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NO SÓLO LOS COMBINADOS NACIONALES ENTRAN EN JUEGO

Ceremonia de apertura del Mundial de Sudáfrica 2010 (Efe).
@Esteban Hernández.- 12/06/2010 (06:00h)

Los ganadores reales del Mundial no siempre están en el terreno de juego. Como de
costumbre, una selección se llevará el título, otras tres o cuatro quedarán satisfechas
con el resultado que obtuvieron y las treinta restantes se marcharán a casa
decepcionadas. Pero junto con las selecciones encontraremos, en un estrato menos
visible, a un puñado de actores secundarios, mediadores e instituciones que harán un
negocio con el Mundial. Entre ellos:
1.Gana la FIFA: Como señala Esteve Calzada, agente de jugadores y profesor de
ESADE, se trata de una institución que ya alcanza los 1.000 millones de dólares de
ingresos anuales y cuyos socios (patrocinadores del nivel más alto) han pagado 100
millones de dólares para poder estar en el Mundial. Además, “este campeonato, aunque
se celebre en África, tiene lugar en la misma franja horaria que en Europa, que es donde
están los mercados más fuertes. De hecho, el 54% de los ingresos televisivos
provendrán de nuestra zona geográfica”.
2. Ganan las federaciones nacionales: Para ellas, afirma Calzada, un Mundial es un
gran negocio: “los clubes corren con la cuenta, porque son quienes pagan a los
jugadores, y las federaciones se llevan los premios directos (el ganador del Mundial
recibirá 30 millones de dólares en metálico) y los patrocinios”.
3. Ganan los brasileños y los argentinos: Si hay algún tipo de jugador sobrevalorado,
aseguran el periodista deportivo Simon Kuper y el economista Stefan Szymanski en el
muy entretenido ensayo El fútbol es así. Soccernomics (ed. Empresa Activa), es el
brasileño. En el fútbol suele haber nacionalidades de moda cuyos “productos” se
encarecen sólo por ese hecho. Así, hubo una época en que ser holandés cotizaba en el
mercado. En palabras del portero estadounidense Kasey Keller (recogidas en
Soccernomics) traspasos exitosos como el de Gio Van Bronckhorst, que pasó sin
rendir por varios equipos para acabar en el Barça, sólo podían explicarse por la
nacionalidad del jugador. Según Szymansky, decano de la Cass Business School de
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Londres, “los jugadores brasileños y los argentinos suelen alcanzar precios muy
altos en el mercado europeo porque los fans quieren ver jugadores con estilo, una
cualidad que no es necesariamente importante para ganar. Luego, en términos de
éxito para el equipo aparecen sobrevalorados, pero esto sirve para no subestimar la
importancia del entretenimiento”. Para Calzada, estamos ante un asunto muy evidente,
ya que “hay países que dan una capa cool a un jugador. Se ha dicho muchas
veces y es cierto: si Iniesta fuera brasileño…”
4. Ganan los jugadores de selecciones poco conocidas: Si, como aseguran los
autores de Soccernomics, los clubes inteligentes compran jugadores de
nacionalidades poco cotizadas (bolivianos o bielorrusos, por ejemplo) porque son
más baratos, esto es aún más cierto durante la época del Mundial, dado que la
visibilidad encarece el traspaso. Según Szymansky, “algunos jugadores se convertirán
en estrellas en el Mundial, jugadores de los que nadie esperaba que lo hicieran bien. Los
clubes se pelearán entre ellos para comprar estos jugadores, de modo que los
ganadores de la subasta pagarán demasiado (algo conocido como la maldición de los
ganadores). No es que los jugadores no sean buenos, pero cuando todo el mundo quiere
el mismo jugador al mismo tiempo la puja es inevitable y excesiva”. De todos modos,
avisa, “los clubes inteligentes ya han hecho muchos fichajes el año pasado por lo
que este año no necesitarán comprar”. Para Calzada, el Mundial es interesante para
proyectar jugadores no tan conocidos, pero “como el scouting se ha sofisticado
notablemente, los campeonatos mundiales ya no son tan útiles como antes para
descubrir jugadores”. Hoy se hace mucho seguimiento global, y se tiene mucha
información. Por eso, “las oportunidades mayores llegan para aquellos jugadores
que forman parte de selecciones menos conocidas, como Corea, Honduras,
Paraguay... De todos modos, este va a ser un verano complicado en cuanto a fichajes, y
el Mundial va a dar un empujón a muy pocas operaciones”.
5. Gana Robinho: En sentido inverso, el Mundial tampoco sirve para echar por tierra las
expectativas creadas sobre determinados jugadores. “Salvo casos excepcionales, como
el de un delantero centro que falle goles clarísimos o el de un portero que encaje goles
absurdos, en el Mundial se gana más que se pierde. El jugador que hace un mal
Mundial pierde la oportunidad de sumar pero tiene que ser algo realmente grave
para que afecte muy negativamente a su reputación”. Aún así, siempre hay casos
coyunturales en los que una actuación notable ayuda a resolver un problema pendiente.
“Y así puede ser con Robinho, que no quiere volver al Manchester City, pero al que el
club en el que ahora juega, el Santos, no puede pagar ni la décima parte de su ficha. Si
tiene una buena actuación en el Mundial, será mucho más fácil para el City encontrar
comprador”.
6. Gana el que tira bien los penaltis: En pocas competiciones los penaltis resultan tan
decisivos como en un Mundial. Pero, según Kuper y Szymanski, los penaltis no son
sinónimo de lotería. Al contrario, quienes tiran los penaltis suelen seguir unas pautas
muy marcadas y los técnicos que las estudian tienen mucho más fácil alcanzar la
victoria, como se ha demostrado en la Champions League. Para Szymanski, salir
exitosos en la tanda de penaltis requiere que “los porteros sean impredecibles (el
lanzador del penalti no deber ser capaz de adivinar en qué dirección se tirará el portero)
y que el portero estudie las diferentes elecciones de los jugadores en los penaltis previos
(existen algunas pautas obvias que pueden ayudar a predecir las diferentes opciones de
lanzamiento de los jugadores)”. Y aunque todavía no poseemos, asegura, la suficiente
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información como para establecer un patrón sistemático sí puede decirse que “la mejor
manera de superar la tanda de penaltis es lanzarlos con jugadores menos
habituales, que no suelen ser tan sofisticados, pero que, tienen menos puntos para
evaluar sus opciones”.
7. Ganan los países ricos. Según los autores de Soccernomics, era injusto que se
exigiera a España que ganase títulos cuando no estaba en condiciones de hacerlo.
Porque los títulos dependen esencialmente del número de habitantes de un país y
del volumen de su renta per cápita, además de la experiencia en la competición
internacional. En la medida en que España ha subido en nivel de vida, también lo ha
hecho en cuanto a calidad futbolística. Por lo que, en sentido inverso, cabría preguntarse
si ahora que estamos en crisis, lo vamos a notar también en el terreno futbolístico.
Según Szymanski, “La crisis económica actual no afectará al rendimiento y
resultado de la selección Española. No es el nivel de renta en este momento, sino la
acumulación de bienestar a lo largo del tiempo lo que fomenta la inversión en el
desarrollo de talentos”.
8. Y pierde Inglaterra: Muchos británicos piensan que, parafraseando una conocida
sentencia, “el fútbol es un deporte en el que juegan once contra once y nunca gana
Inglaterra…” El discurso que rodea a la selección inglesa (buenos y bien pagados
jugadores, grandes expectativas, fracasos continuos) se asemeja notablemente al
soportado por España hasta la Eurocopa, máxime cuando su título mundial lo consiguió
hace más de cuatro décadas y en un campeonato jugado como local. Desde entonces,
señala Szymanski, siempre queda eliminada y, especialmente si se cruza con países
contra los que han estado en guerra, como Alemania o Argentina. Algo que explica desde
la falta de mentalidad. “Inglaterra es muy buena batiendo a equipos pequeños, pero
falla cuando tiene que enfrentarse a un equipo grande, ya sea Alemania, Brasil,
Argentina, Italia, Francia o Portugal. Claro que el Mundial es un buen momento para
romper con su historia”.
9. ¿Y España? “España tiene una muy buena oportunidad en este Mundial”, asegura
Szymanski. En el mismo sentido, Calzada señala que una vez pasado el punto de
inflexión que fue la tanda de penaltis contra Italia en la Eurocopa, estamos en buenas
condiciones para alzarnos con la copa. “Hay una generación nueva de jugadores, que
juegan al toque, que han conseguido victorias de prestigio y que están
convencidos de que se van a llevar el Mundial”. Ciertamente, las ilusiones respecto
de la selección española son muy elevadas. Aunque también podríamos recordar que en
el último torneo al que llegamos con altas expectativas nos eliminó en los cruces una
selección inferior, como era Estados Unidos…
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