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Un símbolo
nacional

Por Daniela von Simons y
Guillermo Rojas

E

l 22 de junio de 1986 Diego Armando Maradona escribió una
de las páginas más gloriosas del
fútbol argentino al convertir los dos goles
más trascendentales de su carrera con la
Selección y así ganarse el título de héroe
nacional. Exactamente siete días después
en el Estadio Azteca levantaba la Copa del
Mundo y tocaba el cielo con las manos.
Según el diccionario, un héroe es: “Persona que se distingue por haber realizado
una hazaña extraordinaria, especialmente
si se requiere mucho valor”. Maradona

a su país a una final del mundo y esto dejó
demostrado una vez más que su carácter
y su temperamento siempre fueron protagonistas.
El héroe cambió la cancha por la calle
y la noche, y junto a las malas compañías,
le presentaron su debilidad: la droga, que
luego de perder la final ante Alemania en
1990, comenzó a tomar más protagonismo
en su vida. Esta decepción llevó a Maradona a alejarse de la Selección.
“La recuperación va a ser total cuando
me ponga la camiseta de la Selección Argentina”, con esta frase volvía Maradona
a la Selección luego de ser convocado por
Alfio Basile en febrero de 1993 para disputar unos amistosos. Su meta era llegar en
condiciones óptimas al Mundial de 1994
en Estados Unidos, él quería que sus hijas
lo vean levantar la Copa siendo conscientes
de lo que pasaba.
Para alcanzar el objetivo, el Diez se alejó
de su debilidad al irse a 600 kilómetros de
sus comodidades. Fernando Signorini, su
preparador físico, lo llevó a un campo en
La Pampa llamado “El Marito”, que tenía
las necesidades básicas para la preparación
y su recuperación. Al encontrarse con esto,
Maradona le dijo a Signorini: “¿A dónde
me trajiste? Hijo de puta”, “A
Fiorito”, le contestó su preparador.
Diego se ponía
Finalmente, Maradoa punto junto a
na volvió a vestir la camiFernando Signorini
seta de la Selección en un
en El Marito antes del
Mundial. El 21 de junio
Mundial de Estados
plasmó esta definición
de 1994, el zurdo convirUnidos 1994.
en la cancha durante el
tió un gol en el debut ante
Mundial de México 1986.
Grecia, y este fue el último
El Diez quedó grabado en la
que marcó con la albiceleste.
eternidad de un pueblo, de un país
Su última función, el 25 de junio,
y del mundo entero. Los héroes son perso- se vio envuelta en la desilusión más grande
nas, seres humanos y como tales, también que tanto el Diez como los mismos argencometen errores, o hasta algunos se con- tinos recuerdan de Argentina en un Munvierten en su propio villano.
dial. La doctora Sue Carpenter ingresó al
Cuatro años más tarde, como cuenta campo de juego al final del encuentro para
Leandro Zanoni en su libro “Vivir en los llevárselo por designación a lo que sería su
Medios”, el Diez llegó al Mundial de Italia condena final, el control antidopaje.
arrastrando una lesión en su uña del dedo
Así la FIFA terminaba con las aspiragordo del pie derecho que no lo dejaba ciones del Diez de conseguir su último
ponerse siquiera los botines. Así y todo el Mundial, como él mismo dijo, le cortaron
héroe se las ingenió para llevar nuevamente las piernas.
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LA FOTO

Sin más armas en
la mano que un 10

Por Milagros Maidana y
Agustín Telias

M

aradona, en una recorrida memorable, en la jugada de todos
los tiempos. Barrilete cósmico... ¿De qué planeta viniste para dejar en
el camino a tanto inglés, para que el país sea
un puño apretado gritando por Argentina?”,
Víctor Hugo Morales.
Cuatro años después de perder La Guerra
de las Islas Malvinas (1982), precisamente
el 22 de junio, Argentina se enfrentó a Inglaterra por cuartos de final en el Mundial
de 1986 en México. El contexto y el dolor
por aquel fatídico episodio donde murieron
650 soldados argentinos, empezó a ganar
espacio en la previa a lo que, en definitiva,
era un partido de fútbol.
El partido en el Estadio Azteca iba 1-0 a
favor de la Selección nacional, Maradona
había marcado un gol con la mano izquierda
que posteriormente sería conocido como
“La Mano de Dios”. A los 10 minutos del
segundo tiempo, Héctor “El negro” Enrique tenía la pelota en campo argentino y
tuvo la fantástica idea de dársela a él, el 10,
el capitán.
Inició la obra maestra en la que recorrió
61 metros detrás de la mitad de cancha sobre
la derecha. La pisó, giró y dio 13 toques en
los fue dejando a los rivales en el camino:
Glenn Hoddle Peter Reid, Kenny Sansom,
con un enganche hacia adentro pasó a Terry Butcher. Después, Diego encaró a Terry
Fenwick, amagó y se fue por afuera, siguió,
no lo podían parar, sólo quedaba el arquero
Peter Shilton, quien vio desde el piso como
Maradona, antes de que reciba una patada
de Butcher, empujó con su pierna derecha la
pelota que terminó besando la red.
“En esa época decíamos que el fútbol no
tenía nada que ver con la guerra de las Malvinas, pero inconscientemente sabíamos que
habían muerto muchos pibes argentinos. Hacíamos culpables a los jugadores ingleses de
todo lo que había sucedido. Era una locura,
pero así lo sentíamos. Nosotros estábamos
defendiendo nuestra bandera, a los pibes, a
los sobrevivientes. Por eso los goles tuvieron
tanta trascendencia. El primero fue como
robarle la billetera a un inglés y el segundo
tapó todo”, recordó Diego sobre el partido.
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EL MOMENTO

Ese primer grito que
luego será leyenda
Por Micaela Delzart y
Tomás Scurnik

U

n antibiótico para el cuerpo del
país, comentó en vivo Víctor
Hugo hace 38 años cuando relataba el segundo partido del Mundial 1982,
en el cual la Argentina enfrentaba a Hungría
y en el que, además, Diego Armando Maradona convirtió su primer gol en un Mundial
con la Selección Argentina mayor.
Era uno de los inviernos más triste del
país que sangraba con una gran herida el
conflicto de Malvinas, terminado cuatro
días antes con la rendición del mando nacional en las Islas. Mientras tanto en el otro
hemisferio, el joven diez que en ese entonces
tenía 21 años, trajo un poco de alegría a los

hinchas argentinos en un partido donde fue
figura e hizo los primeros dos de los ochos
goles que tiene en mundiales.
“En mi club me hicieron volver una semana a Argentina. Yo sabía la verdad, que íbamos perdiendo la guerra. Mis padres estaban
entusiasmados con que estábamos ganando.
Eran todas mentiras, como nos mintieron
siempre en todos los gobiernos. Nos han
mentido toda la vida y verdaderamente en
ese momento estaban mintiendo sobre la vida
de chicos que estaban dejando su vida allá.
Eso era un gran dolor, pero fuimos a jugar.
Creo que con la experiencia de hoy no iría a
jugar el Mundial”, expresó el campeón del
Mundial 78, Daniel Bertoni.
“Deportivamente si fuera hoy con la experiencia que tengo no hubiera ido a jugar.

Yo hacía algo distinto, jugaba al fútbol. Para
mí el fútbol era una parte de mi vida, yo
quería jugar el Mundial. ¿Sabes lo que es
para un jugador vestir la camiseta celeste
y blanca? Yo cuando dicen que nosotros
perdimos porque estábamos pensando en las
Malvinas, sí es verdad. Pero tampoco rendimos lo que teníamos que rendir”, declaró el
tres veces campeón de la Copa Libertadores
con Independiente.
Maradona convirtió su primer gol en
un Mundial, no muy recordado por los
argentinos, pues solo la tuvo que empujar
con el arco vacío. Entre toda la presión, la
incertidumbre por las Malvinas y su emoción por convertir con la camiseta que anhela
cualquier jugador desde chico.
A los 28 minutos del primer tiempo llegó
el primer tan anhelado tanto mundialista
para Diego. La jugada se inició con el mediocampista Osvaldo Ardiles: metió un pase
filtrado para Bertoni, quien quedó posicionado por la izquierda, y apenas entrando al
área saco un remate con tanta potencia que
el arquero Ferenc Mészáros apenas pudo
contener y dejó picando en la entrada del
área chica. Maradona, que venía perseguido
de cerca por un defensor húngaro sólo tuvo
que empujar la pelota con su cabeza para
poner el 2 a 0 parcial.
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No quiero
dramatizar,
pero sentí
que me
cortaron
las
piernas”.
DIEGO Y MARADONA
El diccionario seleccionado
Por Tomás Ferreri y
Ernesto De Quadros

P

ara mí, ir a un mundial es lo mismo
que para un chico ir a Disney. La
selección es un Rolls Royce lleno
de tierra, hay que limpiarlo. Si nos quedábamos afuera del mundial me tenía que ir
a Haití. Yo debería ser DT de la selección
también en el mundial de Brasil. Saben
de fútbol lo mismo que los paquistaníes.
Quedar afuera de un mundial es como ver
que le pegan a tu vieja y vos estás atado a
una silla. Grondona me mintió, Bilardo
me traicionó.
Nunca tuve el tobillo tan inflado en mi
vida. Passarella se echó solo del mundial. Se
sentía representando con Menotti y no con
Bilardo. Para jugar con Australia nos daban
café veloz. Grondona nos aseguró que no
había control antidoping. Jorge Valdano
tiene más mentira que el truco. Cuando

escucho a Batista decir que Messi ahora es
feliz, me pregunto dónde estaba los días de
convivencia en Pretoria. Lionel conmigo
también fue feliz. El día de mi debut parecía
mentira y dormí como nunca.
Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota
no se mancha. Les ofrezco mil disculpas
a los ingleses, de verdad, pero volvería a
hacerlo una y mil veces. Daría un brazo por
volver a ser técnico de la selección. Hoy a
nosotros nos puede ganar hasta Tonga. Si
a Sampaoli le tirás la pelota, te la devuelve
con la mano. Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño
antes de un partido. La rinoscopia, el pelo
corto.
Un día los muchachos de la selección
se van a rascar un huevo y Passarella se los
va a mandar a cortar. Yo lo vi a Lío llorar
después del 4-0 contra Alemania. Scaloni al
no llamar a Agüero y al pasar por encima a
Menotti le faltó el respeto a la pelota.

Pocas veces sentí tanto
dolor. Varias veces el
doctor me sugirió parar
pero yo no salía del equipo
ni loco”.

El gol sigue siendo un gol
y Argentina se proclamó
campeona del mundo.
No puedo cambiar la
historia, solo puedo seguir
adelante”.

¿Cómo hice el gol? Lo hizo
la mano de Dios”.

Yo soy blanco o negro, gris
no voy a ser en mi vida”.
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CLAVES
1979 Visita de la
comisión de DD HH
1982 Guerra de
Malvinas
1986 Proyecto de
Alfonsín de trasladar
la capital a Viedma
1990 Menem otorgó el
indulto a los militares
condenados.
1994 Atentado a la
AMIA

ARGENTINAMARADONA
Democracia y Derechos Humanos
Por Marcelo López
Aspuru y Pedro Duffau

M

ientras Diego Armando Maradona hacía historia en los
mundiales y dejaba su huella
para siempre, en Argentina sucedieron
acontecimientos que marcaron diferentes
etapas en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA llegó a Buenos Aires el 6 de septiembre de 1979. Su
presencia significó un hecho histórico, ya
que posteriormente legitimó las denuncias
sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.
El Papa Juan Pablo II visitó Argentina el
12 de junio 1982 y dio una misa por la paz
y el fin del conflicto del Atlántico Sur.
El ejército argentino se rindió ante el
Reino Unido en la Guerra de Malvinas el
14 de junio de 1982. Cuatro días después,
el dictador Leopoldo Galtieri, impulsor de
la idea de “recuperar” el archipiélago austral

enviando a jóvenes de 18 años a una guerra,
renunció a su cargo.
El presidente Raúl Alfonsín, el 16 de
abril de 1986, anunció el proyecto de trasladar la Capital a Viedma, con el objetivo
de descentralizar el poder político y económico y al mismo tiempo fomentar el
desarrollo de la Patagonia. Los altos costos
del proyecto, la falta de apoyo y la crisis económica hicieron que no se concretara.
Alfonsín viajó a la URSS y a Cuba en
octubre de 1986 en el marco de una gira
oficial. Fue el primer presidente argentino
en visitar ambos países.
El presidente Carlos Menem asistió el 8
de junio de 1990 al partido inaugural del
Mundial de Italia en la derrota de Argentina
frente a Camerún por 1 a 0.
El cuarto alzamiento carapintada contra
la democracia se produjo el 3 de diciembre
de 1990. Los rebeldes, que respondían al
Coronel Mohamed Alí Seineldín (preso
en el sur), tomaron el edificio Libertador y
parte del Regimiento Patricios y dispararon

al helicóptero que transportaba al vicepresidente Eduardo Duhalde. Los carapintadas
se rindieron después de 20 horas, con un
saldo de 13 muertos (en su mayoría civiles)
y más de 300 heridos.
Menem concedió el 29 de diciembre de
1990 el indulto a los militares de la última
dictadura condenados durante el Juicio a
las Juntas.
El 18 de julio de 1994, Argentina sufrió
una de las tragedias más dolorosas en su
historia: el atentado a la AMIA. Se trató
del mayor ataque terrorista ocurrido en el
país, fallecieron 85 personas y más de 300
resultaron heridas.
Luego de seis meses de debate, fue promulgada la Reforma Constitucional el 24
de agosto de 1994. Incorporó la reelección
presidencial, se les otorgó jerarquía constitucional a más de diez tratados internacionales de derechos humanos e introdujo
los derechos al consumidor y la protección
al medio ambiente, como cambios más
importantes.
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EL DEBUT
27 de febrero de 1977,
ingresó a los 20’ del
S.T. por Leopoldo
Luque en un amistoso
ante Hungría en la
Bombonera. con
victoria 5 a 1.
LOS TITULOS

LOS RÉCORDS
El doble campeonato
Por Santiago Laporte y
Ramiro Ojeda

D

iego Armando Maradona posee
un récord que ningún otro jugador argentino pudo lograr: ser
campeón del mundo con la selección sub
20 y también con la mayor.
Tras quedar afuera de la Copa del Mundo
de 1978 disputada en nuestro país (fue uno
de los 25 preseleccionados pero no sobrevivió al último recorte), Diego tuvo rápida
revancha al participar del Mundial Juvenil
Sub 20 en Japón, un año más tarde, donde
fue el capitán y la estrella de ese seleccionado

dirigido por César Luis Menotti. La FIFA lo
eligió mejor jugador de la cita mundialista
y fue el segundo que más goles anotó con 6
(el primero fue Ramón Díaz).
En 1986, levantó la Copa del Mundo
con la selección mayor de Carlos Bilardo en
México. Y repitió los mismos premios que
había obtenido siete años atrás en Japón:
Balón de Oro al mejor del torneo y Botín
de Plata al segundo máximo goleador con
5 tantos, compartido con Careca (Brasil)
y Emilio Butragueño (España). Entre sus
grandes actuaciones, se destacan sus dos
goles a Inglaterra en cuartos de final y a
Bélgica en semifinales.

PRESENCIA MUNDIAL

ENTRE LOS DIEZ

Es el jugador argentino
que más partidos jugó
en mundiales con 21
y el segundo máximo
goleador nacional de
este certamen con 8.

Disputó 91 partidos
con 34 goles y 33
asistencias. Es el
décimo jugador que
más jugó y el quinto
máximo goleador.

Copa Mundial de
Fútbol Juvenil de 1979
en Tokio
Copa Mundial de
Fútbol de 1986 en
México
Copa Artemio Franchi
de 1993 en Argentina

116

Partidos jugados

48
Goles

16

Veces como capitán
en partidos mundiales

4

Copas del Mundo: 82,
86, 90, 94
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