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TEXTO EXPOSITIVO 

 

STREET BASKET 

Se trata de un deporte que consiste en meter el balón dentro del aro, pero a diferencia 
del baloncesto, en esta variante no hay reglas. Puedes botar con las dos manos, darle 
con los pies, cometer dobles. Pueden jugar cinco contra cinco como en el baloncesto 
normal, con o sin cambios; también pueden jugar tres contra tres, e incluso duelos de 
uno contra uno en una sola canasta. Solamente si el balón sale fuera de la pista o se 
hace canasta sacaría el otro equipo. Se sacrifican las reglas en favor del espectáculo, 
del lucimiento personal y del equipo.  

Este deporte nació en las canchas callejeras de los barrios estadounidenses 
entre adolescentes que se jugaban, además de su propia autoestima, el 
reconocimiento personal ante los otros y su supremacía en el barrio. Este tipo de 
baloncesto dejó de ser solo un deporte para convertirse en un espectáculo y en un 
ritual social, donde conseguir la canasta es un objetivo residual. Aquí se persigue 
desacreditar deportivamente al oponente. Del mismo modo que Sócrates a través de 
la ironía trataba de vencer en el debate, aquí la ironía se consigue haciendo frenéticos 
movimientos, pases de fantasía, botes de balón a ras de suelo, imposibilitando que el 
adversario toque el balón o sepa siquiera dónde está y, finalmente, consiguiendo 
canastas imposibles. La canasta solo aparece mediante el juego limpio, pues no hay 
que tener contacto fuerte con el adversario, ni tocar su cuerpo cuando está tirando; ya 
has dejado claro que eres mejor que tu contrincante, y viene a ser como la 
certificación de su derrota. La canasta solo se trata de lograr si antes se ha hecho 
espectáculo mediante los lances del juego, y viene a ser como un colofón al mismo, 
pero no el objetivo primordial. Las puntuaciones son las mismas que en el baloncesto: 
las canastas normales dos puntos, las de fuera de la línea de tres veinticinco valen tres 
y el tiro libre, por personal, un punto cada uno.  

Hoy día está ligada a otras manifestaciones culturales como el Hip-Hop, que 
comparte con el street basket, además de la posesión de una buena forma física, entre 
otros, los rasgos rituales de pavonearse buscando el reconocimiento social entre sus 
iguales y el conseguir una posición de privilegio a la hora de flirtear. Ambas 
manifestaciones coinciden últimamente, de la mano de conocidas marcas de refrescos, 
en multitudinarias exhibiciones que se llevan a cabo en los principales pabellones de 
Estados Unidos, Europa y los países más desarrollados de Asia y Oceanía.  

En definitiva, esta modalidad de basket urbano es ideal para aquellos a quienes 
les gusta la competición y el juego en equipo,; además, ofrece la opción de practicar 
ejercicio al aire libre, alejado de rutinas y tablas. 
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