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DIRECTIVOS EN VERANO

VISIONES PROFÉTICAS

Ricardo Macías 
Picavea,  
uno de los  
regeneracionistas 
más conocidos  
de la época.

Catedrático de Economía  
de la Universidad Complutense 

Fundación Civismo

suscitaría dudas a numerosos obre-
ros a lo largo y ancho de Europa; por 
no mencionar a algún trabajador ne-
gro, por ejemplo de Alabama, en los 
ya ricos por entonces EEUU. 

Estos pensadores cayeron en dos 
de los tópicos que más nos han per-
seguido a lo largo del último siglo. 
Por una parte, popularizaron el “Es-
paña es diferente” y dieron argu-
mentos a cuantos, durante décadas, 
han venido sosteniendo la idea de 
que las soluciones que se han aplica-
do con éxito en otros países no fun-
cionan en el nuestro. Por otra, recha-
zaron el liberalismo, tanto en sus as-
pectos económicos como políticos, 
por considerar que aquí sus princi-
pios habían sido pervertidos y que, 
por tanto, la democracia y la econo-
mía de mercado no podían constituir 
la solución a los problemas de la na-
ción. La puerta quedaba así abierta a 
lo que más adelante vino: el rechazo 
simultáneo a la libertad política y a la 
libertad económica. 

Lo interesante del caso español no 
es tanto la existencia de reformistas 
con veleidades autoritarias, sino la 
gran relevancia social que alcanzaron 
durante un largo período de tiempo. 
La crisis del pensamiento liberal en 
los años del cambio de siglo no es, des-
de luego, un fenómeno exclusiva-
mente nuestro. Por el contrario, en 
prácticamente toda Europa, especial-
mente en el continente, fueron pues-
tos en cuestión los principios que ha-
bían servido de base al orden econó-
mico del siglo XIX y que eran, ade-
más, los responsables directos del 
gran progreso experimentado por ca-
si todas las sociedades europeas –la 
española incluida– de la época. Pero 
aquí tal fenómeno coincidió con la im-
presión de fracaso histórico que pro-
dujeron las derrotas militares de 1898. 
Y tal sentimiento fue una auténtica lo-
sa con la que vivió la nación durante 
décadas. Tuvo que pasar mucho 
tiempo para que los historiadores em-
pezaran a hablar de que este pesimis-
mo había sido, en muchos casos, exce-
sivo y de que nuestra historia reciente 
se enmarca bastante bien en el mode-
lo de desarrollo del área de la Europa 
mediterránea; de que las soluciones 
nacionalistas en nada favorecieron el 
crecimiento económico del país; y de 
que, en resumen, dedicarse a lamerse 
las heridas y a quejarse de las propias 
desgracias no es el mejor camino para 
el progreso de un pueblo.

Pesimismo a la española: 
los intelectuales del 98
CRISIS Rechazaron el liberalismo por creer que aquí estaba pervertido.

Consideraban que el 
pueblo era pobre y débil, 
la economía un desastre y 
la educación, de bajo nivel  

Dieron argumentos a 
quienes decían que lo que 
funcionaba en otros sitios 
no lo hacía en España

Francisco Cabrillo

E. S. Mazo. Madrid 
“Aunque hemos logrado llevar a 
cabo eventos digitales de nivel ex-
celente, ninguno de ellos ha podi-
do desarrollar plenamente la parte 
emocional y la atmósfera de cone-
xión que generan los eventos en 
vivo”. El balance de Enrique Arri-
bas, presidente de la Asociación 
de Márketing de España y director 
de marca y márketing corporativo 
de Santander, define una de la 
grandes conclusiones de la jornada 
que lanzó ayer el Comité de Exper-
tos de Márketing Deportivo en 
una sesión dedicada a “Medición: 
marca y patrocinio”, donde se 
mostró la dificultad para evaluar lo 
intangible. 

Esa labor de medición ocupa a 
Santander desde el año 2000, se-
gún Felipe Martín, director de pa-
trocinios, eventos y redes sociales 
del banco. “Entonces era muy fácil 
porque había muy pocas cosas, pe-
ro hoy podemos medir todo... Otra 
cosa es que el coste-beneficio de 
hacerlo sea rentable”. “Y luego hay 
muchas cosas intangibles como el 
fan engagement. “¿Cómo traduces 
a euros algo tan complicado? 
¿Cuánto vale eso en redes sociales? 
Necesitamos reglas del juego, te-
nemos el reto de unificar esa mé-
trica”, agregaba el directivo. 

En Santander, cada patrocinio 
tiene sus propios objetivos, pero se 
sigue luego una lógica común a la 
hora de medir resultados. Algo pa-
recido sucede en Telefónica, don-
de Rocío Rey, gerente de patroci-
nios, apunta que se miden las alian-
zas con estudios locales, “pero con 
una visión global”. “Todos los paí-
ses comparten la misma metodo-
logía, con métricas generales, pero 
son flexibles” a nivel particular. 

La intangibilidad queda patente 
también desde el Granada CF, 
donde Patricia Rodríguez, miem-
bro del consejo del club, apunta 
que la principal métrica “es el nivel 
de satisfacción de los patrocinado-
res, es lo más importante a la hora 
de implantar nuevos proyectos 
juntos”.  

En la NBA, Sergio Friede, jefe de 
marketing y expansión para Euro-
pa y Oriente Medio, da una visión 
distinta al no depender los patroci-
nios del departamento de marke-
ting. Es estos casos, sugiere una in-
tegración enfocada en ese engage-
ment intangible que identifique el 
valor de marca y cómo lograr re-
sultados alineados que proyecten 
más allá de los activos tradiciona-
les. “El engagement por el engage-
ment sirve de poco, lo importante 
es saber cómo monetizarlo”, con-
cluye Carlos Cantó, vocal en la 
Asociación de Marketing y CEO de 
SPSG Consulting. 

Medir lo intangible, el 
gran reto del patrocinio 

Las métricas evaluables 
en LaLiga son casi infinitas.

Las jornadas englobaron muchos otros temas relacionados con el 
deporte. “Los clientes a veces quieren los datos y en otras ocasiones 
buscan conversación”, aseguró Celia Miguel, directora de marketing 
de la LVP (Mediapro). La ejecutiva compartió mesa de debate con 
ejecutivos como Juan Luis Aguirrezabal, responsable de marca, 
publicidad, medios y patrocinios de Iberdrola, que destacó la 
importancia de la valoración de la enseña y el recuerdo publicitario en 
las mediciones en unas jornadas que contaron también con otros 
protagonistas como Nielsen Sports, donde Pablo Bellido, director 
internacional de estrategia comercial, apunta que la medición se 
sofistica a medida que también lo hace el paradigma de acceso.

Panel de expertos

Cuando una nación experimenta 
una grave crisis es habitual que surja 
una visión negativa no sólo en rela-
ción a su difícil situación en aquel 
momento, sino también con respec-
to a su futuro, que puede llegar a ver-
se con un pesimismo exagerado. Y 
fue esto lo que sucedió en España en 
los años de transición entre el siglo 
XIX y el siglo XX. 

Una de las consecuencias del de-
sastre militar de Cuba y Filipinas fue 
el fortalecimiento de una línea de 
pensamiento impregnada de escep-
ticismo que ya había tomado cuerpo 
en los años anteriores. Tanto los lite-
ratos de la generación del noventa y 
ocho como los políticos y economis-
tas regeneracionistas eran profun-
damente pesimistas con respecto al 
futuro de la nación y veían difícil que 
la sociedad pudiera por sí misma en-
contrar las fuerzas y los recursos ne-
cesarios para sacar al país de su ma-
rasmo. Estaban convencidos de que 
los españoles de la época se enfren-
taban a unos problemas tan ingentes 
y que el sistema económico, social y 
político estaba tan quebrantado que 
sólo un fuerte golpe de timón podría 
salvarla. De aquí las frecuentes lla-
madas a un orden social nuevo que 
algunos pensaban sólo un cirujano 
de hierro sería capaz de implantar. 

En su opinión, pocas cosas podían 
salvarse del naufragio. El pueblo era 
pobre, su carácter débil, la economía 
un desastre, la educación de muy ba-
jo nivel, etc. Ricardo Macías Picavea, 
uno de los regeneracionistas más co-
nocidos de la época, publicó en 1899 
un libro titulado El problema nacio-
nal. Hechos, causas y remedios, en el 
que afirmaba, entre otras cosas, que 
resultaba difícil encontrar en el 
mundo un país más miserable que 
España. Es comprensible que don 
Ricardo quisiera mostrar su amargu-
ra ante los problemas de la nación. 
Pero la idea es un completo dispara-
te, fácil de refutar si se piensa un po-
co en lo que ocurría en la de la mayor 
parte del mundo en aquellos años. Y 
otro ejemplo, esta vez tomado del 
mejor escritor de nuestra lengua del 
siglo XX. Valle Inclán hace decir a 
uno de los personajes de su obra de 
teatro Luces de bohemia las siguien-
tes palabras: “En Europa, el patrono 
de más negra entraña, es el catalán; y 
no digo en el mundo, porque existen 
las colonias españolas de América”. 
Un poco excesiva parece la afirma-
ción, ciertamente; y me temo que 


