
Las crisis del baloncesto 

En unas horas estarán en marcha todas las competiciones relevantes del baloncesto mundial: 
ACB, Euroliga y NBA. Los americanos se suman en último lugar, pero apenas ponen verde en 
un páramo amarillento. La crisis es para todos y, aunque siempre extrema el respeto con los 
millonarios, también les afecta. 

 
Ricky Rubio, defendido por Lynn Greer, del Ulker Estambul. (Foto: AFP) 

En América, la temporada pasada comenzó con el despido de 80 trabajadores de las oficinas 
centrales de la NBA, siguió con una operación de crédito para rescatar a muchas franquicias de 
la quiebra y concluyó con una final entre los Lakers y los Magic, cuya traducción televisiva fue 
la reducción de la audiencia en un 10%. Ese emparejamiento sólo estimuló al 8,4% del 
público. Era previsible el descenso, pues el duelo Celtics-Lakers de 2008 resulta difícilmente 
superable, pero tampoco aquél provocó el desenfreno. Se quedó en un 9,3%, la mitad de las 
cifras de una década atrás, cuando los Bulls de Jordan sentaban ante la pantalla a uno de cada 
cinco televidentes. 

Al margen de las diferencias de modelo televisivo, que explican en parte la depresión en los 
datos, la NBA ha visto descender su impacto en los últimos años, como resultado, entre otros 
muchos motivos, de una hegemonía anónima, los Spurs de San Antonio, y de la incapacidad 
para generar un tótem mediático que reemplazase el vacío tras la retirada de Michael Jordan. 
No obstante las dudas internas, la Liga americana incrementó su penetración 'extramuros'. Ahí 
también se observa freno. 

Como prueba, esta temporada, en principio, no habrá edición para España de la Revista Oficial 
NBA. Ni el excepcional trabajo de su última redacción ni unas ventas más que apreciables y en 
auge en un entorno de crisis 'quiosquera' han conseguido convertirla en un negocio atractivo. 
El número de septiembre, con portada de LeBron James, supuso la extinción de la revista. 
Varias compañías, durante el pasado verano, han hecho números en busca de cuadrar el 
círculo, algo imposible porque, dicen, "la NBA no se ha enterado de la crisis". 

Bien saben en la Quinta Avenida que no son buenos tiempos, como no lo son en el baloncesto 
europeo. Dos detalles esclarecedores se sucedieron la pasada semana. El miércoles, 1.000 
espectadores, según la estadística oficial, asistieron al Ulker Estambul-Barcelona, dos 
conjuntos con licencia A en la Euroliga, es decir, con su participación garantizada 'de por vida'. 
Tres días después, los azulgrana dejaban otro rastro de la crisis, ahora en versión ACB. En su 
duelo ante el DKV Joventut, es decir, frente a un aspirante, el sexto presupuesto de la Liga, 
venció por 33 puntos. Demasiado para el deporte, para el interés del aficionado, para el 
negocio, en Barcelona, Estambul o New York, New York. 
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