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A ls Estats Units el futbol
–com el coneixem a Eu-
ropa– mai no ha estat un

esport de referència. Els anome-
nats Big Four (els quatre grans:
futbol americà, bàsquet, beisbol
i hoquei) són els esports majo-
ritaris.PeròaquestMundialdeBra-

sil 2014 està demostrant que el
futbol pot convertir-se molt avi-
atenundelsgransesportsd’aquest
país.

Les audiències dels darrers
partits de la selecció nord-ame-
ricana al Mundial han batut tots
els rècords. I des que vaig arri-
bar als EUA el 2007 no havia vist
mai un interès tan gran pel futbol.
Fa dues setmanes, la cèntrica pla-
ça de Dupont Cercle, a Washing-

ton, es va omplir per seguir el
partit contra Portugal. A Chica-
go, San Francisco o Houston va
passar el mateix.

Dècades enrere, la immigra-
ció europea es rendia al futbol
americà o al bàsquet com una
manera més d’integrar-se al pa-
ís d’acollida. Avui la immigració
és majoritàriament llatina, la
qual no veu incompatible seguir
un esport encara minoritari als

Estats Units amb sentir-se part
del país que els acull. He vist
aquests dies a hondurenys, sal-
vadorencs o me-
xicans sentint
com a pròpia la
selecció nord-
americana (quan
la seva d’origen
no jugava). Tam-
bé els nord-ame-
ricans més libe-
rals i els joves més
anglosaxons es
destaquen per l’interès en aquest
esport. És tan evident la coinci-

dència ideològica i social que no
són pocs els conservadors que
han criticat aquests dies el futbol.

«És estranger [...]
com el sistema
mètric decimal
que molts liberals
adoren perquè és
europeu», escri-
via una polèmica
columnista.

No tinc dubtes
que aquest Mun-
dial ha deixat clar

que aviat podrem parlar dels Big
Five, soccer inclòs.

G anar dinero de forma fá-
cil y rápida se suele con-
siderar pelotazo. Lo con-

trario, perderlo súbitamente, se
podría catalogar como pedrada.
A fin de cuentas, por ahí discu-
rre la sensación que tienen los
afectados cuando ven evaporar-
se de repente sus presumidas
ganancias e incluso parte o todo
lo invertido. Ejemplos hay mu-
chos. Algunos derivan de haber
fracasado el negocio, pero la ma-
yoría encierra prácticas y con-
ductas susceptibles de califica-
ción penal; golferías, para de-
cirlo en lenguaje más cotidiano,
en las que mientras unos pocos
ganan mucho, el resto pierde lo
que arriesgó.

Es pronto para decir en qué
categoría habrá que incluir al re-
ciente fiasco de la tecnológica
Let’s Gowex, una sociedad espe-
cializada en desplegar redes Wi-
fi gratuito, que estaba valorada
en alrededor de 2.000 millones
de euros la víspera de su rápido
desplome y no hay modo de sa-
ber cuánto valdría hoy. Lo único
seguro, de momento, es que mi-
les de inversores van a perder.

A primera vista, pudiera pa-
recer un episodio lógico en el con-
texto capitalista: unos inverso-
res apuestan por una compañía,
buscando obtener beneficio de
su aportación, pero las cosas no
salen bien. Riesgo de perder y
oportunidad de ganar son las dos
caras bajo las que opera el mode-
lo empresarial, pero también de-
be hacerlo ajustado a unas reglas
y bajo la supervisión y tutela de en-
tidades públicas y privadas; tan-
tas más cuanto mayor es la ape-
lación de la empresa a los merca-
dos abiertos de capital. El nivel

álgido corresponde a las socie-
dades que eligen cotizar en Bol-
sa, con particulares exigencias
de transparencia y veracidad. Al-
go lógico, dada la prácticamen-
te nula capacidad de control que
el accionista minoritario tiene
posibilidad de ejercer.

Centrados en el caso Let’s
Gowex, parece evidente que han
vuelto a fallar mecanismos de
control, vigilancia y supervisión.
Ninguno se dio cuenta de lo que
su expresidente ya ha reconocido:
las cuentas que presentaba eran
falsas, al parecer desde hace al

menos cuatro años. Es decir, no in-
gresaba lo que decía, no ganaba
lo presumido, sino que probable-
mente perdía y, por tanto, su teó-
rico valor era más falso que un eu-
ro de madera, por decirlo de mo-
do coloquial.

El origen de la verdad que po-
co a poco se va conociendo no es-
tá en ninguna de las entidades di-
rectamente supervisoras. Ni Bol-
sas y Mercados Españoles (BME),
sociedad gestora del Mercado Al-
ternativo Bursátil (BAM) en que
Let’s Gowex operaba, ni la Co-
misión Nacional del Mercado de
Valores (Cnmv) a cuya tutela es-
tá sometida BME, advirtieron na-
da irregular. Sí lo hizo una poco
conocida firma de análisis, Go-
tham City Research, provocan-
do el desplome inmediato del va-
lor y recibiendo por ello no po-

cas imputaciones de presunta
manipulación interesada. Sin per-
juicio de que tal práctica quede
demostrada y merezca la opor-
tuna sanción, no deja de sorpren-
der que pareciera importar más
la intencionalidad de las revela-
ciones que su posible veracidad...
hasta que el presidente de Let’s
Gowex decidió admitir personal-
mente que las cuentas difundi-
das no eran verdad.

No es el primer caso en que se
evaporan –es un decir– los capi-
tales invertidos, no a consecuen-
cia de los riesgos que implica el
mercado, sino por el manejo tur-
bio de unos gestores, se hayan en-
riquecido o no. Sirve poco como
consuelo; antes al contrario, vier-
te dudas sobre la utilidad de tan-
tos organismos, personas y re-
cursos teóricamente dedicados
a regular y supervisar. Con la preo-
cupación añadida, en absoluto
menor, de cuántas cosas pareci-
das pueden estar pasando o pue-
den volver a pasar.

Como es habitual, estos días
se multiplican las demandas de
más control y mayor regulación.
Se pasa por alto que hay normas y
vigilantes de sobra. Lo malo es
que demasiadas veces no funcio-
nan, sea por ineficiencia, dejadez
oesoquesehavenidoenllamar‘cap-
tura’, que no es otra cosa que su-
misión a los intereses de los vigi-
lados. Con el agravante de que,
cuando los vigilantes fallan, rara
vez asumen, personal o colecti-
vamente, alguna responsabilidad.

El actual Gobierno, a través
del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, ha pergeñado la iniciati-
va de promover y mejorar la ‘Mar-
ca España’. Hacer que los órga-
nos de supervisión y control
funcionen como es debido será
mejor aportación que cualquier
euro de presupuesto dedicado a
organizar actos y campañas pa-
ra convencer de que vale la pena
el país.
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