
No toda Argentina  
 
 

Alfonso Ussía 
Mi amor, casi lujuria por Argentina, me viene de lejos. Me nació 
con su folclore y me entró definitivamente por los ojos y mis 
amigos. Buenos Aires es una ciudad pasmosa, como bien puede 
confirmar David Gistau. Pero mi Argentina es la norteña. Santiago 
del Estero, Misiones, Corrientes, Córdoba, Tucumán, Jujuy y, 
sobre todo, Salta, que es Andalucía. Salteños son mis 
«chalchaleros», y lo fueron «Los Fronterizos». Todos los grandes 
poetas populares e intérpretes del folclore del norte argentino se 
han identificado con Salta. Atahualpa, los Dávalos, Horacio 
Guaraní, Eduardo Falú, Jorge Cafrune, los hermanos Ábalos, y un largo etcétera asombroso.
Larralde es pampeño, y se le nota. El norte es el Paraná y el Uruguay, las venas de la poesía
popular devuelta a la madera de la guitarra y al cuero del bombo, y que surge en zambas,
vidalas, chacareras, cuecas, bailecitos, tonadas y chamamés. Y los argentinos son abiertos,
cultos, ingeniosos, poetas y virtuosos. Por eso me conmueven con frecuencia sus extrañas
pasiones nacionales. No todos los argentinos, pero millones de ellos adoran a granujas e ídolos
de barro. Todavía hablan de Perón y de Evita, y lloran con Maradona. En una encuesta
reciente, los argentinos han elegido al pelele como el más grande ciudadano de su Historia. Y
yo me pregunto: ¿Cómo un pueblo inteligente, culto, ingenioso y literario puede amar hasta el
límite de la ridiculez a un mentiroso y un farsante? 
   Maradona, cuando no está en Cuba desintoxicándose, entra y sale de las clínicas
bonaerenses. Todo lo que le sucede es consecuencia de su mentira. Nadie en el mundo ha
tenido más y mejores oportunidades. Jugó al fútbol como los ángeles, pero humilló al deporte.
Tramposo en la calle y en la cancha. Futbolista irrepetible, insuperable tonto. Esa
consternación masiva, no unánime, que provocan sus achaques rozan la mamarrachada, lo
grotesco. Teniéndolo todo se metió en la droga. Teniéndolo todo, se abrazó a la trampa. Dicen
que es un revolucionario, un contestatario, un insumiso, un héroe de la libertad. Sólo ha sido
un grandísimo jugador de fútbol y un histriónico torpe. Una nación tan grande, no sólo por su
dimensión territorial, como Argentina, no puede tener a Maradona como ídolo y ejemplo. Algo
falla en aquel país prodigioso, y probablemente todo lo que ha sucedido en Argentina en el
siglo XX sea consecuencia de esa insensatez colectiva y apasionada. Se quejan de los políticos
que roban, pero no hacen nada para cambiar el sistema, y a la postre, terminan por votar a
los que saben que les siguen robando. Paraíso de la naturaleza, y también de la demagogia.
Borges era un señor que escribía. Maradona es Dios. No es fácil de comprender, ni aún desde
el amor, a esa nación elegida.  
   El mercadillo plañidero que se ha montado a las puertas de la clínica donde Maradona lucha
por lo que le queda de vida resulta patético. Nunca divertido, porque el futbolista es un
hombre, un ser humano que sufre, y la diversión no entra ni en los ánimos más retorcidos. De
esa exageración histérica no es culpable Maradona. La culpa la tiene el carácter, la irreflexión
y probablemente la desesperanza de un pueblo que no encuentra su presente desde que
permitió que le robaran el futuro. Maradona es Dios. ¿Quién es Maradona? Un futbolista.  
   Un inconformista, dicen. A cualquier cosa le llaman inconformista. Sólo Maradona es
responsable del vertiginoso ocaso de Maradona. No es lógico que una nación tenga como
divinidad a la autodestrucción. Porque Maradona no ha sido víctima de ninguna injusticia. Sólo
él ha ejercido la injusticia con todos los que le han ayudado en su profesión. Resulta
innecesario analizar a estas alturas sus estupideces políticas y sus huecas manifestaciones
sociales. Carecen de relevancia. Creo que hasta en esa vertiente de su personalidad es un
damnificado de su mentira. Noria de agua estancada que jamás ha encontrado su salida.  
   Claro, que Argentina, como su paisaje, como su extensión, como sus contrastes milagrosos,
es una nación abrazada a la desmedida. Allí es todo exagerado. Lo bello, que es mucho, es
bellísimo, siempre estallante, y el vacío, un barranco sin fondo. En la desmedida de ese
barranco pretendo encontrar la adoración a un pobre hombre que renunció a ser grande.  
   «Llora por mí, Argentina». Se repite la Historia. Contradicción estrepitosa, vulneración de la
lógica. Argentina necesita un héroe, una leyenda, y ha optado por lo fácil. No todos los
argentinos, pero sí la mayoría. Sólo en esta tragedia, Argentina no es grande. 
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