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E
l fenómeno, al menos en la esfera de los depor-
tes de equipo, comenzó con el baloncesto nor-
teamericano y la mítica NBA. A pesar de ser el
tercer deporte profesional en importancia de

Estados Unidos, p or detrás del béisbol y del fútbol ame-
ricano, fue el que se “multinacionalizó” más rápidamen-
te. De forma progresiva, muchachos europeos que a du-
ras penas sabían dónde está Milwaukee o Portland, em-
pezaron a llevar camisetas de los Bucks o de los Trail
Blazers. La utilización de la imagen de una estrella o
acontecimiento deportivo con fines comerciales data
de mucho antes y tiene una deuda impagable con el re-
cientemente fallecido Mark McCormack y con el Inter-
national Management Group (IMG) por él fundado.

Entre sus primeros clientes se contaron los golfistas
Arnold Palmer, Gary Player y Jack Nicklaus y el esquia-
dor Jean-Claude Killy, una constelación que se exten-
dió hasta nuestros días con los tenistas Pete Sampras o
las hermanas Williams, entre otras muchas personalida-
des y actos deportivos. Con 3.000 empleados, más de
5.000 horas de programación deportiva para televisio-
nes de 200 países del mundo, IMG ha influido podero-
samente en los ingresos de los deportistas de elite y en la
proyección de su imagen.

Sin embargo, resulta obviamente más fácil “vender”
una estrella, equiparable desde el plano del marketing a
una figura del cine o de la música, que establecer una
marca potente sobre la base de un club deportivo. Hay
en este sentido “matrimonios” sumamente lucrativos,
como el de la firma de artículos deportivos Nike y la
selección brasileña de fútbol, pero, en el campo del ba-
lompié, sólo el Manchester United ha conseguido acer-
carse desde el punto de vista de imagen y alcance mer-
cantil al concepto verdaderamente global de una corpo-
ración transnacional del tipo Microsoft o Coca-Cola.

Con la llegada a la presidencia del Barça de Joan La-
porta y las medidas deportivas adoptadas por el presi-
dente madridista, Florentino Pérez –fichaje de David
Beckham y no renovación del entrenador Del Bosque y
del futbolista Hierro–, es evidente que los dos grandes
del fútbol español parecen aproximarse a este nuevo

modelo. A juicio de
los expertos en la mate-
ria, la aportación es-
trictamente futbolísti-
ca del mencionado
Beckham al Real Ma-
drid es limitada, pero
la relacionada con la
imagen y el “merchan-
dising” es, sencilla-
mente, incalculable.

Y es que en esta deli-
cada estrategia de ha-

cer marca vía imagen, cada detalle cuenta. De nuevo
hay que referirse a la NBA y al impacto que causó en su
día la imagen de un Pat Riley, entrenador durante años
de los Knicks de Nueva York, perfectamente trajeado y
encorbatado al lado de un banquillo compuesto de sudo-
rosos gigantes en paños menores. Sintomáticamente,
fue Jorge Valdano quien trajo a los campos españoles la
impecabilidad en el atuendo, tan alejada de la estética
del chándal fosforito y las zapatillas de deporte a la que
tan aficionados eran los entrenadores españoles.

Sería excesivo atribuir el cese del taciturno Del Bos-
que –“lugubrious” le llamaba el prestigioso columnista
deportivo del “International Herald Tribune”, Rob
Hughes– a su prominente barriga y a que no hable idio-
mas foráneos, pero fíjense en los flamantes técnicos del
Barça y del Real Madrid, Frank Rikjaard y Carlos Quei-
roz; no sólo son políglotas, sino que parecen directamen-
te extraídos de las páginas de “Uomo Vogue”.c

¿Multinacionales?

Habitantes de las islas Salomon, desplazados de sus hogares por la guerra civil
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MELBOURNE. – Australia enviará
más de dos mil policías y soldados a las
islas Salomon para acabar con la violen-
cia de una guerra civil que atosiga, des-
de hace cuatro años, el paradisiaco país
vecino. El primer ministro australiano,
John Howard, busca la participación de
otros estados de la región y asegura que
esta primera intervención militar a gran
escala de Australia en la zona desde la
Segunda Guerra Mundial, y sin el apoyo
de la ONU, será rápida y definitiva, aun-
que sólo se llevará a cabo si consigue el
apoyo del Gobierno de las islas.

La acción militar forma parte de una
nueva doctrina australiana desvelada la
semana pasada por el ministro de Exte-
riores, Alexander Downer, en un discur-
so ante el Club Nacional de Prensa del
país. La doctrina está basada en solucio-
nar conflictos internacionales mediante
la creación de “coaliciones de volunta-
des” (“coalitions of the willing”), expre-
sión de resonancia estadounidense.

Australia hará lo imposible para refor-
zar su seguridad y así lo ha demostrado
en sus acciones en Iraq (al lado de Esta-
dos Unidos), explicó Alexander Dow-
ner. Se prescindirá de la ONU si es nece-
sario. “Multilateral es, cada vez más, un
sinónimo de inefectivo y de políticas in-
ternacionalistas sin un objetivo claro.”
Por ello, añadió, hay que crear coalicio-
nes decididas a corregir problemas.

Dado que, desde el punto de vista aus-
traliano, “la soberanía no es absoluta y
es más importante actuar en beneficio
de la humanidad”, su Gobierno enviará
tropas a las islas Salomon. Una acción
requerida “para conseguir la prosperi-
dad y estabilidad del vecindario y apo-
yar a los estados que carecen de la capa-
cidad de solucionar las amenazas contra
su seguridad, que algún día lo pueden
ser contra la nuestra”, dijo Downer.

Menos claras son las voluntades del
resto de los estados que conformarían la
“coalición”. Australia, Nueva Zelanda y
las Salomon se reunirán hoy con trece es-
tados del Foro del Pacífico Sur para defi-
nir los detalles de la intervención. Mu-
chos de los convocados no han recibido

invitación de las islas Salomon para par-
ticipar en la acción armada y la mayoría
se ha mostrado reticente a este papel de
“sheriff” adoptado por Australia.

Las islas Salomon se encuentran sumi-
das en una guerra iniciada en 1999 entre
los habitantes de la principal isla del ar-
chipiélago, Guadalcanal, y los de la me-
nos fértil Malaita. Las fuerzas del orden
quedaron divididas entre ambos ban-
dos y en junio del 2000 miembros de la
policía y la milicia de Malaita perpetra-
ron un golpe de Estado.

La lucha entre etnias, agravada por
las profundas dificultades económicas
que atraviesa ese país, de unos 450.000
habitantes, es considerada por varios es-
pectadores del Pacífico Sur como la pun-
ta del iceberg en la crisis. Los líderes del
Pacífico dudan de que una intervención
armada pueda corregir el desequilibrio
causado por el liderazgo del nuevo pri-
mer ministro, Allan Kemakeza, un ex
ministro de Economía destituido tras ro-
bar las ayudas financieras otorgadas por
Taiwán para compensar a los damnifica-
dos de la guerra.

Los expertos del Instituto Australiano
de Política Estratégica advierten de que
la intervención para restablecer la paz y
eliminar al líder de la milicia de Guadal-
canal, Harold Keke –cuyas incursiones
han dejado en las últimas semanas a
más de mil desplazados–, puede alargar-
se diez años y costar 500 millones de
euros al contribuyente australiano.

Sin embargo, el primer ministro aus-
traliano, John Howard, cree que la inter-
vención es casi una obligación moral pa-
ra los vecinos del Pacífico Sur, e insiste
en que tanto su nación como el resto de
la región tienen la responsabilidad de
ayudar a las Salomon, para que esas is-
las paradisiacas no acaben dominadas,
como otras, por “el narcotráfico, el lava-
do de dinero y el terrorismo”.c

Australia se alza como “sheriff”
delaregióndelPacíficoSurpara li-
derar una coalición de naciones que
intentará desarmar a las milicias y
devolver la calma a las islas Salo-
mon,unamonarquíavíctimadeuna
interminable guerra civil.

Australia aplicará la nueva doctrina
intervencionista en las islas Salomon
Howard quiere emular a Bush y liderar una coalición contra la guerra civil
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