacías en el suelo.

Otro de mis lugares favoritos era un pequeño campo de 
softball que había junto a la casa en la que vivíamos entonces. 
El campo era todo de cemento y a unos 40 metros había un 
muro. Muy de vez en cuando yo conseguía golpear el muro, 
pero mis hermanos sí llegaron a un nivel en el que podían al-
canzarlo a distintas alturas. El segundo nivel era un doble, el 
tercero un triple, y por encima de la baranda era un home run.

Entre los cinco y los diez años de edad, cogía una pelo-
ta de goma o de tenis y jugaba a tirarla contra el muro yo 
solo durante horas. En mi mente iba eliminando rivales y la 
bola volvía hacia mí, y a veces probaba distintos ángulos y 
cosas por el estilo. Podía pasarme horas haciéndolo, hasta 
que alguien venía a buscarme.

Pasara lo que pasase, jugábamos todos los domingos, sin 
fallar ni uno. Normalmente, en un equipo había dos chava-

2. Deporte en el que se golpea una pelota con un bate, muy pare-
cido al béisbol. En general se trata de una derivación del béisbol donde 
la pelota es más grande y su lanzamiento se efectúa por debajo del 
hombro.

22  LARRY BIRD
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les y el pícher se ponía a unos 12 metros y se la lanzaba lo 
más fuerte que podía al bateador. Si conseguías agarrar al-
guna, podías lanzarla muy lejos. El juego se desarrollaba a 
gran velocidad. Cuando estoy en el pueblo, aún seguimos 
jugando de vez en cuando.

El campo no era el lugar idóneo para jugar, porque es-
taba muy cerca de casa y rompíamos muchas ventanas. 
Como no podíamos pagar la reparación, tapábamos los 
huecos con cartones.

Mis hermanos eran unos deportistas excelentes y tremen-
damente competitivos. Aunque yo fuese el hermano pe-
queño, siempre intentaban ganarme en cualquier deporte. 
Si me tocaba batear, me la tiraban más fuerte que a nadie. 
Si alguna vez jugaba mal, eran los primeros en meterse 
conmigo o incluso en reírse de mí. No me sentaba bien que 
la tomaran conmigo, y por eso nos peleábamos mucho y sin 
piedad. Pero toda la presión que me ponían me llevaba a 
querer mejorar cuanto antes para poder ser yo quien se 
metiera con ellos.

Ya que hablamos de peleas entre hermanos, también 
las tenía con mi hermana Linda, lo cual, dadas las circuns-
tancias, pienso que era inevitable. Cuando era pequeño te-
nía que compartir habitación con ella, así que no es difícil 
imaginarse cómo acababa aquello. Siempre me decía lo 
que tenía que hacer y yo siempre le replicaba. Por si al-
guien se lo pregunta, el motivo de la discusión nunca era 
que la habitación estuviese desordenada. Yo era más orde-
nado que ella, porque rozo la obsesión con ese tema. En 
cualquier caso, las discusiones eran tan enconadas que me 
pasaba el día en casa de mi abuela. Hoy día me hace gracia, 
porque veo que mi hermana está hecha una madraza y me 
doy cuenta de que lo único que quería era cuidarme, pero 
yo era demasiado joven para apreciarlo.
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Linda también era una deportista excepcional. Es cu-
rioso que, de todos los Bird, ella es la única que llegó a la 
final estatal de Indiana, en voleibol.

Aunque no éramos malos chicos, podemos decir sin te-
mor a equivocarnos que éramos muy activos. Personal-
mente, pienso que mi madre es una santa por llevarnos a 
los seis en manada durante tantos años, con dos empleos al 
mismo tiempo y ocupándose de la casa.

Parecía que siempre andábamos armando jaleo, pero, 
en cuanto alguien que no era de la familia nos daba algún 
problema, estábamos todos a una, dando la cara por cada 
uno de nosotros. Mi padre nos había enseñado a cuidarnos 
mutuamente en cualquier circunstancia. De hecho, nos dijo 
que, si alguna vez se enteraba de que no nos defendíamos 
entre nosotros, no nos molestásemos en volver a casa. Creo 
que ese tipo de educación me preparó para ser un buen 
compañero de equipo; no en lo referente a las peleas, sino  a lo 
de cuidarnos mutuamente. Siempre estoy pendiente de lo que 
les pasa a mis compañeros en la pista. Si se quedan atrapa-
dos en un dos contra uno, aparezco para ayudarlos y ellos 
saben que espero que también me ayuden a mí. Creo que 
eso nos refuerza como equipo.
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