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–A las 14 del jueves 26 de noviembre de 2020:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Con la presencia de 58 senadores
y senadoras, queda abierta la sesión del día de la fecha.
1. Izamiento a media asta de la bandera nacional. Entonación de las
estrofas del Himno Nacional Argentino
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Invito al señor senador Oscar
Parrilli a izar el pabellón nacional y a mantenernos de pie para entonar las
estrofas del Himno Nacional Argentino. Gracias.
–Puestos de pie los presentes, así se hace.
2. Homenaje en memoria de Diego Armando Maradona
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Para un homenaje, tiene la
palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias, señora presidenta.
Ha muerto Diego Armando Maradona, uno de los más grandes
futbolistas de la humanidad: para mí, el más grande de todos.
De origen muy humilde, nació en Villa Fiorito, en una casa donde tenían
pocos recursos económicos: una vida de sacrificios. Y desde niño, con esa
cara llena de alegría, con esos ojos vivarachos, tomó la pelota –el fútbol– e
hizo maravillas. Sorprendía a todos quienes lo veían. Llenaba de alegría el
entorno donde él estaba.
No pudo participar en el mundial de 1978. Sí lo hizo en el juvenil de
1979. Y, por supuesto, Maradona no solo se destacó como figura, sino que
sacó, por primera vez, campeona juvenil del mundo a la República Argentina.
Nos llenó de alegría a todos los hombres y mujeres de esta tierra.
¡Ni qué hablar del Maradona campeón de México, con ese gol a
Inglaterra que hizo unir a todos los argentinos en la enorme alegría! Tal vez, allí
estaban, en un rincón de cada corazón argentino, vibrando las islas Malvinas.
Maradona siguió su trayectoria. Así, le metió dos goles creo que a
Bélgica, en las semifinales. Llegamos a la final con Alemania y fuimos
nuevamente campeones del mundo.
Su trayectoria es impresionante. No voy a hablar de los goles ni de la
enorme riqueza de su sabiduría y su habilidad como futbolista, porque todos los
conocemos. Pero sí voy a hablar del Maradona deportista extraordinario, a
quien todos sus compañeros de equipo amaban y aman. Allí están, rindiéndole
homenaje, su último homenaje.
No es fácil ser el líder, el mejor, el más glorioso y que sus compañeros
se llenen de alegría, porque muchas veces la envidia hace opacar estas
actuaciones. Sin embargo, Maradona, con su enorme corazón, con esa pasión
desbordante, transmitía en el equipo y en la Argentina esa fantástica sensación
que produce el gol, que produce el éxito, los logros, el campeonato.
Pero no es solo para la Argentina: ¡el mundo entero lo está llorando!
Ayer, en los partidos de las ligas europeas, todos los equipos de fútbol y todos
los públicos le rindieron homenaje.
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Los reyes, las personalidades políticas, hombres de la cultura, líderes y,
por supuesto, todo el mundo del deporte, le rinden homenaje a este pequeño
gran, enorme niño, joven, hombre que fue Diego Armando Maradona.
Señora presidenta: estamos en presencia de un momento histórico; tal
vez, de los más destacados de la vida nacional. El pueblo argentino está
conmovido y le está rindiendo su homenaje en cada rincón de la patria. Pero no
se lo rinde solo al futbolista que nos emocionó. Maradona era un hijo que
mostraba todos los días el amor por su mamá y por su papá; era un padre que
mostraba todos los días el amor por sus hijas. Diego Armando Maradona fue
un gran hermano con su familia. Fue generoso, fue humilde. Volvía al barrio
que lo vio nacer. Tenía esa humildad de los grandes de recordar y convivir con
todos aquellos que en su vida fueron importantes. Un gran amigo: sus amigos
lo recuerdan con amor.
Yo tengo que recordar un gesto de Maradona que a mí me llenó de
orgullo. Había muerto en San Luis, muy joven, un futbolista muy querido por el
pueblo de mi provincia y muy recordado por el pueblo argentino: Juan Gilberto
Funes; y Maradona llegó, con un conjunto de futbolistas, a rendirle homenaje al
amigo, al compañero de deporte. Ese día yo lo conocí y hablé mucho con él.
Pocos días después, los futbolistas le rindieron un homenaje en Vélez
Sarsfield, en abril del año de la muerte de Juan Gilberto Funes: 1991. Esa
noche, en Vélez Sarsfield, compartí el palco con la señora de Juan Gilberto
Funes, con la señora de Diego Armando Maradona, y llegó hasta el palco, a
rendirle homenaje, otro grande de la Argentina: mi amigo y compañero Néstor
Kirchner. Y, después, conversamos con Maradona.
De Maradona hay que destacar no solo su sonrisa, sus ojos, sus gestos,
su alegría, sino también su pasión. Con cada gol suyo, explotaba su corazón
en el festejo del pueblo argentino, con emoción y alegría.
Podemos hablar de su amor por el futbol, por sus compañeros, por su
familia, por sus amigos, por su patria, por sus ideales; de su solidaridad, sus
gestos de buen amigo, de buen compañero. Por eso, todos los recuerdan.
Maradona fue polémico. ¡Claro que fue polémico! Despertó las pasiones,
a veces, más encontradas. Sus adicciones nos llenaban de pena, de dolor. Lo
acompañábamos y él nos pedía perdón; y decía lo mal que le hacía la adicción.
Pero, bueno: aun los grandes tienen debilidades.
Fue alegre, fue humilde. Siempre recordó a los suyos. Nunca dejó de
recordar el barrio donde nació; el amor de su familia en la Paternal, en Devoto,
en cada barrio de Buenos Aires donde habitó.
¡Qué grande fue Diego Armando Maradona! ¡Qué gran personalidad ha
perdido la Argentina!
¡Nos hizo conocer en el mundo! Cuando visitábamos el mundo, aun en
el rincón más apartado, y nos preguntaban de dónde éramos, inmediatamente
surgía el nombre de Maradona, como sinónimo de argentino.
Hoy, el pueblo argentino le rinde homenaje. El pueblo argentino recuerda
al mejor: al mejor futbolista, al mejor amigo, al mejor, al más destacado.
¡Diego! Con emoción, este Senado, mi bloque, te rendimos el homenaje
sincero y te decimos: ¡Gracias, Diego! ¡Estarás siempre en nuestros corazones!
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para un homenaje, tiene la palabra la senadora Tagliaferri.
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Sra. Tagliaferri.- Muchas gracias, señora presidenta.
Primero, antes que todo, quiero manifestar mis condolencias y mi
acompañamiento a la familia de Diego Armando Maradona; una familia que se
vio y se ve expuesta a compartir la vida de su padre, de su esposo, de su
amigo, de su hijo, con todos los argentinos.
Hoy, es una jornada triste, de mucho dolor. A todos nos parece mentira
que estemos acá, homenajeando la partida de una persona que está en la
cotidianidad de todos nosotros, que está en nuestros corazones y que,
además, está arraigada en nuestra identidad. Diego representaba eso: nuestra
forma de ser, nuestra forma de mostrarnos, nuestra identidad, nuestras
genialidades y, también, nuestros defectos y contradicciones.
Diego fue un grande dentro y fuera de la cancha. Y cuando digo “un
grande” no me refiero a sus actitudes, a su forma de ser, a sus contradicciones,
a su ideología o a su accionar. Fue un grande porque Diego logró lo que muy
pocos han logrado en esta Argentina. Es decir: en esta Argentina que hace
años vive en la grieta, Diego nos unió. Nos une ahora, en este inmenso dolor y
nos ha unido, siempre, en las alegrías que nos ha regalado tan
generosamente.
Diego fue miles de abrazos entre personas que no se conocían. Diego
fue miles de lágrimas y de miradas en esa mañana fatídica; en esas noches
raras en los mundiales que tuvimos que salir.
Diego fue conversaciones de café; fue la conversación en las paradas de
colectivo; fue, como decía, ese llanto y esas miradas cómplices entre
argentinos que no nos conocíamos, pero sentíamos el mismo amor por Diego
Armando Maradona.
Sus orígenes humildes, también, son un símbolo de la realidad que hoy
viven millones de niños y niñas en la Argentina.
“Yo no soy ningún mago. Los magos son los que viven en Villa Fiorito
con mil pesos”, dijo alguna vez.
Diego es la encarnación de lo que va más allá de esta triste y dolorosa
realidad argentina, de una pobreza a la cual hace más de treinta años ningún
espacio político, ningún gobierno le pudo ganar el partido. A pesar de esa
realidad, Diego nos demostró que teniendo un sueño, teniendo esfuerzo,
teniendo mérito, dedicándose, dejando todo, ese sueño se puede convertir en
realidad; y se convirtió en el mejor jugador del fútbol mundial.
Por eso, hoy le pido –además– disculpas a Diego en nombre de todos
los argentinos. Porque a Diego le pedimos, como a nadie, que sea perfecto. Le
pedimos que fuera lo que no somos ninguno de nosotros en ningún lugar del
mundo: perfectos.
Además, lo juzgamos, lo señalamos, lo usamos desde la política, desde
los medios de comunicación, desde las empresas, desde los periodistas, para
ver cómo podíamos obtener algo de su bendición para rédito personal, sin
importarnos cuál era la repercusión sobre él.
Le marcamos sus defectos a la misma velocidad con la que le marcamos
sus genialidades y nos enorgullecíamos, en el mundo entero, diciendo que
Diego era argentino.
Personalmente le agradezco, como hincha de Boca, donde lo vi en cada
gambeta, cada domingo, dejar todo y pelear siempre por la última pelota;
donde lo vi renacer como el ave Fénix y, también, lloré con su despedida. Pero,
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sobre todo, le agradezco a Diego por las imágenes que estamos viendo, hoy,
de hinchas de todos los equipos: de hinchas de Boca y de River abrazándose y
llorando juntos la muerte del ídolo; porque en esos abrazos y esas lágrimas,
nadie se está preguntando de qué partido político es, a quién votó, qué religión
tiene o en qué barrio vive. Eso es lo que ha hecho grande a Diego.
Esto es así porque su amor no tenía ideología. Porque, como alguien
dijo, cuando levantaba la copa de campeón la levantaba para todos los
argentinos y argentinas, sin distinción.
Porque Diego es de todos y Diego no es de nadie; porque Diego es
eterno.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Para un homenaje, tiene la palabra la senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Gracias, señora presidenta.
Estamos aún en conmoción. Se nos fue un ídolo, un irreverente social,
una persona que nunca fue personaje.
Diego es “El Diego” para todos nosotros. Logró que nos abracemos
como pueblo; que veamos que las luchas y las victorias, aún en las situaciones
más complejas, en las situaciones más adversas, son posibles.
En lo deportivo, Diego dejó su huella por donde pasó.
Como muy bien decía el senador Rodríguez Saá, los que tuvimos alguna
oportunidad de viajar a algún lugar remoto y desconocido, encontrábamos
siempre un interlocutor que, cuando nos escuchaba nuestro tono argentino, lo
primero que hacía era nombrar al Diego.
Dejó una marca sellada a fuego, alejada de toda tibieza y de toda
indiferencia.
Luchó por los jugadores, contra la FIFA, contra el dominio y
sometimiento de los débiles ante las corporaciones.
Diego era humano; era argentino; era de una extracción pobre, muy
pobre: más humano y más argentino que muchos de nosotros.
Algunos lo sienten como un dios terrenal. Sus errores y sus virtudes lo
convirtieron en eso.
Hoy, las lágrimas se hacen presentes.
Todos los que lo vimos jugar, los que recibimos el mensaje sobre
diferentes anécdotas de familiares, de vecinos, de amigos, siempre estamos
acompañados de emoción y asombro.
Diego era peronista: Diego era un confeso peronista. En los momentos
más complicados, él abrazaba esta causa. Acompañó todo lo relacionado a lo
popular, siempre. Era un gran admirador de Néstor, un gran admirador de
Cristina y de todos los líderes de la Patria Grande.
Los pueblos, señora presidenta, no se equivocan cuando eligen a su
ídolo. Lo hicimos, en otros tiempos, con Evita. Este no es un privilegio para
muchos. Y el Diego es uno de esos héroes que serán siempre bandera,
camiseta; serán paredón.
Señora presidenta: con total emoción quiero mostrarle esta foto… (La
exhibe.) Esta foto del Diego en mi ciudad, en San Carlos de Bariloche. Era uno
de sus primeros viajes. Tuvo la oportunidad de venir a la ciudad en invierno.
¿La ven bien? Ojalá la puedan estar viendo. Gambeteaba la nieve; jugueteaba,
allí, ante el asombro de todos los transeúntes. Cuando tuvo la oportunidad de
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viajar a Bariloche trajo a su familia. Yo era muy chica y tuve la oportunidad de
estar cerca. Con gran orgullo, como hacen siempre las personas muy humildes
que tienen en algún momento la oportunidad de viajar, subió a un avión a todos
sus hermanitos y los trajo a conocer la nieve.
Quiero cerrar este homenaje con esta foto, señora presidenta. Este es el
Diego, es el Diego del pueblo; el que queda en la memoria de todos los
argentinos y que nos enorgulleció en el mundo.
¡Gracias, Diego! ¡Gracias por tanto! ¡Gracias, compañero! ¡Hasta la
victoria, siempre!
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Para un homenaje, tiene la palabra senador Mirabella.
Sr. Mirabella.- Muchas gracias, señora presidenta.
Yo soy de una generación que creció viendo jugar a Maradona. Cuando
lo recuerdo, me lleno de alegría y me lleno de abrazos de gol con mis amigos.
Para mí, es inconcebible pensar el mundo sin Maradona, como me es
inconcebible pensar hoy el mundo sin democracia, sin justicia, sin un ambiente
sano, sin feminismo.
Maradona hizo que yo amara al fútbol. Cuando lo veo, se me viene toda
mi juventud a abrazarme.
¿Quién sería yo sin ese puño en alto del Diego, de ese llanto
desconsolado, de esa mística difícil de descifrar?
Maradona, como pocos, fue canción, fue bandera, fue amor, esperanza,
alegría. Su nombre, y también su apellido, lo coreamos en las canchas una y
otra vez como símbolo de pasión, de triunfo; como símbolo de amor y rebeldía.
Hace unos 15 años, un amigo me regaló un libro de Cuentos de Fútbol,
del escritor Eduardo Sacheri, que en la hoja previa al prólogo, sentenciaba una
cosa así como que hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver
con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto
sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro: no saben nada de fútbol.
Haciendo honor a Sacheri, una vez un viejo amante del fútbol me dijo
que con Maradona le pasaba algo que no le pasaba con nadie: cada vez que lo
veía, y Diego agarraba la pelota y salía gambeteando, a él de salía
instantáneamente una sonrisa en la cara.
Maradona causaba siempre una gracia especial de felicidad cada vez
que provocaba una gambeta. Maradona fue eso: fue inspiración, fue emoción.
El fútbol de Diego estuvo lleno de belleza, de creatividad, de orgullo, de
hombría.
Galeano dijo una vez que convirtió en cinco minutos los dos goles más
contradictorios de la historia. Yo agregaría que no contra cualquier rival, sino
contra el rival que más nos duele y enoja como país.
Benedetti, otro uruguayo, llegó a decir que aquel gol que le hizo
Maradona a los ingleses, con la ayuda de la mano divina, es, por ahora, la
única prueba fiable de la existencia de Dios.
Yo, hace unos meses presenté un proyecto de ley, precisamente, para
que ese 22 de junio, ese día de esos goles inmortales, sea el día del futbolista
argentino. En verdad, me hice eco de lo que a mitad de año había planteado la
Asociación del Fútbol Argentino.
Valdano dice que aquella tarde, frente a Inglaterra –obviamente, de
argentinidad al palo–, hubo proporciones parecidas de viveza y habilidad.
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Diego marcó un gol estratosférico y otro tramposo; y él decía que es el mejor
ejemplo de esa frase que muchas veces, y en ocasiones menos oportunas,
decimos: “Diego está más allá del bien y del mal”.
Maradona trascendió la cancha de fútbol porque fue, precisamente, una
persona capaz de transmitir un nivel de emoción que yo nunca vi. El fútbol
genera eso, hace eso: logra que te abraces con alguien, en la cancha, cuando
tu equipo hace un gol y no lo conocés; hace que llores profundamente; hace
que tengas alegrías, a veces, desmesuradas.
Maradona trascendió el campo de juego por esa mística difícil de
descifrar, cómo decía antes: por sus ocurrencias, por sus dichos, por sus
decisiones políticas.
Maradona es mucho más que un ícono deportivo de la Argentina o del
mundo: se transformó en un ícono cultural y en un ícono político.
Nunca olvidó su origen humilde ni el barrio donde nació. Siempre
defendió la causa de los débiles. Se enfrentó, como pocos, al poder del fútbol.
Defendió a su barrio, a los humildes, a sus amigos, a sus compañeros; y
siempre acompañó a los líderes populares, tanto aquí, en Argentina, como en
América Latina.
Para mí, la militancia la construí en el barro y en la contradicción; en la
colectividad y en la celebración; la construí en el llanto y en el dolor cotidiano
por la injusticia; y la construí queriendo cambiar un mundo gritando los goles de
Diego; y nos abrazamos.
Estos días, la pelota –esa pelota que no se mancha– lo está llorando y
siente que la tristeza no tiene fin. Pero como Diego –todos decimos– será
eterno, sabe que la alegría seguirá existiendo en todos nuestros corazones.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias senador.
Para un homenaje, tiene la palabra senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidenta.
Gracias al interbloque que me permite, en nombre de quienes lo
integramos y también en nombre de esta Cámara, hacer en el día de hoy
también un pequeño homenaje a Diego.
Quiero contarles que hago este homenaje como muchos y muchas
mujeres en la Argentina que no entienden nada de fútbol; que solo miramos los
partidos durante el Mundial y depende de quién juegue; que hacemos esas
preguntas inconducentes, que preguntamos por qué 45 minutos patean para un
lado y 45 minutos para el otro. Somos aquellas que entendemos otra forma de
entender a los ídolos, como el que hoy estamos saludando. Por eso, pido
disculpas por no entender de fútbol. Pero hago este homenaje por entender de
la gente del pueblo y de quiénes son nuestros ídolos.
El Diego es mucho más que el Diego. Podemos no estar de acuerdo con
Maradona, podemos no estar de acuerdo en qué equipo jugaba, podemos no
estar de acuerdo con su vida, con su historia, con su forma de ser humano, o
podemos admirarlo y quererlo, pero lo que sí sabemos es que todos los
argentinos, hoy, y el mundo están conmocionados. ¿Por qué? Recién decía el
senador Rodríguez Saá que es ese símbolo de la Argentina: cuando queremos
decir de qué país somos decimos “Maradona, Maradona”, e identifican a
nuestro país por Maradona.
También, el Diego es identidad, eso que nunca a los famosos uno les
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pide que dejen: a su gente, su barrio, sus amigos, su familia, su historia
personal. También, significa logros para los argentinos: lo que a muchos nos
pasa, que tenemos que salir adelante con las armas que nos dio Dios, con
nuestra historia, con haber ido a una escuela privada, pública, con haber sido,
más o menos, altos, gordos, flacos, inteligentes, con IFE, sin IFE; los logros de
todos aquellos argentinos que sabemos que la tenemos que remar, solamente,
con las armas que Dios nos da. Y Dios a Diego le dio dos cosas: sus piernas y
una pelota; nada más. ¿Cuántos argentinos quisiéramos ser lo que fue él con
las armas que nos tocó en la vida? Él demostró que con esas dos cosas se
puede ser mucho más que una persona quejosa de su destino. Él es el símbolo
del esfuerzo, de lo que se consigue con el trabajo, a pesar del lugar de donde
uno viene. Ojalá todos podamos tener ese destino.
Es, también, el símbolo de la alegría. Me contaban hoy de una mujer que
le decía: gracias por la alegría que me diste. Decía: sos la única persona que
logra darme felicidad en lo que significa mi vida. Era una madre que tenía que,
con mucho, mucho esfuerzo, cuidar a su hija, y que no sentía otras alegrías
que los goles del Diego cada tanto, cuando veía esos partidos.
Es, también, esa rebeldía que nos gusta tener a los argentinos, como
reconocer abiertamente que ese gol contra Inglaterra lo hizo con la mano;
reconocerlo y, casi –diría–, estar orgulloso de que esa rebeldía nos permitió un
triunfo.
Es, también, compañerismo y trabajo en equipo, algo que nunca
deberíamos perder quienes, entre otras cosas, por ejemplo, estamos en
funciones, como las que tenemos, de rol de cuerpo. Porque él sabía que
actuaba en equipo y que nadie se queda solo con los logros; sino que cuando
uno se mueve en función de un equipo de gente, entiende lo que es el
compañerismo, el respeto por los otros, el trabajar en conjunto. Y él lo
entendió. De hecho, muchos de los goles eran porque él permitía las jugadas a
sus compañeros.
Es también reivindicación nacional. ¿Quién no recuerda esos goles
contra Inglaterra, pocos años después de haber perdido la guerra de Malvinas?
Ese gol contra los ingleses que, ojalá, hubiera sido el gol de ganar una guerra.
Ojalá hubiera sido el gol de defender nuestra soberanía y de que nuestros
soldados no murieran allá, en la soledad de esas islas. Pero él hizo ese gol,
que cuando se gritó en la Argentina fue mucho más que un gol contra un país:
era una defensa de nuestros principios soberanos, porque le metíamos un gol a
Inglaterra. Y por eso lloramos –diría– todos los argentinos en ese momento.
El Diego es un fenómeno social. No sé cuántos fenómenos sociales
tenemos los argentinos; muchos hablan de Gardel, muchos hablan de Fangio,
muchos hablan de algunos premios Nobel que tenemos. Pero la verdad es que
lo que está pasando hoy, a escasos metros de aquí, son filas y filas de
personas tratando de dar ese último adiós y llorando. Y pasa en todo el mundo.
Y pasa en Nápoles. Y pasa en todos los lugares donde se respira fútbol, que
están todos conmocionados.
Nos puede o no gustar lo que hizo Diego en la vida, pero que él es lo
que muchos deseamos ser cuando nos dan esas armas y las sabemos usar,
eso es innegable.
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Simplemente, quiero decir que yo no entiendo de fútbol y que este
homenaje no es desde el fútbol: es desde el pueblo, desde el pueblo que
entiende que tiene un ídolo y que hoy lo está llorando.
Por eso, hoy, en nombre de todos aquellos que no entendemos nada de
fútbol, le damos un último adiós a nuestro ídolo Diego Maradona. Gracias,
presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Para un homenaje, tiene la palabra senador Taiana.
Sr. Taiana.- Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero reiterar algo de lo que ya se ha dicho: el dolor, enorme, que hay
hoy en el pueblo argentino; dolor que compartimos. Es un mínimo ejemplo del
impacto, de la profundidad que la vida de Diego Armando Maradona ha tenido
en la sociedad argentina.
No se trata solo de eso que sabemos bien, de llegar a cualquier parte del
mundo y que le pregunten a uno de dónde es; y que cuando uno dice
“Argentina”, la reacción es “¡Ah! Maradona”. Eso pasa en cualquier parte: en
China, en Marruecos, en Zimbabue; en cualquier parte.
No solo fue un embajador natural: fue, además, una figura de una
enorme resonancia y no solo porque es el mejor del mundo. ¿Por qué es Dios?
¿Por qué ha tenido esa aceptación en tantas partes? Porque, en verdad, su
figura va mucho más allá de su extraordinario talento deportivo; talento que,
personalmente, siempre admiré y que sufrí –porque soy de River– y que me dio
alegrías al verlo en la Selección.
Pero Diego es mucho más que su talento deportivo. Su talento deportivo
es, simplemente, el punto de partida de la construcción de un héroe del pueblo,
de un referente, de un símbolo de nuestra sociedad, con sus virtudes, con sus
defectos, pero con una fuerza enorme, basada en su espíritu nacional, en su
sensibilidad popular, en su identidad peronista, en su carácter plebeyo, en su
espíritu solidario y en su profunda irreverencia ante los poderosos y su sólida
lealtad con los más humildes.
Esa es la razón profunda de que el Diego sea una representación de
todos nosotros, de cualquier origen. Porque la sociedad argentina valora –
como ha valorado en el Martín Fierro– al hombre que pelea, que cree en lo que
hace, que tiene talento y que está dispuesto a no conceder al poder, a los
poderosos y a la injusticia.
La figura de Diego tiene muchas facetas. Sobre todo, las más
destacables son estas que ya se han mencionado: su solidaridad, su
generosidad, su sentimiento de familia, su compañerismo. Ayer, escuchábamos
cómo a Valdano, después de los goles a Inglaterra, le pidió perdón en el
vestuario. ¿Por qué perdón? Porque se había “morfado” la pelota en ese gol
extraordinario y sabía que Valdano estaba ahí, listo, para hacerlo. Y sin
embargo le pidió perdón. ¿Por qué? Porque él lo vio, se la “morfó” –como le
dijo– e hizo el gol.
Pero insisto: hoy el pueblo argentino está, por un lado, de luto, pero, por
otro lado, tiene una única palabra, que es la palabra fundamental que nace en
todas las bocas y en todos los corazones: “gracias”. Es el sentimiento de
agradecimiento hacia aquel que le dio enormes alegrías, pero que, al mismo
tiempo, lo representó en sus sufrimientos, en sus aspiraciones, en sus deseos
de mejora, en su denuncia de las injusticias del mundo.
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Diego no solo es un grande por ser un futbolista grande. Es uno de los
grandes mitos que ha creado la Argentina. Y no sé cuántos más hay. Está
Gardel, está Evita, está el Che, que es un fenómeno universal, pero de menos
impacto acá, y está Diego.
Ese Diego al que hoy, tristemente, tenemos que despedir, pero que
sabemos que siempre va a estar en el corazón de nuestro pueblo y en el de
buena parte de la humanidad. Nada más y muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para un homenaje, tiene la palabra senadora Pilatti Vergara.
Sra. Pilatti Vergara.- Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer la decisión institucional de este
Senado de haber suspendido la sesión de hoy para dedicarla, pura y
exclusivamente, al homenaje a Diego Maradona.
Ayer a la tarde, a pocos minutos de enterarnos los argentinos y las
argentinas de esta tristísima noticia, haciendo zapping en la televisión me
encuentro con un programa donde dos periodistas de estos que forman parte
de esa sociedad odiadora, y con la falta del más mínimo sentido de la
ubicuidad, hablaban de la muerte de Maradona. Inclusive, utilizaban la muerte
de este ídolo popular de todos y todas para, otra vez, denostar la actitud de
nuestra expresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y
reírse con una actitud sumamente burlona. Decían: “¡Qué bárbaro! No se
conmovió por la muerte de Fulano, por tal accidente, por tal otra cosa, y sin
embargo hizo un tuit para Maradona”. Como diciendo ¿quién es Maradona para
que ella se preocupe, cuando no se preocupó por el fallecimiento de otros o de
otras?
La verdad es que me invadió un dolor… Pero no por lo que pudieran
lastimar a la expresidenta, ya que ella está mucho más allá –no lastima el que
quiere sino el que puede–, sino porque me preguntaba cómo puede ser que no
dimensionen lo que es el Diego para todo el pueblo incluido. Inclusive para
Cristina, que es parte de ese pueblo. ¿Cómo puede ser que no estén valorando
la pérdida, el llanto y el sufrimiento que por estas horas está invadiendo el
corazón, el alma y la cabeza de miles y miles de argentinos, de pibes y de
pibas, a los que uno ve quebrarse en llanto por la pérdida de un ídolo popular
de estas características?
Y la verdad es que me dolió, porque me preocupa. Me preocupa
sobremanera en este caso, como en otros, esta instigación permanente a la
violencia, al odio, a la grieta, cuando –como hablaban senadoras y senadores
de otros bloques políticos– estamos hablando de un ídolo popular que nos
pertenece a todos, a todo el pueblo argentino. Y que, a pesar de la indignación
que me dio –digamos– ese pantallazo de televisión, a medida que iban
pasando las horas y uno iba escuchando los noticieros y la repercusión que
tenía en el mundo esta noticia, nos dimos cuenta de que no hubo presidente,
de que no hubo dirigente mundial –del país que se les ocurra– que no se haya
expedido, que no haya formulado una frase de dolor y de solidaridad con el
pueblo argentino a raíz de la muerte de este ídolo popular.
Como decía la senadora Tagliaferri hace un rato, pidiendo perdón en
nombre de muchos argentinos, por lo que se le exigía a Diego, cuando ninguno
de nosotros puede sentirse orgulloso de haber pasado por esta vida siendo tan
perfecto, tan extremadamente perfectible como se le exigía a Diego Maradona.
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Yo quiero leer –y pido autorización para hacerlo– las palabras exactas
del poeta Eduardo Galeano, cuando años atrás decía: “Maradona tiene que
cargar con una cruz muy pesada en la espalda: llamarse Maradona. Es muy
difícil ser Dios en este mundo, y más difícil comprobar que a los dioses no se
les permite jubilarse [yo agrego hoy: a los dioses no se les permite morirse],
que deben seguir siendo dioses a toda costa. Y el de Maradona es un caso
único, el deportista más famoso del mundo, a pesar de que hace años que ya
no juega, esa necesidad de protagonismo derivada de la popularidad mundial
que tiene. Quiero decir que es el más humano de los dioses, porque es como
cualquiera de nosotros. Arrogante, débil… ¡Todos somos así! Estamos hechos
de barro humano, así que la gente se reconoce en él por eso mismo. No es un
dios que desde lo alto del cielo nos muestra su pureza y nos castiga. Entonces,
lo menos que se parece a un dios virtuoso es la divinidad pagana que es
Maradona. Eso explica su prestigio. Nos reconocemos en él por sus virtudes,
pero también nos reconocemos en él por sus defectos. Se convirtió en una
especie de dios sucio, el más humano de los dioses, eso explica la veneración
universal que él conquistó más que ningún otro jugador. Pero los dioses, por
más humanos que sean, no se jubilan”. Y agrego: los dioses, por más humanos
que sean, no se mueren.
Yo, señora presidenta, siempre comento entre allegados que quienes
nos dedicamos a la militancia política, ya –digamos– en nuestra madurez
sentimos siempre como una suerte de cargo de conciencia por no haberles
dedicado a nuestros hijos las horas necesarias en su niñez, en su infancia, por
haber estado inmiscuidos en esta actividad política que tantas horas y tanto
tiempo nos lleva en nuestros territorios.
Entonces, en los pocos momentos que tenía para estar con mis hijos,
trataba de que sean momentos de calidad. Y así como mi padre, en esos
momentos de calidad, me fue formando dentro de una línea histórica nacional y
popular, de la misma manera traté de hacerlo con ellos. Y un día, cuando uno
de mis hijos era adolescente y fuimos a pasear por la Ciudad de Buenos Aires,
me acuerdo que lo llevé al cementerio de la Recoleta, porque yo quería que
vea cómo, según cómo hubiéramos vivido, quedaríamos en la historia de
nuestro pueblo, del pueblo argentino. Se lo quería demostrar de manera
gráfica. Y como ya estaban cerrando el cementerio de la Recoleta, lo llevé solo
a dos tumbas: a la tumba de Evita y a la tumba del general Aramburu. Le dije:
“Mirá, hijo, mirá lo que es la tumba de Evita, llena de flores, de cartas, de
presentes, de turistas, de gente, de pueblo; y la tumba de Aramburu sin una
flor, aunque sea de plástico, nada más que con una serie de mármoles fríos,
grises y oscuros”.
Entonces hoy vamos a despedir –o estamos despidiendo– a un ídolo
que no fue elegido por el pueblo. Recién lo escuchaba a Fernández Llorente en
la tele decir que Maradona es un ídolo que eligió el pueblo. No, el pueblo no lo
elige, el pueblo se identifica con Maradona. El pueblo siente que Maradona lo
protegió, que Maradona lo contuvo y que Maradona lo representó. El pueblo se
siente Diego Armando Maradona, y ese pueblo de la República Argentina y el
pueblo del mundo, cuando visite a la Argentina, va a visitar la tumba donde
esté el cuerpo del compañero Diego Armando Maradona como visita la tumba
de Evita, porque reconoce en él a esos ídolos populares con los que se sintió
acompañado, querido y defendido.
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Así que, a alguien que, como decía el profesor Fernando Signorini, la
mejor jugada que hizo en su vida fue haber defendido siempre su condición de
clase, espero despedirlo hoy con todo el amor de todos los jóvenes y de todas
las generaciones que lo están llorando desde el día de ayer, desde el momento
en que se enteraron de esta triste noticia. Estoy segura que él va a vivir por
siempre en sus corazones con un agradecimiento eterno a lo que fue, a lo que
es y a lo que seguirá siendo el Diego para nosotros y para el mundo entero.
Como dice la canción de La Bersuit, va a ser un muerto que no va a parar
nunca de nacer. Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Para un homenaje, tiene la palabra senador Closs.
Sr. Closs.- Gracias, señora presidenta.
Deseo coincidir con cada una de las palabras. Pensaba durante el viaje
–hoy, bastante largo– que la importancia de una persona, de una personalidad,
es cómo la recordamos. Y la profundidad del recuerdo de Maradona hace que
uno, cuando se acuerda de las alegrías, de las alegrías futboleras que nos dio,
las recuerde cuándo pasaron, cómo pasaron, en qué época y qué momento de
nuestra vida estábamos atravesando, hasta los lugares donde estábamos.
Además, en algunas de sus cosas nos muestra el rumbo de su visión
ideológica, de su manera de encarar no solamente su vida, sino también el
deporte y en esos elementos, que recuerdo, quisiera centrar mi homenaje.
Yo empecé a ver cómo se armaba un equipo de fútbol siendo muy joven
–tenía seis o siete años– y si entraba ese chico a la selección. El hecho de que
alguien esté convocado a la selección o no, empecé a considerarlo –a mirar la
lista– en aquella época. Y no llegó en el 78 cuando salimos campeones.
También en aquella época, mirando en retrospectiva, uno puede
observar cómo el hecho de ser joven o muy joven te cierra las puertas. Porque,
en definitiva, la única excusa que hubo para dejarlo fuera de la lista del 78 fue
la juventud. Luego, en el año 79, recuerdo bien, empecé a entender algo de los
husos horarios. Me ponía a pensar: “¿Cómo tan temprano se puede jugar a la
pelota?”. Era imposible; pero, claro, estaba jugando en Japón. Y para mí, que
era un nenito de 8 años, que junto a Ramón Díaz y otros tantos más, nos
trajeran esa primera copa fue algo que me hizo entender que también se
jugaba al fútbol en otras horas. Estaban jugando en otro huso horario.
Después llegó a Boca y para mí, obviamente, fue lo máximo. Fue lo
máximo en la alegría y en el desprendimiento, porque también nos enseñó esto
del desprendimiento, de cuando alguien se va. Se fue al Barça y se empezó a
cantar –esto también nos enseña cómo van valiendo las cosas en la economía
y cómo impacta el deporte en ella–: “Vale diez palos verdes, se llama
Maradona…”.
Hoy muchos futbolistas valen 10 millones de dólares, que no van a estar
nunca ni a la altura de la suela del zapato. Pero esos eran los números del
momento, como la bolsa más grande por la que peleó Monzón, que fue de
125.000 dólares. Eso también es algo que nos muestra la evolución de los
tiempos, de la economía, del deporte.
Luego, mostró que podía transformar una ciudad, una región de un país.
Nápoles era un lugar que, comparado con el norte de Italia y con Roma, que se
llevaban todos los scudettos, no llegaba nunca. Y él los sacó campeón de
todos.
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Fíjense qué impacto que tiene, que el San Paolo se llama Diego
Armando Maradona desde ayer. Es un impacto enorme en una comunidad que
nunca ganaba nada y con él ganó todo.
Y llegó, obviamente, previo paso por un 82 efímero, el 86 al que tanto
acá se ha hecho referencia. Fue la gran alegría. Y uno recuerda cada uno de
los lugares donde estaba.
Recuerdo que estaba en el living de mi casa durante un partido del 86. Y
recuerdo esos dos goles que tanto aquí se han definido: ese con la mano que
él reconoció después y, luego, el otro, ese en el que se llevó por delante un
equipo entero.
Recordamos el día que salimos campeones. Y recuerdo la caravana del
pueblo. Porque cada uno festeja a su manera. El pueblo en el que yo vivía en
aquel momento tendría cerca de 17.000 habitantes. Y había una avenida. Y se
dio la vuelta completa con la caravana bajo una llovizna. Miramos el partido en
la sede del club atlético del pueblo. Todo el pueblo de fiesta. Y al otro día no
había clases, ni nada, porque era la fiesta de ese México 86.
Y luego viene acá y sale al balcón solo. Él con su equipo atrás. Nadie
más salió. Él salió al balcón. Ha de ser de los pocos que estuvo en el balcón de
la Casa Rosada, donde ahora está. En ese balcón de los grandes hombres de
la política, de los grandes estadistas.
Después, también, empezó a transitar tiempos más difíciles. Pero es
imposible no recordar la epopeya del 90. Porque en el 90 no salimos
campeones porque hubo una plaga mexicana que cobró un penal. Uno puede
mirar esa jugada muchas veces y no ve el penal. No había peligro de gol y no
fue ninguna jugada fuerte. Pero era difícil porque, de acuerdo a aquel
reglamento, si Argentina ganaba la copa por tercera vez –ya la había ganado
también en el 78, el trofeo se quedaba para nosotros. Entonces, no tenía que
ganar Argentina, y no ganó.
También recuerdo las peleas que él dio. Primero, desde la adversidad
física, porque llegó físicamente complicado.
Cuando muchos buscan una excusa para no jugar… Él jugó infiltrado y
con el tobillo así de hinchado. Y jugaba esos partidos en un equipo que no era
el del 86. Era un equipo quizá con menos figuras.
Y llegamos a la final después de ganar muchos partidos por penales y
de bancarse él, donde él jugaba, la situación de defender nuestro himno
nacional. Porque el problema era que silbaban a nuestro himno y a la
Argentina. Y decía esa palabra que decimos los argentinos muy seguido. Y
está hoy en esa lectura de voz, cuando uno lee los labios, cómo le dolía a
Maradona cuando agredían a su país.
Uno de los momentos más tristes fue un día… Mi padre era diputado
nacional y veníamos aquí, a las sesiones. Bajamos del avión y nos enteramos
del doping positivo del 94. La verdad es que fue un impacto que recuerdo bien.
Era bajando del avión. Y no podíamos creerlo. Nadie podía creerlo.
Ese equipo tenía una ofensiva increíble, con tres delanteros, como
pocas veces se animó a jugar Argentina. Y obviamente, ahí también nos
enseñó algo. Cuando aquel gran motivador que fue en cada uno de los partidos
no estuvo en la cancha, el equipo, luego de Grecia y de los otros encuentros,
no duró nada. Creo que nos eliminó Bulgaria. Y pasamos un mal momento.
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Volvió a Boca. Fui a la cancha cuando jugó con Newell’s. Creo que fue
contra Independiente el partido. No tenía nada que ver con Independiente ni
con Newell’s, pero la verdad es que te convocaba de esa manera.
Y lo recuerdo como técnico. También me dejó una enseñanza: cómo
cuando uno tiene un estilo y una forma de pensar las cosas, las lleva adelante.
Y en su Mundial –creo que fue el de 2010– veníamos haciendo partidos
hermosos, al estilo de Maradona. Y recuerdo que muchos decíamos: “Guarda
que nos agarre alguien pensando irracionalmente, nos plantee un partido
distinto y nos gane”. Y creo que Alemania nos metió 4 goles. Pero él murió con
las botas puestas, es decir, jugó como él sentía ese fútbol: yendo para
adelante.
Ese fue Maradona, quien cumplió tantas cosas. Y hoy, en los últimos
días de su vida, estaba dirigiendo a Gimnasia después de haber estado en
muchos otros clubes y de haber tenido un destierro deportivo, porque ir a dirigir
allá, al Medio Oriente, era también porque se había peleado con las grandes
cúpulas, cúpulas que después lo tenían que llamar. No sé si recuerdan cuando
apareció en un sorteo de la FIFA con un moño amarillo. Fue más importante el
moño amarillo de Maradona en la FIFA que el resultado del sorteo. Ese era
Maradona.
En lo personal, si a nosotros que a veces por la política nos toca un
tiempo de fama y ese tiempo de fama nos cambia la vida y, a veces, nos hace
ver las cosas de manera distinta –ni mejor ni peor, sino distinta–, por el hecho
de ser alguien no común en el pequeño mundo que nos toca vivir –nuestro
pueblo, nuestra provincia o lo que sea–, imagínense lo que es ser Maradona, el
tipo más conocido del mundo. Porque más allá de que de que cambiara el
Papa, él seguía siendo el más conocido de mundo. Ese era el Maradona que
era difícil de administrar y que, evidentemente, a él le costó muchísimo
administrar.
Yo lo vi también ejerciendo la función pública. Estuve un rato muy largo,
casi un día, y a esa altura, sin duda alguna, era una persona demandante,
imperativa, difícil. Había pasado, seguramente, momentos lindos y nos había
llenado de alegría, pero que, también, ese precio de la fama lo había pagado
muy caro.
Ese Maradona que tanto nos enseñó y que tan lindos recuerdos nos
deja, seguramente, no lo vamos a olvidar, porque justamente aquellos que te
traen alegrías y recuerdos de alegrías son los que no se olvidan. Así que
siempre estará en nuestra memoria.
El homenaje de este Senado es, seguramente, uno más de los
homenajes de todos los argentinos. El reconocimiento y el afecto, aunque no
los conozco, pero seguramente estarán pasando un tiempo difícil, a sus seres
queridos, que ahora también ellos y todos juntos traten de encontrar la paz que,
seguramente, tiene Diego Maradona. Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para un homenaje, tiene la palabra senadora Sapag.
Sra. Sapag.- Gracias, señora presidenta.
Sé muy poco de fútbol o casi nada, pero disfruto mucho del buen fútbol.
El Diego, Diego Maradona y Dios, como el mejor gimnasta artístico o como el
mejor bailarín de ballet, pero no salido de los ruedos olímpicos ni de los
escenarios europeos, sino de sus entrenamientos con los cordones desatados
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en la arena y en el barro del potrero de Villa Fiorito.
Nos encandiló con su manejo de juego. Ese avanzar con sus piernas
cortas, dejando atrás a todo otro jugador, el pecho al frente, tocando la pelota
con la maestría como solamente él sabía hacerlo, según donde ponía el pie, él
sabía a dónde iba, de un lado, del otro, de punta, una gambeta, una frenada
brusca, una finta.
Siempre avanzando, resistiendo los golpes, dejando a sus contrincantes
en el camino, cayendo, trastabillando, levantándose, humillando, haciendo
pasar la pelota por entre las piernas de su contrincante o por encima de su
cabeza o con la potencia de su bombazo. Y el gol. Gol, gol, hizo un gol. Y
entonces su brazo en alto, su salto al aire y nuestra explosión de alegría
abrazándonos con el que estuviera al lado, saltando.
Esa alegría vuelve a renovarse cada vez que lo volvemos a ver, así
hayan pasado cinco, diez o veinte años. Esta alegría que va a ser eterna. Esta
alegría que le dio a su pueblo. Y se la dio, a veces, en los peores momentos de
la Argentina. Pero no solamente la alegría de lo maravilloso de su juego, sino
que también enfrentó al poder, aquel que nos quiso sacar esa alegría que él
nos dio. Nunca le permitió al poder rompernos nuestra alegría. Él nunca se
olvidó de donde vino. Creció con su pueblo y a él se volcó y ofrendó.
Y esas calidades son las que en este momento yo quiero agradecer,
quiero agradecer su generosidad. Quiero expresar también su puja y quiero
abrazar a su familia. Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Para un homenaje, tiene la palabra senador Weretilneck.
Sr. Weretilneck.- Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores
senadores.
Creo que no exagero –y todos vamos a compartir– al decir que Diego
Maradona fue un elegido. Cada una o cada uno de nosotros podrá darle el
sentido a ser una persona elegida –por Dios, por las circunstancias de la vida o
por lo que fuera–, pero todos los días, millones de niños corren detrás de una
pelota en cientos de potreros y de canchitas de fútbol en el mundo entero.
Y por eso no exagero cuando digo que Diego Armando Maradona fue un
elegido. Y esa persona elegida, que desde la nada se permitió ser todo lo que
hoy estamos viendo –su historia y lo que, seguramente, construirá hacia
adelante– fue también un héroe popular.
Según la mitología, el héroe es una persona que es famosa, que es
ilustre y que es reconocida por sus virtudes y por sus hazañas. Ese es el
significado de la palabra en latín y en griego. Y tuvo innumerables virtudes, y
también llevó adelante muchísimas hazañas. Por eso no es exagerado decir
que fue un elegido y tampoco es exagerado decir que es un héroe popular.
Y todo héroe popular no puede ser otra cosa que ser, a la vez, el hijo del
pueblo. La consecuencia del héroe popular es ser hijo del pueblo. Y las
conquistas del héroe son las conquistas del pueblo. Por eso es la despedida
que estamos viviendo hoy, porque en definitiva, hoy, el pueblo llora a su héroe.
Habría mucho para decir. Las colegas y los colegas han hablado de sus
historias, sus logros deportivos; algunos, de la política. Pero creo que hay algo
que lo distingue también a Maradona y es que nunca se traicionó así mismo;
que estuvo hasta el final queriendo –y lo logró– ser coherente; que fue
transgresor; que hizo lo que quiso y dijo lo que quiso. Y se enfrentó a
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Havelange y se enfrentó a Blatter; se enfrentó al periodista que quiso y a los
grandes medios de comunicación que quiso también. Dijo lo que quería decir
de la Iglesia, con razón o sin ella. Y dijo lo que quiso e hizo lo que quiso con los
empresarios también.
Por eso, si hay algo que reconocerle a este Diego Maradona no solo son
sus logros deportivos, sino también su coherencia en lo personal. Tenía
clarísimo el conflicto sur-norte no solo en la Italia, sino también en el orden
geopolítico mundial, y lo dijo hasta sus últimos días.
Por eso es que hoy quiero terminar estas palabras con una frase de otro
integrante del fútbol, de José Mourinho, que en un reportaje y en un
documental dijo: “Una persona muere cuando muere la última persona que lo
quiere”.
Diego Maradona se fue físicamente, pero no ha muerto ni morirá jamás,
porque habrá generaciones y generaciones, aquí en la Argentina y en el mundo
entero, que lo van a seguir queriendo. Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para un homenaje, tiene la palabra senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Gracias, presidenta.
La verdad es que hay muy poco para agregar a las cosas que ya han
expresado los colegas.
Yo no voy a hablar en nombre de un interbloque. Todo homenaje de
estas características está cargado de una alta cuota de subjetividad.
Pertenezco a una generación –quiero hablar del plano deportivo– a la que
Maradona nos marcó a fuego.
Y en función de las cosas que se han dicho a lo largo de este homenaje,
a mí me parece que, más allá del talento, la identificación popular, –que es
transversal con la figura de Diego Armando Maradona–, tiene que ver con dos
sentimientos. En primer lugar, con el sentimiento deportivo del amor a la
camiseta, como pocos; de ponerse al hombro un equipo, como pocos; y de
lograr esas hazañas impensadas.
En segundo lugar, esas hazañas impensadas y el ponerse al hombro un
equipo tienen como contracara las insatisfacciones colectivas de la propia
sociedad.
Entonces, creo que Maradona representó, con sus éxitos en la
selección, y en mi caso y en el de Guadalupe Tagliaferri como hinchas de
Boca, esa mirada de decir: “Bueno, acá estoy para plantarme y para lograr lo
impensado”.
Las personas tienen sus más y sus menos y es muy difícil que los ídolos
populares puedan lograr esta idea de preservar la intimidad o esas acciones
privadas que, solamente, están exentas de la autoridad de los magistrados y
reservadas a Dios. Maradona es lo que es, fue lo que fue y será lo que siempre
nos marcará.
Yo solamente quiero decirles que el mejor homenaje que le podemos
hacer a Maradona es tomar conciencia de que tiene una pertenencia cultural al
pueblo argentino. No representa banderas, no representa sectores, es un
fenómeno que va más allá, también, de nuestro propio país.
Y con esta idea del Maradona que nos dio tantas alegrías en la cancha,
hay algo que grafica la insatisfacción de la sociedad o los dolores de la
sociedad con el recuerdo de las alegrías del potrero, y es una nota que hoy
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apareció publicada en muchos portales, de un mural en Siria en homenaje a
Maradona, en una ciudad destruida por la guerra.
Creo que ese es el símbolo. Es decir, donde arrasó la destrucción y el
dolor o las insatisfacciones colectivas, la gente se queda con el recuerdo de
quien pudo en cómodas cuotas otorgarnos pequeños espacios de alegrías,
pequeños espacios de felicidad.
Yo quiero recordar a Maradona desde esa perspectiva, como aquel
jugador que nos dio no solamente momentos inolvidables, sino una sonrisa, un
abrazo compartido, independientemente, de cualquier color político.
Así que ese “Por siempre Diego Armando Maradona” tiene que ver con
lo que representó: la alegría y la pertenencia de que el fútbol también nos une y
que en las insatisfacciones colectivas están quienes marcan la diferencia.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para el último homenaje, tiene la palabra senador Mayans.
Sr. Mayans.- Gracias, presidenta.
Sin ninguna duda, es un día de mucho dolor y de mucha tristeza para el
pueblo argentino por la partida a la inmortalidad de uno de sus afectos más
grandes: Diego Maradona.
Dicen que Moisés ve una zarza que está ardiendo, que está prendida
fuego, pero le llamó la atención porque la zarza no se quemaba. Entonces, se
acerca a la zarza y una voz le dice: Moisés, el lugar donde estás es santo,
sacate las sandalias. Y le pregunta Moisés: ¿Quién sos? Y le contesta: Yo soy
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de José y el Dios de Jacob,
porque no soy Dios de muertos, soy Dios de vivos. Obviamente, el mensaje fue
que ellos viven en el espíritu.
Cuando le preguntaron a Jesús cómo era el tema de la otra vida, Jesús
les dice: La vida no es como ustedes la conocen aquí, porque esa es la vida del
espíritu. Y cuando él presintió su muerte, dice: Voy a la Casa de mi Padre,
donde hay muchas habitaciones, para guardar un lugar también para ustedes.
Entonces, le dice uno de sus discípulos: Señor, pero ¿quién nos mostrará el
camino? Y Jesús le dice: Yo soy el camino, la resurrección y la vida, y el que
cree en mí, aunque muerto, vivirá.
En muchas ocasiones, por supuesto, lo vi a Diego persignarse –que es
el símbolo del cristianismo– en los partidos y cuando hacía un gol también se
persignaba. Daba gracias a Dios por ese momento. Así que, obviamente, era
una persona que creía en la presencia de Dios y creía también, como muchos
de nosotros, que no solamente somos carne, sino que también somos espíritu.
Obviamente, nosotros, los que creemos en eso, siempre decimos
“cristiana resignación”, porque no pensamos que esas personas que amamos
tanto se esfuman y no aparecen nunca más, sino que existe la oportunidad y la
esperanza de un encuentro. Esa fue la esperanza que dejó Cristo, realmente.
Personalmente, a Maradona lo vi acá en Formosa, cuando inauguramos
el estadio, con un estadio repleto, que vino la selección argentina y la verdad
es que fue una cosa tremenda. La propaganda máxima era la selección
argentina con Maradona. ¡Viene Maradona! La verdad es que no entraba un
alfiler en la cancha y, aparte de eso, quedó mucha gente fuera de la cancha. La
verdad es que fue un movimiento de personas impresionante.
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La segunda vez que lo vi fue en el Senado cuando le hicimos un
homenaje. Él se acercó, me dio la mano y me dijo, simplemente: “Senador,
¿cómo está?” Y le dije: “¿Cómo estás, Diego?” Y nada más. Eso fue todo. Y,
por supuesto, nos sacamos una foto, porque le hicimos un homenaje en el
Senado.
Deja un gran recuerdo de afecto para el pueblo argentino, un gran cariño
del pueblo argentino hacia Diego. Y la verdad es que las expresiones de todos
los senadores y senadoras indican realmente ese afecto, que parte de un
sentimiento muy profundo hacia una persona que, realmente, ha venido de
sectores muy humildes y que tuvo presencia mundial, realmente, presencia
mundial.
Así como dijeron, nunca se olvidó de los suyos, fue una persona que
luchó mucho por su familia y por el bienestar de su familia. Además, fue una
persona que siempre apreció mucho a los humildes de la patria.
Su partida es, prácticamente, a la inmortalidad. Esas personas no
mueren nunca, permanecen en el recuerdo en forma permanente con nosotros.
Hay una canción de Fito Páez –que la canta con maestría Mercedes
Sosa– que se llama Parte del aire, que en un momento dice: El amor más
grande que conocí / Sin querer un día pasó por mí / En la vía láctea lo
encontrará / Como aquellos ríos que van al mar / Allí va parte del aire / Solo y
en libertad.
En nombre del bloque del Frente de Todos expresamos nuestro
profundo pesar a su familia, a sus hijos. Rezamos a Dios por el eterno
descanso de su alma, que brille para él la luz que no tiene fin. Lo vamos a
recordar siempre con mucho afecto, con mucho cariño.
Como homenaje de todo el Senado, solicito un minuto de silencio y que,
posteriormente, señora presidenta, se pueda pasar a un cuarto intermedio para
el lunes que viene, teniendo en cuenta que hoy, como todo el pueblo argentino,
también queremos acompañarlo en su última morada, acá en la tierra. Muchas
gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Invito a las señoras senadoras y senadores a realizar un minuto de
silencio en honor a Diego Armando Maradona.
–Así se hace.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- En razón de la resolución conjunta
97/20, y por el profundo pesar que generó el fallecimiento de Diego Armando
Maradona, propongo se pase a un cuarto intermedio para el día lunes 30 de
noviembre, a las 14 horas.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Queda aprobado. Procedemos,
entonces, a pasar a cuarto intermedio para el lunes, a las 14 horas.
Queda levantada la reunión.
–Son las 15:21.
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