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Maradona y el barroco 
latinoamericano 

Alejandro Moreano 

A
lguien dijo que Maradona era el 
último crack. Según Romario, el 
más grande. Mejor aún que Pelé 

y Di Stefano . Se entiende: Romario 
qui ere derrotar a un Maradona en su 
ocaso para coronarse el mejor. La treta es 
demasiado elemental. 

M ás aún, si hasta la fecha Maradona 
parece ganar el duelo. Ambos son juga
dores que aparecen en pocos momentos 
y brillan con extraño fulgor. Romario 
está en el exacto lugar para disparar por 
el ángulo exacto. Caniggia y Batistuta lo 
hacen también . ¿Qué es lo que los dife
rencia de Maradona? 

Sin duda, el toque individual, el estilo 
personal. Desde lue go que en ese sello 
hay atributos futbolísticos: ese pie casi 
prensil, los desplazamientos y virajes, el 

pase exacto. Creo que, sin embargo, 
viene de afuera. 

, 
Luego de leer narraciones sobre 

Obdulio Varela y Garrincha, creo que 
Maradona es el último personaje del fút
bol. N o el personaj e construido -y des
truido- por la publicidad y el show. Un 
personaj e hecho en el conflictivo drama 
de la vida y de fútbol. 

Romario, Caniggia, Klinsmann, son 
imágenes solo futbolísticas. Perten ecen a 
la época del fútbol -industria- espectá
culo que ha cortado toda relación con la 
vida. Las imágenes de la pelota de trapo, 
del niño de barrio que sueña en ser 
estrella y su sueño se convierte en reali
dad, la historia del gran futbolista que se 
hunde en el alcohol y la fiesta y muere 
en la pobreza, han terminado. Garrincha, 
el anti-Pelé, ha muerto. 

El fútbol actual es industria. No solo 
porque es un mundo de fabulosa s ganan
cias sino porque los jugadores no son 
ahora expresión de la vida y del genio 
individual sino producto de la maquina
ria de la técnica y del entrenamiento. De 
allí que la discusión sobre el sexo se haya 
movido no en el terreno del amor y del 
placer sino de la eficacia. 

El fútbol como práctica de masas sale 
perdiendo. Las imágenes resplandecientes 
de la televisión no se traducen en las 
reproducciones sobre el potrero y con la 
pelota de trapo. Se la vive en la cama y 
con una botella de cerveza. 

Pero Maradona no es una excepción. 
Es de hecho, una fiel expresión del irna
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A lejandro Mo rean o 

.. . . - ... .- :... 
ginar io latinoam ericano. ¿H an visto 
ustedes las diferencias regionales en la 
forma de festejar un gol? Los co reanos 
son de un ascetismo extremo. El autor 
del gol levanta la mano sin sonreír, algún 
co mpañero le palmea la espalda. Es la 
ética asiática - disciplina exhaustiva en el 
trabajo, sobriedad en el consum o- qu e 
ha producido el boom económico de los 
dragones. Los europ eos nórdicos expre
san su satisfacción con vigor y fuerza, 
características de potencias mundi ales. 
Los latinos lo viven con eufor ia, baile y 
saltos acro báticos. Un despilfa rro de 
energía y derroch e suntuario propios de 
la fiesta, el circo, el carnaval, y el arte 

ene rgía y cue rpo, un gusto por la forma , 
una construcc ió n de imagen. 

De allí qu e el fútbol espectácu lo se 
co nvierte en un a exp erienc ia cultural. 
Una experiencia nacional. Mi buen ami
go, Lucho Dávila, me de cía que si el 
Ecuador clasificaba para este mundial, 
hubiéramos conquistado nu estra identi
dad como país. Algo qu e no logró el 28 
de mayo o la revolu ció n libe ral.. 

Sí, a condición de considerar el carác
ter plurinacional y 
Ecuador. Los indios 
pelea con el fútb ol. 
voley. 

barroco. Diario Hoy, 
El fútbol es también así: un exc eso de 29 dejunio de 1994 
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pluricultural del 
tienen una vieja 
Su deporte es el 




