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E
n el pasado mes de noviembre, Suiza ganó el
Mundial de menores de 17 años en Nigeria.
Contaba entre sus filas con 13 jugadores bina-
cionales sobre 21. Siendo así que la derecha
nacionalista nunca ha estado tan en forma

en Suiza, la excepción causa asombro. ¿Y si resultara
que el fútbol fuera el primer factor de integración en
la sociedad suiza?
La selección absoluta cuenta con gran número de

jugadores de origen extranjero. Blaise Nkufo (Con-
go), Hakan Yakin y Eren Derdiyok (Turquía), Gelson
Fernandes (Cabo Verde) y cuatro jugadores de confe-
sión musulmana, en unos tiempos en que la consulta
sobre la prohibición de los minaretes, por ejemplo,
tuvo notable repercusión mediática y social.
A imagen y semejanza de la Confederación, que

defiende la caja fuerte de la banca central, Suiza no
ha encajado goles en la fase final del Mundial desde
el 2 de julio de 1994. Fue contra España en Washing-
ton. La selección suiza abandonó el Mundial alemán
del 2006 en octavos de final ¡sin haber encajado nin-
gún gol en la competición! Tras un 0-0 inicial contra
Francia, los suizos ganaron a Togo y a Corea del Sur
por 2-0. En octavos de final, de nuevo 0-0 contra
Ucrania y eliminación en la tanda de penaltis. Un
destino poco común tratándose de un equipo que
volvía entonces a la competición tras doce años de
ausencia.
En 1994, en Estados Unidos, la aventura se inte-

rrumpió igualmente en la eliminatoria de octavos de
final contra España. Y en este Mundial también ha
topado con España, pero alzándose con una victoria
por 1-0 en la primera fase.
Para la selección suiza, dar con un estilo propio no

siempre es fácil en un país que muestra múltiples
influencias. Suiza tiene cuatro lenguas oficiales: el
alemán (63%), el francés (21%), el italiano (7%) y el
romanche. La población extranjera representa más
del 20% de la población del país, lo que constituye
uno de los índices más elevados de Europa.
Entre sus genes futbolísticos francés, italiano y

alemán, el equipo de la cruz blanca parece haber
dado más bien preferencia a la influencia germánica.
El actual seleccionador, Ottmar Hitzfeld, hizo felices
al Bayern Munich y al Borussia de Dortmund. Al

frente de este
último equipo
consiguió la Liga
de Campeones,
teniendo como
punta de lanza a
Stéphane Chapui-
sat, un delante-
ro... suizo.

Suiza es país neutral desde 1516, tras su derrota
ante Francia en Marignano. Firmó un tratado de paz
duradero; neutralidad y paz, en consecuencia, se
vincularían en adelante. Esta neutralidad sería reco-
nocida por los principales países europeos tras las
guerras napoleónicas en 1815. Estos países se com-
prometen a garantizar la inviolabilidad del territorio
suizo, ya protegido de por sí por sus montañas. Pren-
da de paz y de prosperidad, la neutralidad forma
parte integrante, por tanto, del ADN de la diploma-
cia suiza. Se trata de una neutralidad armada, pero
que descansa sobre un ejército de milicias concebido
para la defensa e incapaz de librar una guerra exte-
rior.
Esta neutralidad, que desde la Revolución France-

sa no ha sido violada por nadie, ha permitido a Suiza
acoger la sede de numerosas organizaciones interna-
cionales y, por extensión, de importantes organismos
deportivos, del Comité Olímpico Internacional a la
FIFA pasando por la UEFA.
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El último mensaje de Puyol en su Twitter, el pasado 26 de mayo
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S
udáfrica en la tele. O en
el portátil. O en el teléfo-
no. No se equivocaba la
FIFA, con el responsable
de nuevos medios de co-

municación –Matt Stone– a la ca-
beza, cuando en abril auguraba
que este Mundial eclipsaría todo
lo visto en internet. Y es que, si
algo ha cambiado desde el Mun-
dial de Alemania 2006, son las re-
des sociales.Hace cuatro años, es-
tas empezaban a buscarse unas
alas. Ahora ya
son gigantes.
Facebook tiene
400 millones de
usuarios activos.
EnTwitter se en-
vían 50 millones
de mensajes al
día. Y YouTube
es una fábrica de
vídeos sin fin.
Joseph Blatter

es un gran ejem-
plo. Es el mismo
presidente de la
FIFA que los afi-
cionados veían
normalmente en el discurso inau-
gural, en algunas imágenes de par-
tidos durante el Mundial o felici-
tando al campeón. Nada de eso.
Ahora tiene su cuenta Twitter y
actualiza cada día su estado: “Es-
toy orgulloso de encontrarme con
los jugadores y desearles buena
suerte antes del partido”. “Aquí
estoy con Steve Peinaar”. “Ha si-
do un honor recibir al vicepresi-
dente de Estados Unidos, Joe Bi-
den”. “En el Soccer City para ver
el Holanda-Dinamarca”. Frases
cortas que sitúan al aficionado.
Que acercan Sudáfrica un poco
más y hacen de este Mundial el
más interactivo de la historia.
Pero ¿y saber qué piensa el juga-

dor que se ha quedado en el ban-
quillo? Demasiado. La FIFA se ha
cuidado de que los nuevos me-
dios no hagan olvidar el fútbol. A
Sudáfrica se viene a correr, dejó
claro desde el principio la organi-

zación, prohibiendo el uso de las
redes dentro de las instalaciones.
Y luego dejó enmanos de cada se-
leccionador la decisión de otras li-
mitaciones. Cada uno ha decidi-
do. Para los españoles, nada de ac-
tualizar hasta la vuelta a casa. Car-
les Puyol, al que los aficionados
del Barça ya están acostumbra-
dos a seguir vía Twitter, se despe-
día el 26 de mayo: “Hola a todos,
a partir de hoy no podremos co-
nectarnos hasta que volvamos del
Mundial, ¡os cuento a la vuelta!”.
Y así, por unadecisión pactada en-
tre jugadores y cuerpo técnico,

sus 52.643 seguidores se han que-
dado esperando a que el azulgra-
na vuelva a casa para retomar el
contacto.
Más suerte tienen los 82.400 se-

guidores de Diego Forlán; al ju-
gador uruguayo le gusta contar
sus aventuras por el país anfi-
trión: el retraso del avión de la se-
lección antes del partido contra
Francia o el frío en Kimberley
–donde se concentra su selec-
ción– en la mañana del martes. El
delantero declaraba a la agencia
Efe: “Tengo bien claro lo que pue-
do poner en el Twitter y lo que
no. Tenemos libertad plena, entre
otras cosas porque elmaestro Ta-

bárez nos tiene total confianza”.
Los que han perdido esa con-

fianza son los jugadores deHolan-
da, que el día antes del inicio del
Mundial se quedaron sin carame-
lo. Fue la consecuencia de unos
comentarios racistas del jugador
Eljero Elia en un vídeo en directo
por internet que causaron la in-
dignación de sus seguidores. El ju-
gador se disculpó y el técnico ho-
landés, Bert vanMarwijk, decidió
evitarse más problemas prohi-
biendo el uso de las redes a sus
jugadores. Mexicanos e ingleses
también lo tienen prohibido. En

cambio en Brasil,
las cuentas de
Kaká o Belletti
–ayer se felicita-
ba por la victoria
de su selección–
están activas es-
tos días, como las
de muchos juga-
dores de EE.UU.:
la selección con
más cuentas en
Twitter.
Blatter declara-

ba orgulloso: “Es-
ta será la primera
CopaMundial de

la FIFA en la que las redes socia-
les desempeñarán una importan-
te función al unir a todos aquellos
que se interesan por el fútbol”. Y
así, los enamorados de este depor-
te quedan más unidos que nunca.
El día siguiente a la primera golea-
da del Mundial, los alemanes ya
podían disfrutar de sus goles con-
tra Australia en la página oficial
de la selección en Facebook.
Mientras, cualquier aficionado
puede revivir, cuando prefiera,
los goles de este mundial en You-
Tube, o ponerse en antecedentes
con vídeos de otros mundiales. Y
subirlos a su Facebook. Sudáfrica
2.0. Pero sin olvidarse del balón.c

Pascal Boniface

La selección suiza no ha
encajado goles en la fase
final del Mundial desde
el 2 de julio de 1994
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