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Argentina ha declarado un duelo nacional de tres días tras 
la muerte de Diego Maradona. Por supuesto, 
probablemente fue el mejor futbolista de todos los 
tiempos. Pero, ¿no es un poco exagerado, con el debido 
respeto a los logros de Maradona? ¿Qué encarna para la 
sociedad argentina? 

No creo que sea una exageración, aunque entiendo que 
algunas personas puedan pensar que sí. También hubo 
un duelo nacional de tres días por los expresidentes Raúl 
Alfonsín y Néstor Kirchner. Los argentinos también somos 
conocidos por la exageración, y a muchos de nosotros no 
nos importa en absoluto. Por supuesto, lamentamos al 
mejor futbolista de todos los tiempos, pero esa no es la 
historia completa. La identificación con él se basa en el 
“futbolista Maradona” pero va mucho más allá de sus 
logros deportivos. Su chispa, la alegría que nos trajo, 
pero también sus derrotas son los responsables de esta 
imagen “divina” del “humano sin medida”. Lo hemos 
llamado “Dios” porque conmovió nuestro corazón con su 
exceso de cualidades profundamente humanas. 

Decenas de miles de fanáticos se despidieron de su ídolo 
frente al ataúd colocado en el palacio presidencial, 
abarrotado y en gran parte sin máscaras. ¿Es más 
importante la despedida de Maradona que la lucha contra 
la corona? 

Mi respuesta puede parecer problemática, pero en mi 
opinión son dos cosas diferentes. Muchas personas en 
Argentina han perdido familiares por el virus y todos 
tenemos amigos que se ven afectados por la 



pandemia. Esta pandemia nos afecta a nivel nacional y 
personal. Pero, por un lado, las medidas de cuarentena 
se han relajado recientemente, aunque, por supuesto, 
nadie entendió tales reuniones de personas. Pero la 
gente se está reuniendo espontáneamente. Muestran un 
amor y devoción por Diego que va más allá de todo. Sin 
duda, la marcha de Maradona pone al virus en segundo 
lugar. El sociólogo Pablo Semán escribió en un texto que 
Maradona “transmite la imagen de la lucha que casi todos 
debemos librar en algún momento: crear algo que la 
muerte no pueda tocar”.  

Desafortunadamente, la situación se agravó debido a la 
violencia policial y lo que debería haber sido una 
celebración se estropeó. La represión de la policía frente 
al edificio del gobierno manchó la despedida. 

Argentina se ha visto muy afectada por la crisis de la 
corona y el desastre económico. ¿Es la muerte de 
Maradona una ocasión que acerca a la sociedad o más 
bien intensifica el sentimiento de miseria? 

No creo que la muerte de Maradona tenga ningún 
impacto en la polarización en nuestro país. Pero en las 
plazas públicas, alrededor del edificio de gobierno donde 
se colocó Maradona, se presentó la diversidad de 
Argentina: pobres, ricos, clase media, votantes de 
izquierda y derecha; cristianos, judíos, ateos, agnósticos. 

Claramente también hay sectores de la sociedad que 
desprecian a Maradona y muchas de las cosas que 
defendió. Pasan por alto sus problemas con las drogas o 
su supuesto fracaso como "modelo a seguir". Esta es una 
minoría que se burla del dolor ajeno, del dolor de millones 
de ciudadanos. Hay un dicho popular: “No me importa lo 
que Maradona haya hecho de su vida, me importa lo que 
haya hecho de la mía”. 

Maradona buscó la proximidad a los grandes nombres de 
la izquierda en América Latina, como Hugo Chávez y Fidel 
Castro. ¿Qué papel jugó la política para Maradona y 
Maradona para la política? 



Maradona tenía la capacidad de sentir con la gente. Es 
este concepto de “Dios” que asociamos con él: el que 
hace felices a todos, que comprende a los pobres y a los 
que sufren. Esto no siempre (pero a veces) tiene un 
componente político directo. Diego ha fraternizado con 
Fidel, con Chávez y Evo, pero también con Menem, el 
presidente argentino neoliberal de los noventa. Menem 
era extremadamente popular y fue, al menos 
parcialmente, elegido por quienes más sufrieron por sus 
políticas. 

En uno de los videos más conmovedores que se pudieron 
ver en estos días, un niño discapacitado con muletas de 
los barrios marginales pone unas velas frente a un 
santuario improvisado. Al periodista que lo filma, le dice: 
“¿Sabes lo felices que nos hizo a los pobres? A veces no 
tenía nada para comer, pero cuando lo veía por 
televisión, me hacía feliz”. La felicidad de este chico 
sencillo tiene una dimensión mayor que la que podemos 
lograr a través de la política. No está hablando de Fidel ni 
de Menem, sino de “ÉL”, Maradona, en todos sus 
aspectos, que lo hizo feliz. 

Maradona nunca ha abandonado una convicción 
fundamental (que es política, pero no necesariamente 
partidista): defender a los pobres, criticar a quienes los 
ofenden, sentirse parte de las tristezas, dolores y alegrías 
de la gente en el sentido más amplio. 

Jorge Valdano, compañero de Maradona en el Mundial de 
Argentina de 1986, resume parte del amor de la gente por 
Maradona así: “Era un hombre que por su genio no 
conoció límites desde su juventud y que, por sus 
orígenes, creció con una orgullosa conciencia de 
clase. Por eso, y porque representó a tantos, los pobres 
ganaron contra los ricos. La devoción incondicional que 
disfrutaba entre los pobres era proporcional a la 
desconfianza que los ricos mostraban hacia él. Los ricos 
odiaban perder. Pero incluso sus peores enemigos 
tuvieron que quitarse el sombrero ante su extraordinario 
talento. No tenían otra opción ". 

 


