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La selección de Gibraltar
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L a selección de fútbol de 
Gibraltar ha sido aceptada 
en el seno de la UEFA, lo 
que nos deja perplejos 

y preocupados, a los argentinos 
y a los españoles. La UEFA es la 
Unión de Asociaciones de Fútbol 
Europeas, que está integrada en la 
FIFA. La noticia puede parecer poco 
importante, pero no lo es.

La noticia nos afecta a todos 
porque Gibraltar, igual que 
Malvinas, es un territorio que 
en su momento fue usurpado 
por la fuerza. El usurpador es 
el mismo en ambos casos, y no 
quiere ni hablar de devolverlo, y 
en todo caso hablaría del derecho 
a la autodeterminación de sus 

habitantes, y casi todos son más o 
menos británicos.

El caso de Gibraltar es muy 
diferente del caso de Malvinas. 
Se parecen en que son territorios 
geoestratégicos ocupados y 
mantenidos por la fuerza, pero se 
diferencian en algo fundamental: 
Argentina nunca reconoció la 
soberanía inglesa en Malvinas, 
mientras que España, en 1713, 
nueve años después de la 
ocupación, le cedió a Gran Bretaña 
la soberanía del peñón de Gibraltar 
a cambio de seguridad y vigilancia 
en el estrecho.

El lunes de la semana pasada, 
el comité ejecutivo de la UEFA, 
reunido en San Petersburgo (antes 
Leningrado, antes Petrogrado), 

aceptó la incorporación de la 
selección de fútbol de Gibraltar, 
pese a que Gibraltar no es un país.

Es una aceptación provisional, 
y queda pendiente de una 
aceptación definitiva, cosa que 
previsiblemente tendrá lugar en el 
próximo congreso de la UEFA, que 
se celebrará (oh, casualidad) en 
Londres, en mayo del año próximo. 
Si es así, la selección de Gibraltar 
pasará a ser miembro de pleno 
derecho de la UEFA.

Resulta sospechoso comprobar 
que la UEFA acepta ahora a la 
selección de Gibraltar cuando 
la había rechazado en 2007, 
en el congreso de Düsseldorf. 
Entonces aceptó la selección 
de fútbol de Montenegro como 
miembro número 53, y rechazó 
a la de Gibraltar por 48 votos en 
contra, y 4 a favor, que fueron 
(oh, casualidad) los de Inglaterra, 
Escocia, Irlanda del Norte y Gales. 
Me pregunto a qué se debe cambio 
tan radical. Y me contesto: a una 
decisión del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo, de agosto de 2011.

Gibraltar no es un país sino un 
“territorio británico de ultramar”, 
minúsculo pero bien concurrido: 
tiene algo menos de 7 km2 de 
superficie y una población de casi 
29.000 habitantes. Pese a ser de 
terreno rocoso, pese a ser sobre 
todo un centro bancario y de 
turismo, tiene una larga e intensa 
tradición futbolera: la Federación 
de Fútbol de Gibraltar se fundó 
en 1895 y jugó su primer partido 
internacional contra el Sevilla, en 
1923, y perdió.

No son partidos oficiales, 
pero ahora, como miembro 
de la UEFA, sí que podría jugar 
partidos oficiales en torneos 
internacionales, al mismo nivel 
que Argentina, Brasil o Alemania, 
por ejemplo.

Sorprende saber que la liga 
de fútbol de Gibraltar tiene seis 

equipos en primera división y diez 
en segunda. Tanto equipo, y tantos 
partidos en consecuencia, para 
una población tan pequeña, hace 
pensar que en aquel territorio de 
ultramar hay poco útil para hacer.

Pero tanto fútbol no sorprende 
si se considera que en Gibraltar 
hay una importante base de la 
Armada Británica. Manteniendo la 
misma proporción entre equipos 
de fútbol y número de habitantes, 
en Malvinas podría haber dos 
equipos.

La incorporación de Gibraltar 
a la UEFA es para preocuparse 
porque sienta otro precedente, y 
no es el único, porque le permite 
figurar como país, sin serlo, en los 
muy mediáticos campeonatos 
internacionales de fútbol. Como 
también es miembro de dos 
federaciones internacionales más, 
la de básquet y la de atletismo, 
se hace evidente que hay toda 
una estrategia para promover 
el concepto de un Gibraltar 

independiente y ocultar la 
verdadera condición del territorio. 
En cambio, el Comité Olímpico 
Internacional nunca aceptó la 
solicitud de Gibraltar.

El Gobierno Español considera 
que Gibraltar es territorio español 
puesto que lo era antes de la 
usurpación, en 1702-4, y cada 
tanto reclama la devolución de 
la soberanía. La última vez fue en 
Naciones Unidas, hace unos días, 
ante un auditorio casi vacío, justo 
antes del discurso de la presidenta 
argentina en que ventiló ciertos 
trapos sucios del país que la 
precedía en el estrado, como si 
no los tuviera también en casa. 
Así como el presidente español 
se refirió a Gibraltar, Cristina K. 
se refirió a Malvinas, y ambos 
compartieron la desagradable 
sensación de predicar en el 
desierto, en una sala casi vacía. 
Unirnos en un mensaje común 
tal vez hubiera sido más útil que 
separarnos por una dialéctica 

visceral.
Gibraltar no es país pero puede 

pasar por serlo en campeonatos 
internacionales. Cataluña es una 
nación sin Estado, se siente nación 
porque lo fue hasta 1714, pero no 
consigue que ninguna selección 
catalana tenga reconocimiento 
oficial. La negativa se comprende 
porque, por ejemplo, la Selección 
española que ganó el último 
Mundial de fútbol estaba formada 
por una mayoría de jugadores 
catalanes. Si autorizaran una 
Selección catalana de fútbol, 
pocos jugadores le quedaría a la 
española.

España protestó ante la 
UEFA por su decisión, aunque 
provisional, y declaró que sólo 
reconocerá a la selección de 
Gibraltar el día que Gibraltar sea 
oficialmente reconocido como 
país. De hecho, existe prohibición 
absoluta para todo jugador español 
de competir, en torneo oficial, 
contra una selección gibraltareña 
de cualquier disciplina.

Hasta el momento, la protesta 
española fue como hablar en 
una sala vacía. Por lo tanto, en el 
próximo Mundial de Fútbol podría 
haber un partido entre España 
y Gibraltar, cosa que sería tan 
dolorosa como un impensable 
Argentina vs. Malvinas. Son 
partidos difíciles de imaginar, dos 
equipos que se enfrentan pero 
representan a un mismo país, pero 
no sería imposible, no faltan los 
ejemplos.

Y ahora, por aligerar la carga de 
estos pensamientos indigeribles, 
me imagino un partido entre la 
Seleccón argentina, de camiseta 
bicolor, blanca y celeste, contra 
una hipotética Selección 
santafesina. Ésta, sin duda, debería 
tener camiseta tricolor: rojo, negro 
y blanco. Unir los colores, y los 
mensajes, ya se sabe, es mejor que 
separarlos, y que separarnos.

Gibraltar, igual que 
Malvinas, es un territorio 
que en su momento fue 
usurpado por la fuerza
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