
P uede una ciudad proyec-
tar valor mediante la aper-
tura de un laboratorio de
excelencia culinario, de la

celebración de un evento cultural o
de una competición deportiva? Los
estudios y casos que analizan la pro-
yección de la ‘marca territorio’ o ‘mar-
ca país’ son cada más relevantes y
oportunos. Se sabe, por ejemplo, que
desde los años noventa se ha desa-
rrollado una mayor conciencia por
eso que se han denominado los ‘Es-
tados marca’ y su capacidad no solo
de proyectar valor hacia fuera, sino
también de atraerlo hacia una ciu-
dad o país. Admitiendo que existe
una necesidad urgente de huir de
cierta retórica y propaganda al res-
pecto, no es menos cierto que voces
autorizadas como la del experto en
diplomacia pública Josep Nye no du-
dan en considerar las dimensiones
duras (política y economía, princi-
palmente) y las blandas (cultura,
moda y deporte) como variables fun-
damentales que intervienen en la
gestión eficaz para atraer y generar
valor en una marca ciudad. El foco
de atención hasta hace unos años se
ponía exclusivamente en las dimen-
siones más duras como las únicas ca-
paces de ser vector estratégico en la
generación de valor para un país. Sin
embargo, desde los años noventa se
han incorporado nuevos plantea-
mientos que consideran importan-
te sumar a la ecuación también la
cultura, la moda o el deporte como
dimensiones estratégicas. El caso de
la apertura del Guggenheim en Bil-
bao en 1997, o los Juegos Olímpicos
de Barcelona en 1992 son solo dos
claros ejemplos que no pasaron de-
sapercibidos para una publicación
como ‘The Economist’, que en 2004
calificó de iconos paradigmáticos de
proyección de ciudad los de Bilbao
y Barcelona, respectivamente. Y es
que la celebración de estos Juegos
Olímpicos de Barcelona’92 supone
la confirmación de tres considera-
ciones importantes en el ámbito de
la construcción de marca a través del
deporte. En primer lugar, estos Jue-
gos Olímpicos son calificados por
muchos, con permiso de los de Roma
en 1960, los ‘mejores Juegos de la
historia’ tanto a nivel político como
deportivo. Recuérdese cómo, tras
40 años de dictadura, abren el terri-
torio español al mundo democráti-
co, por citar una conquista simbóli-
ca. No es casual que sean hoy caso
de estudio en escuelas de negocio y
management deportivo con aporta-
ciones útiles para toda ciudad que
tenga por delante un desafío simi-
lar. Por otro lado, suponen un pun-
to de inflexión en la generación de
valor, proyección de imagen y repu-
tación de ciudad debido a la trans-

formación de la ciudad. Por último
y consecuencia de ello, significan un
giro copernicano a la reconsidera-
ción de la influencia que pueden te-
ner variables ‘blandas’ como pueda
ser el deporte. Posteriores eventos
como la Copa América de Vela en Va-
lencia en 2007, o el triple intento
olímpico de la ciudad de Madrid en
2012, 2016 y 2020, así lo confirman.

Ahora bien, admitiendo estos
avances en materia de proyección
de marca a través del deporte, aún
quedan por resolver algunas cues-
tiones. ¿Cómo se monetariza este
interés de las ciudades por hacerse
oír y liderar su estrategia de atrac-
ción de valor mediante el deporte?
¿Se puede medir la influencia y re-
levancia que tiene un campeonato
del mundo como el que da comien-
zo en unos días en Bilbao? Y de ser
así, ¿cuánto tiempo se prolonga la
estela de un evento de este tipo en
la mente de los ciudadanos?

La disputa de la fase previa del
Mundobasket –con seis partidos en
el BEC de una de las selecciones fa-
voritas, Estados Unidos, y su univer-
so de marca asociada a talento, van-
guardia, innovación, competitivi-
dad– puede ayudar a dar respuesta a
algunos de estos interrogantes. Por
ejemplo, en el terreno de la atrac-
ción de valor ya hay números inte-
resantes como son los cerca de 30
millones de euros que se espera que
genere el evento, según fuentes ins-
titucionales, las 22.000 personas que
pernoctarán y vivirán la ciudad en
esos días, y los centenares de porta-
das e informativos que impactarán

en los medios, fruto de los más de
400 periodistas acreditados para cu-
brir el evento en la ciudad.

¿Y en cuanto a la proyección de
marca? Considerando que aún es
pronto para saber en qué medida este
evento contribuirá a la proyección
de la marca Bilbao, no es menos cier-
to que esta ciudad tiene suficientes
atributos deportivos, también cul-
turales, de diseño e innovación, como
para seguir construyendo, promo-
cionando y posicionando la marca
en términos de generación de valor
a medio plazo. Ejemplos como una
futurible celebración de la Euroco-
pa de fútbol en 2020, entre otros,
pueden ayudar a dar continuidad a
esta estrategia de marca ciudad de
Bilbao. De lo que se trata ahora no
es tanto de identificarlos, que tam-
bién, sino de gestionarlos en un mo-
mento como el actual, en un esce-
nario de incertidumbre económica,
elecciones municipales y hastío ciu-
dadano hacia los representantes ins-
titucionales. Del ‘made in’ de hace
unas décadas al ‘made for’ que plan-
tea el escenario actual.

Como asegura el experto en repu-
tación-ciudad Simon Anholt, «la re-
putación de los países, ciudades y re-
giones es tan determinante para su
avance y prosperidad como lo es la
imagen de la marca para una empre-
sa». Integrar dimensiones estratégi-
cas que proyecten, globalicen, iden-
tifiquen, cohesionen y lideren es sin
duda el gran desafío que tienen por
delante las ciudades en el siglo XXI.
Y la utilización del deporte también
lo es.
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Exigencia y
ecuanimidad
Exigencia y ecuanimidad se le
debe pedir al obispo de Bilbao
y a todos sin excepción, cuan-
do se habla de restañar la dig-
nidad humana herida. Acaso
le ha pasado desapercibido que
quienes bombardearon su pue-
blo, Gernika, Durango y todo
lo que estuvo a su alcance es-
tán siendo homenajeados es-
tos días sin que ni delegados
del gobierno ni nadie con legi-
timidad estatal levante una
voz. El Dios de los hebreos,
mahometanos, hindúes, etc.,
a la vista está, exige a los aje-
nos pedir perdón con humil-
dad y conversión, pero no les
da a los suyos el ‘don’ que us-
ted dice para que pidan perdón
a los otros. No repase usted la
historia desde cuando le inte-
resa, la violencia y el terror no
comenzaron como dice hace
medio siglo sino hace 78 años,
en 1936, ¿recuerda? Los ale-
manes tuvieron la dignidad de
la que usted habla de pedir per-
dón por lo que a ellos les com-
petía, pero quienes iniciaron
y mantuvieron el conflicto ja-
más pidieron perdón, porque
su dios no se lo ha exigido nun-
ca. Pero hoy día quienes no
quieren, ni se atreven a con-
denar el embrión de la violen-
cia, se sienten autorizados, in-
cluso por Dios, para exigir a los
demás la gallardía que ellos
nunca han tenido de pedir per-
dón, para restañar la dignidad
humana herida. Parece que,
más que un Dios para todos,
tenemos un dios para cada oca-
sión. Y por cierto, la sociedad
euskaldun ya se ha manifesta-
do clara y reiteradamente so-
bre ETA, no se aprovechen de

la postura de unos pocos para
seguir mareando la perdiz, por-
que en el fondo no es mas que
una disculpa de la intolerancia
de la «una, grande y libre» a
que otros ciudadanos no se
sientan identificados con la
misma. Es usted claro sobre
política penitenciaria, «el que
la hace la paga», pero que no
les castiguen más de lo mere-
cido. :: JOSÉ MARÍA MERINO MU-
XIKA. ZIERBENA. BIZKAIA

Peregrina
impenitente
Haciendo teatro, recorre el ca-
mino de Santiago, con falsa pie-
dad, sin arrepentimiento ni
propósito de enmienda, ni de
reparar los daños ocasionados.
Pretende, como muchos otros,
cubrir con manto de religiosi-
dad su saqueo, –sin preceden-
tes en tiempos de paz militar,
que no económica–, a los más
débiles de la Unión Europea,
para entregar ese inmenso bo-
tín a los poderosos que, cono-
ciendo su probada insolidari-
dad, le han nombrado para esa
vergonzosa tarea. La acompa-
ña otro falso peregrino de su
cuerda, Rajoy, al que le exige
que insista en sus sangrientos
recortes. Ya es tiempo, ahora
que están juntos, de decirles a
Merkel y Rajoy un rotundo y
definitivo basta ya.
:: SIMEÓN IBÁÑEZ LLERA.
ZARAGOZA

FE DE ERRORES

El día 8 de agosto, la revista
GPS publicó por error que el
precio del cava Essential de
Juvé & Camps era de 22 euros,
cuando su precio real es de
12,50 euros.

La sociedad vasca desea que dé comienzo un proceso para la
consecución de la paz y convivencia, pero no será posible
mientras ETA siga actuando, no entregue las armas y desapa-
rezca. Y mientras los radicales pretendan justificar la violen-
cia y legitimar a los asesinos, no exijan la desaparición de la
banda, reconozcan sus errores y equivocaciones, pidan per-
dón y colaboren con la Justicia. No será posible si no hay un
compromiso institucional unánime, total y sin fisuras, si en
las instituciones hay representantes políticos que respalda-
ron y respaldan el terrorismo que no condenan el terror su-
frido, que diluyen las responsabilidades terroristas, que equi-
paran culpas y responsabilidades, víctimas y victimarios, o
que manifiesten que la lucha armada fue necesaria. No será
posible si se pretende la impunidad de los asesinos, si se quie-
re pasar página sin esclarecer la verdad, si se siguen presen-
tando proyectos de autodeterminación. No será posible mien-
tras no se ‘reeduque’ a ese 26% de jóvenes vascos partidarios
de la violencia para defender ideas políticas o mientras no se
pueda llevar la bandera nacional como la ikurriña. Para que
dé comienzo un proceso de entendimiento es preciso que se
haga justicia, el esclarecimiento de la verdad, la condena sin
tapujos de la violencia y de los violentos y el reconocimien-
to, la memoria y la dignidad de las víctimas.
:: NINO MUÑOZ. VITORIA

Justicia y reconocimiento
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