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ARGENTINA

Carlos Enrique 
pasa el balón 
a Diego

Su obra maestra
De todas las pinturas que Diego Armando 
dibujó con su mágica pierna zurda, la más 
emblemática y quizá la más importante se 
dio en 1986, en el estadio Azteca, contra 
Inglaterra.

1El 10 recibe detrás de medio 
campo y de espaldas a la 
portería inglesa; pisa el balón 
y se quita de encima a Peter 
Beardsley y Peter Reid, 
quienes buscaron frenarlo

2Maradona empieza su marcha 
rumbo a la portería. Reid lo 
persigue, pero Diego lo 
supera a velocidad con el 
balón pegado a la zurda.

3Con dos movimientos 
de cintura deja en el camino 
a otros dos ingleses que 
intentaron detenerlo: Terry 
Butcher y Terry Fenwick

4Diego nunca se detuvo, tras 
dejar en el camino a cuatro 
rivales entró al área con el 
balón controlado.

5Peter Shilton, portero inglés, 
salió a la búsqueda del balón, 
pero otra sutil finta del genio 
argentino lo dejó tirado en el 
césped.

6Con el arco abierto, Diego 
terminó su carrera de 53.5 
metros mandando el balón 
a las redes.
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DIEGO  
ARMANDO  
MARADONA  
VUELVE A  
CONMOCIO-
NAR AL MUNDO,  
AHORA CON  
SU MUERTE, EN 
ARGENTINA, A 
LOS 60 AÑOS

D iego Armando Ma-
radona (Lanús, 
1960-Buenos Ai-
res, 2020) toma el 
micrófono. Inicia 
la entonación de la 

melodía que se convirtió en himno 
de sus fans.   

Se trata de la canción “La mano de 
Dios”, una de las secuencias más con-
movedoras del documental Maradona, 
obra del director serbio Emir Kusturi-
ca, estrenado en 2008.

“En un potrero forjó una zurda in-
mortal con experiencia sedienta am-
bición de llegar. De cebollita soñaba 
jugar un Mundial y consagrarse en 
Primera, tal vez jugando pudiera a su 
familia ayudar”, canta Diego, mientras 
la cinta proyecta los flashbacks que 
evocan su humilde infancia; los inicios 
como futbolista en Argentina y el auge 
que vivió su carrera en Europa.

Se trata de seis vertiginosos minu-
tos que parecen una metáfora de la 
velocidad con la que Diego Armando 
vivió. De la rápida gambeta que le con-
virtió en leyenda del futbol mundial.  

Fiel a su estilo, Maradona tomó al 
mundo por sorpresa, al que, como si 
fuera un defensa central, le realizó un 
último túnel para escaparse a su últi-
mo gol: su entrada a la inmortalidad.

DE VILLA FIORITO A LA CUMBRE
“Carga una cruz en los hombros por ser 
el mejor, por no venderse jamás al po-
der enfrentó. Curiosa debilidad, si Jesús 
tropezó, por qué él no habría de hacer-
lo”, sigue cantando Diego Armando.

Y suben al escenario sus hijas mayo-
res, Dalma y Giannina, a las que abraza 
y retrata al otro Diego Armando, el ser 
humano que, al igual que en las can-
chas, tuvo una vibrante existencia.

Maradona no sólo enloqueció a los 
amantes del futbol, sino que, desde 
su partida del arrabal de Villa Fiorito, 
también se ganó los reflectores por la 
polémica que generó su vida privada 
y su postura ideológica.

Así, la memoria colectiva le recor-
dará como el individuo autor de dos 
de las anotaciones más importantes 
en la historia de la Copa del Mundo 
(aquellas que consiguió contra Ingla-
terra en México 86), pero también al 
que la FIFA acusó de uso de sustan-
cias prohibidas y le castigó en Estados 
Unidos 94.

Maradona, el que hipnotizó al mun-
do con sus actuaciones en la selección 
argentina y el Nápoles, en la liga de 
Italia, y el Diego Armando que no es-
condió su ideología política y apare-
cía junto a Fidel Castro (con quien ya 
comparte la fecha de muerte) o Hugo 
Chávez.

Ya en los últimos años de su intrépi-
da vida, el 10 se dio tiempo.,en 2018, 
para un dirigir durante dos torneos a 
Dorados de Sinaloa, tiempo en el que 
deambuló por las canchas mexica-
nas de la liga de ascenso cual Quijote: 
con la triste silueta que dibujaban sus 
adoloridas rodillas y provocando a su 
paso comentarios a favor y en contra.

Diego, el que deja huérfana a la 
Iglesia maradoniana fundada en su 
honor y en la que ayer, al igual que 
en las calles de Argentina retumbó el 
coro: “¡Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego. 
Te quiero Diego!”.

EL FUTBOL LLORA A DIEGO
Messi 
Futbolista argentino

“Un día muy triste para todos 
los argentinos y para el futbol. 
Nos deja pero no se va, por-
que el Diego es eterno”

César Luis Menotti 
Entrenador de futbol

“No lo puedo creer, es 
terrible. No tengo ninguna 
explicación, mucho dolor. No 
hay opinión que sirva ante 
esto, no tengo cabeza. Estoy 
destruido”

Pelé 
Exfutbolista brasileño

“Qué triste noticia. Yo perdí 
un grande amigo y el mundo 
perdió una leyenda. Un día, 
espero que podamos jugar 
juntos a la pelota en el cielo”

Alberto Fernández 
Presidente de Argentina

“Nos llevaste a lo más alto del 
mundo. Nos hiciste inmensa-
mente felices. Fuiste el más 
grande de todos. Gracias por 
haber existido, Diego. Te va-
mos a extrañar toda la vida”

Jorge Valdano 
Exfutbolista argentino

“Hoy se va un hombre que 
tuvo un poder sentimental 
sobre la gente gracias 
al dominio artístico que 
tenía sobre una pelota de 
futbol”

Gary Lineker 
Exfutbolista inglés

“Con cierta distancia, el me-
jor jugador de mi generación 
y posiblemente el más gran-
de de todos los tiempos”

Cristiano Ronaldo 
Futbolista portugués

“Hoy me despido de un ami-
go y el mundo se despide 
de un genio eterno. Uno 
de los mejores de todos los 
tiempos. Un mago sin igual. 
Deja un legado sin límites”

30 OCTUBRE 
Diego Armando 
Maradona nace en 
Lanús, Argentina.

1960

30 OCTUBRE 
A los nueve años llega 
a Argentinos Juniors.

1970

20 OCTUBRE 
Debuta con Argen-
tinos Juniors. Con 
menos de 16 años, 
hace su debut en la 
Primera de Argentina.

1976

27 FEBRERO 
Debuta con la 
selección. Con 16 años 
de edad, viste por 
primera vez la camisa 
de la selección mayor 
de Argentina.

1977

6 SEPTIEMBRE 
Se corona con la 
selección juvenil 
de Argentina en el  
Mundial juvenil sub 20 
de Japón.

1979

22 FEBRERO 
Debuta con su nuevo 
equipo, el poderoso 
Boca Juniors de su 
país.

1981

4 SEPTIEMBRE 
Firma con el Barcelona. 
Jugó 39 partidos y fue 
el máximo goleador 
del equipo con 27 
tantos en su primera 
temporada.

1982

16 SEPTIEMBRE 
Llega al Nápoles 
de Italia y allí sería 
campeón de la liga, 
de la copa, de la UEFA 
y de la Supercopa.

1984

29 JUNIO 
Lidera a Argentina en  
la conquista del Mun-
dial de México 86, al 
derrotar 3-2 en la final  
a Alemania.

1986

25 ABRIL 
Se despide como juga-
dor de Boca Juniors en 
un partido contra River 
Plate; su despedida 
oficial la hizo el 30 de 
octubre de 2001.

1997

28 MARZO 
Asume como técnico 
de Argentina, con la 
que estuvo hasta 2010, 
tras dirigir el Mundial  
de Sudáfrica; quedó 
fuera en cuartos.

2008

SEPTIEMBRE 
Es contratado para 
ser técnico del club 
Dorados de Sinaloa, 
en la segunda división 
del futbol en México.

2018
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Nombre completo: Diego Armando 
Maradona Franco  
Apodos: Pelusa, Cebollita, Barrilete 
Cósmico, Pibe de Oro, D10S 
Fecha de nacimiento:  30 de octubre 
de 1960
Altura: 1.65 m  
Posición: Centrocampista

“Yo me  
equivoqué  

y pagué, pero  
la pelota no  
se mancha”

“Soy  
un simple 
 jugador  

de futbol. Dios 
es Dios y yo 
soy Diego”

EL PERFIL DE DIEGO

ILUSTRACIÓN: OSCAR CASTRO


