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PABLO ALABARCES

La figura de Maradona es central en el relato nacionalista futbolistico ar

gentino de los años 80. De manera sintética, Maradona funcionó como ‘cen

tro luminoso” de la narrativapatriótica del fátbol argentino, un centro que at

ticuló la relación entre fütbol y patria hasta la hipérbole. Maradona fue la

posibilidad de otorgarle a lapatria un sentido futbolIstico, cuyo anclaje histó

ricamente ha sido objeto de disputa. Pero una posibilidad imprevisible, por la

propia ambiguedad de su desempeflo profesional, sus amistades o sus opinio

nes politicas. Maradona fue asf una suerte de significante vacfo, disponible para

ser llenado segün quién y en qué momento intentara apropiarse.

1. LA EPICA DEL POBRE

Los datos del nacimiento e infancia de Maradona se acumulan en una sola

I
dirección: la pobreza, el origen humilde. La marca básica que permitirá es

tructurar a posteriori una eica delpobre está condensada en el nombre del ye

cindario, Villa Fiorito. Con un juego de sentido falaz: la palabra villa evoca en

el espafiol de Buenos Aires el aglomerado caótico y marginal del asentamien

to más pobre, la villa miseria. La denominación repone un sentido de miseria

extrema que acentáa los rasgos pertinentes para una narrativa heroica. Fiorito
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flinciona como Ia palabra que no requiere explicación: significa pobreza y mar
ginalidad, y representa eficientemente lo que quiere representar. Pero Ia ope
ración de mitificación se completará con el verbo: salir. De Fiorito se sale, para
Ilegar a la fama, aI mundo, a Ia gloria, pero sin olvidar Maradona es el pobre
ascendido, el que sale, pero no se olvida de sus orIgenes. La salida, también me
canismo clásico de la epica, se complementa con la ilegada: y cuanto mayor y
más exterior sea Ia distancia del origen, más cargado simbólicamente será el
arribo.

Asi, Maradona no se aparta de la clásica épica deportiva del ascenso social,
sino que por el contrario Ia lieva a su mixima sIntesis; es el pibe de Fiorito, y a
la vez -o como culminación- liega a set el nombre más conocido del mundo.
Asimismo, repone la narrativa clásica del deporte argentino: la estrella debe set
humilde, si quiere set estrella. Y el potrero de Fiorito se carga de un sentido de
esencialidad: es el origen de todos los futbolistas argentinos, los viejos y los por
venir...

Las primeras apariciones püblicas de Maradona parecen formar parte de
un modelo profético. Dos presentaciones son claves: la primera ocurre en ju
lio de 1970, a los 9 afios, en el entretiempo de un partido entre el humilde
Argentinos Juniors, su club de origen, y el poderoso Boca Juniors, su club de
Ilegada. Maradona sale a hacer malabares con La pelota: recorre todo el campo
ilevando el balón con sus pies, sus hombros, su cabeza. Varios minutos des
pués los equipos están listos para reiniciar el partido, pero las hinchadas gri
tan, aplaudiendo Ia exhibición: “Que se quede, que se quede!” (Burns, 1996:
40). En la misma época, en un programa televisivo, lo exhiben como una ra
reza. Las imágenes son estremecedoras: Maradona, en un viejo blanco y negro,
juega con La pelota, para luego enfrentar a la cámara y asegurar: “Mi sueflo es
jugar en Primera.

.
.y jugar con Argentina y ser campeón Mundial

La consolidación de la figura y la simultánea constitución progresiva de
las marcas del relato épico tienen tres hitos más, sucesivos en el tiempo:

a. La exclusion del plantel que disputarIa la Copa Mundial de 1978.
Maradona, integrante del equipo, será excluido en el áltimo tramo de Ia pre
paraciOn. El técnico Menotti alegará su juventud para lo que sabe será un cam
peonato dificil, por la exigencia polItica: Ia dictadura está en el poder, y ganar
no es un objetivo, sino un imperativo (Burns, 1996). El héroe encuentra asI
una primera prueba.

b. En 1979, será capitán del equipo juvenil que disputa la Copa Mundial
de 1979 en Japon. La actuación de Maradona es deslumbrante, y el equipo
conquista el campeonato ganando todos los partidos. La figura en ascenso se
consolida y asume, pot primera vez, una representaciOn nacional exitosa. Pero
además, por la diferencia horaria, los partidos se disputan entre las 3 y las 7

de la madrugada argentina, obligando a los telespectadores a inmorales ma
drugones. El mito agrega entonces una condiciOn iniciática: disfrutar de
Maradona y su equipo exige el rito que permita disfrutar de las hazañas del
héroe.

c. En 1981 Maradona es transferido a Boca Juniors, abandonando defi
nitivamente el origen humilde del pequefio club de barrio. En ese primer aflo
en Boca obtiene el campeonato local. La figura prometedora asume entonces
su condición de Idolo, aunque sea de tipo fragrnentario: Boca es el club con La
hinchada más numerosa... pero no la Onica de Ia Argentina. Sin embargo, esa
condición de representaciOn parcial todavIa está superada por la memoria del
éxito de 1979 en JapOn y la expectativa del prOximo campeonato Mundial de
1982. Maradona, atm asumiendo una inserciOn local, promete una expansion
internacional que suspende el juicio por parte de los adversarios. Ante los ru
mores sobre un traspaso a Europa, las hinchadas inauguran un nuevo canto:
“Maradona no se vende/ Maradona no se Va! Maradona patrimoniolpatrimo
nio nacional” (Burns, 1996: 80). El idolo, asI, es equiparado ala condición de
producto nativo, de mercancla con valor agregado, de saldo exportable, que
debe defenderse con una polItica proteccionista...

2. DEL IDOLO LOCAL AL HEROE GLOBAL

Sin embargo, y a pesar de su traspaso al Barcelona en 1982, la consagra
ciOn internacional de Maradona deberá esperar unos años. En el Mundial de
Espana, su actuaciOn es deficiente e irregular, como Ia de todo el equipo: es
eliminado en segunda ronda pot Italia y Brasil. En Barcelona, sufre una hepa
titis en su primer aflo, y la fracmra de un tobillo a manos del jugador Goicoetxea
-Un asesino serial devenido futbolista-: esta lesion será leida luego como una
nueva prueba a set superada pot el héroe. Además, sus enfrentamientos con Ia
dirigencia catalana y la apariciOn de los primeros excesos en su vida privada no
contribuyen a hacer de su estadla una etapa feliz.

Hasta que el 5 de julio de 1984 Maradona hace su ilegada triunfal a
Nápoles, batiendo un nuevo record en el monto del pase, y comienza a cons

truir la parte central de su saga. No son tantos los tItulos: los scudetti de 1986-
1987 y 1989-1990, Ia Copa de Italia de 1988, la Copa UEFA de 1989 y Ia
Copa Mundial de 1986 en Mexico. A esto se le sumará el sub-campeonato
Mundial de 1990, en Italia. Pero cada uno de esos jalones, especialmente el
primer scudetto napolitano y ambas Copas Mundiales, se cargan en la saga ma
radoniana de sentidos plurales y poderosos, pletOricos de contradicciones pero

que resultan en una construcciOn simbólica incomparable.
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Porque Maradona asume, en esos años, una representación plural hasta en
tonces inconciliable: es un Idolo local-regional para el Sur de Italia; es un Mo
lo nacional para la Argentina; carga a la vez una significacion poiftica, que se
agudizará en torno a 1990; es la primera figura global del fütbol-especráculo,
atravesado pot las nuevas condiciones televisivas de producción del fütbol a
partir de los 90. Y es además, en todos esos años, el mejor jugador del mundo.

La primera etapa de esa serie, quizás Ia más importante en términos de la
cultura argentina y por Ia brillantez de su desempeflo deportivo, es Ia Copa del
Mundo de Mexico, en 1986. Argentina sale campeón invicto, empatando solo
un partido y ganando todos los demás, con Maradona en el five1 más alto de
su calidad. El equipo juega por él y para él. Pero además Maradona convierte
los dos goles al equipo ingles -consuetudinarios adversarios-enemigos de Ia
Argentina desde las invasiones de 1806-1807 hasta la Guerra de las Malvinas
de 1982, e imagen básica del otro sign f1cante a lo largo de Ia historia de su flit
bol- en el partido de cuartos de final. En el mismo match hace dos goles para
digmáticos de aquello que se le pide a un idolo popular: el “plcaro” gol de la
Mano de Dios y el “mejor gol de todos los tiempos”. Esta actuaciOn consagra
a Maradona como el pibe, aquel que, como dice Archetti, no pierde su capa
cidad hidica y su creatividad, porque en tanto pibe, es decir, no adulto, no se
suj eta a las lOgicas disciplinarias y productivas del mundo/mercado (Archetti,
1999). Pot el contrario: las excede y exhibe el exceso.

Pero esto serIa solo el comienzo de su momento de clImax. Poco despuCs,
en mayo de 1987, el Napoli, nuevamente con Maradona como figura excep
cional, gana por primera vez el scudetto italiano, y esa primera nez excede al
club: es Ia primera vez del Sur italiano, pobre, campesino y caOtico contra el
Norte industrial, desarrollado y europeo. Es el climax de su valor representa
tivo como Idolo local-regional, encarnaciOn de Ia cuestión meridional de que
hablaba Gramsci.

Los aflos que van hasta Ia Copa del Mundo de 1990 son los más agitados
-se transforma lentamente en un cocainOmano, enfrenta un juicio por pater
nidad, nacen sus hijas y se casa, se enfrenta cotidianamente a los dirigentes del
Napoli y de la FIFA. Pero ese campeonato mundial de Italia ‘90. a la vez el pri
mer campeonato globalmente espectacularizado, es un climax de la saga, aun
que sea a la vez un inicio de su decadencia deportiva. Porque nuevamente re
aparece su doble representatividad, pero llevada hasta la hipérbole. Maradona
habla sido nombrado, dias antes del inicio del torneo, embajador honoraric del
nuevo gobierno argentino, presidido por Menem desde el aflo anterior. El ges
to significaba tanto Ia espectacularización de Ia representaciOn nacional en
carnada pot Maradona -hasta la saturación, en tanto era convalidada oficial
mente pot un gesto estatal- como el intento de apropiaciOn más desembozado

de la relación entre fütbol y polIticas de estado Y Maradona no ofrecia, al yes

pecto, ninguna resistencia. La alternatividad del sImbolo se disparaba hacia

afuera, hacia las instituciones -básicamente, la FIFA- y hacia, ampliamente los

paIsespoderosos que la dominan, a partir de argumentos paranoicos. Luego del

partido final contra Alemania, que Argentina pierde por 1 a 0 tras un penal

dudoso, este argumento explota: Ia derrota era producto del complot, el

Mundial habrIa sido preparado como exhibiciOn de los fastos primermundis

tas de los paises ricos, y ese pals periférico y descentrado habia sido castigado por

osar participar en el festin... desplazando nada menos que a Ia poderosa Italia,

duena de casa vencida en semifinales. La transmisión televisiva del campeo

nato, a cargo del ünico canal estatal argentino fue el principal soporte de es

argumentos que cedlan rápidamente al chauvinismo, con profusion de

banderas flameando al viento.
Pero el segundo eje de representaciOn se complementa con el primero:

Maradona trabaja eficientemente con Ia oposiciOn Norte-Sur italiana, luego

de Ia silbatina y los gritos de “Maradona/Figlio da putana” recibidos en Milan

en la inauguraciOn del torneo. Ya el segundo partido, contra Ia URSS, se jue

ga en Napoles y las silbatinas son teemplazadas pot aplausos. A partir de allI,

sus declaraciones preparan el terreno para lo que seria la exhibición central del

conflicto: el partido de semifinales entre Italia y Argentina jugado también en

Nápoles. Maradona arriba aI encuentro luego de recordar diariamente, en sus

declaraciones periodIsticas el desprecio del Norte sobre el Sur, asi como la deu

da napolitana con el héroe que los Ilevara a la victoria. El resultado es tanto Ia

ausencia de silbatinas en el estadio San Siro el dIa del partido como la rechi

fla estruendosa que lo cubre el dIa de la final contra Alemania en Roma. Esa

noche, Maradona impuso dos imágenes a la television global: ia primera, sus

labios pronunciando con toda claridad el “hijos de puta” dirigido a los que in

sultaban el himno argentino -y que al hacerlo para insultar a Maradona, faci

litaban la metonimia que identifica la NaciOn con el héroe-; la segunda, sus lá

grimas al recibir Ia medalla del segundo lugar, luego de la derrota que el

periodismo argentino -y Maradona- calificaron de “robo”. El héroe, vencido

en la batalla, se revelaha contra la injusticia poniendo asf en un primer piano

un ethos argentino popular.

3. UN “NEGRITO RESPONDON Y DESLENGUADO

Entre el 90 y la Copa del Mundo de 1994 se produjo un desplazamiento

en la significaciOn maradoniana. En marzo de 1991 se detectO cocaina en su

orina y fue suspendido por 15 meses por las autoridades italianas. Las expli
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caciones paranoicas reapareclan: la acusación de doping era un castigo por la
actuacidn mundialista. Maradona regresó a Buenos Aires, y el 26 de abril fue
detenido en una casa particular luego de consumir cocalna, siendo liberado rá
pidamente pero bajo proceso judicial. Allf se produjo el desplazamiento defi
nitivo: Ia detenciOn comenzO a ser leida como un nuevo complot, del que par
ticipaban ahora las autoridades polIticas argentinas, el menemismo gobernante,
ansioso por distraer a la opinion páblica de reiteradas acusaciones de corrup
ción y lavado de djnero del narcotráfico. Ese mismo dia, asimismo, el gobier
no dejaba sin efecto la designaciOn como embajador de Maradona, menos de
un año despus de su nombramiento en tiempos de gloria. La suma de Ia FIFA,
el gobierno y hasta el Papa configurO un bloque definido por una palabra fe
tiche: el Poder y sus administradores, los poderosos.

Esta colocaciOn novedosa de Maradona Se realimentO eficazmente con el
relato del origen: Maradona simbolizaba al pobre que ascendIa, al que no Se le
perdonaban su irreverencia y sus cuestionamientos. Su irreverencia habla sido
hasta entonces más futbolIstica que cultural: inclusive su televisiva fiesta de ca
samiento en 1989, si bien marcaba su fidelidad al origen, también practicaba
todos los tics del nuevo rico. Pero la nueva situaciOn que se generO tras su sus
pension, a! mismo tiempo que lo excluIa del territorio propio, el estadio, lo
colocO en un lugar más interesante: la vIctima que se rebela contra el poder.
En esa victimizaciOn Maradona trabajaba además con un contenido fuerte de
las tradiciones populates argentinas: el rebelde perseguido por la justicia, que
no es justa porque está dominada por los poderosos. Esa tradiciOn, que pot
otra parte es comün a las culturas populares, se remonta en Ia Argentina a! rex-
to fundacional de su cultura: el poema gauchesco Martin Fierro.

Pero además, este nuevo juego de significados no se produjo en un con
texto aleatorio o neutral; era un momento en que la crisis de los grandes rela—
tos descripta por el posmodernismo Se colocaba en Ia superficie de Ia politica
argentina y describla un mapa de inestabilidad, ambiguedad y contradiccio
nes que debilitaba la capacidad de las instituciones de la modernidad -escue
Ia, estado, politica, sindicalismo- para interpelar y constituir sujetos sociales.
De manera sintética, en pocos años se sucedieron tres marcas que contribulan
a fragmentar y debilitar La capacidad de esos mecanismos:

a. La claudicaciOn del gobierno alfonsinista en 1987 frente a las presiones
militares, con la sanciOn de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue
experimentada como una traiciOn, especiaLmente por los sectores juveniles que
se habIan acercado a la politica en Ia transiciOn democrática alentados por las
esperanzas de hacer justicia con Ia masacre cometida por los militares duran
te la dictadura. El término careta paso a describir, entre los jOvenes, esta con
dición de falacia y doblez de la poiltica adulta. El sIntoma más evidente fue el

repliegue hacia consumos y prácticas culturales donde Los jóvenes se percibi

an como autOnomos del mundo adulto-careta: el rock... y las hinchadas de

fátbol. AllI, Maradona funcionaba como ci sImbolo de una autenticidad per

dida que vinculaba ambos territorios.
b. Los expiosivos saqueos de la hiperinflación de 1989 indicaron La apari

ciOn de sIntomas de anomia, fragmentación debilidad de Ia sociedad civil, rup

tura de los lazos de sociabilidad y Ia incapacidad de las instituciones estatales

para establecer mecanistnos simbOlicos y pragmáticos de inclusiOn social. Un

estado benefactor precario, inventado por ci peronismo en los años 40 y 50,

se revelaba ya como absolutamente ineficaz.
c. Pero la salida de esa crisis fue peor. El peronismo, nuevamente en ci go

bierno desde 1989, cambiO vertiginosamente su discursividad tradicional: del

populismo distribucionista paso a asumir las formas más radicales del neo-con

servadurismo, iniciando la etapa conocida como menemista.

Este cuadro, que de manera sintética muestra a partidos democráticos ciau

dicando frente a presiones autoritarias y a partidos populistas reciclados como

conservadores y anti-populates, intenta describir un contexto de inestabilidad

y fractura de todos los relatos que hablan narrado la Argentina del siglo XX.

Maradona, entonces, podia ubicarse como un ültimo gran relato de doble sig

nificaciOn: como Ia supervivencia por un lado, de Ia afteja vinculaciOn entre

f6tbol y naciOn; y por ci otto de una serie de marcas del Idolo popular, como

venimos analizando: el origen pobre y ia fidelidad a ese origen, ci modeio de

ilegada, la picardla, Ia rebeldIa, la denuncia, la persecuciOn la solidaridad con

los suyos. Matadona, entonces, se transformaba en ci ültimo anclaje de esos

sentidos, un anclajeplebeyo de Ia patria.

Otto tOpico es ci de Ia voz. Maradona se presentaba a 51 mismo como el

portavoz autotizado de Los desplazados. Y esa asunciOn de un lugar enunciati

vo ie permitió a cierta prensa progresista re-coiocar a Matadona en un lugar

más claramente poiftico, impregnado de ia tradiciOn del populismo progresis

ta y cultor de los tOpicos de la alternativa y la resistencia de las culturas popu

lates: “El pibe saliO respondOn. Un negrito cieslenguado. Los que se cambia

ron de bando no le perdonan que tantas veces sintonice con Ia sensibilidad de

Los humiides” (AA.VV., 1992: 5). Esta deriva permititá tras ci Mundial ‘94 y

el regteso de 1995, proponer un üitimo despiazamiento: Maradona como una

versiOn posrnoderna de PerOn y Evita, como dirá Carios Ares en la revista La

Maga: “Maradona es ci PerOn de los noventa, ci ánico lfder posmoderno ca

paz de seguir luchando en ci fin de siglo argentino por la iiberación o La de

pendencia (...) Maradona es, también, Ia Evita de los noventa. Uno de los

amados grasitas, un ciescamisado de Versace” (Ares, 1995: 32).
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4. LA CAIDA, LA DECADENCIA, EL REGRESO SIN GLORIA

El regreso al fiitbol de Maradona tuvo su climax en la actuaciOn en ci
Mundial de 1994 en Estados Unidos. Pero, más que en su desempeflo -una

más-, en su exclusiOn por doping luego del segundo partido. Las reaccio
nes pObiicas ante ci anuncio instalaban en las calies una sensaciOn de duelo ge
neralizado -con banderas arrastradas, rostros liorosos apiflados contra las vi
drieras de electrodomesticos-; un duelo que disparaba el recuerdo hacia la
ilitima experiencia colectiva similar: Ia muerte de Perón, exactamente veinte
años antes. No se lioraba una derrota -que ocurrirfa solo horas después-; se ho
raba una muerte, simbólica, pero muerte a! fin: ha de Ia relación entre ci Ido
10 y la patria.

Los años que siguieron confirmaron ese cuadro. Maradona se transformó
en un jugador asistemático, retornando a Boca una vez cumplida una nueva
suspensiOn de 15 meses en 1995, para jugar poco y mal sin obtener nuevos
tubs, y ser envuelto en nuevos escándalos de sospechas de dOping; su erratici—
dad semántica abandonO las hineas poilticas progresistas y pareciO encontrar
un lugar más estable junto a los repertorios del neoconservadurismo populis
ta; pero además, al descender a Ia escena local, su estatura mitica se redujo, de
sapareciendo como nücieo de representación de la nacionalidad. Maradona re
presentaba con holgura Ia NaciOn mientras jugaba en Europa y vestla Ia camiseta
argentina. Pero cuando descendió a! mundo de lo local, Ia camiseta de Boca
Juniors anció una localizaciOn exacerbada. En sus visitas en ci interior de la
Argentina, se producia un fenOmeno interesante: era aturdido por ci cariflo del
pábhico fuera dcl estadio, y minuciosamente abucheado dentro de la cancha.
La estatura mItica cedia paso a la terrenalidad de la afihiaciOn partidaria.

Mientras ci Idolo futbohIstico estuvo afuera del pals todo parecfa indicar
que, en un momento de fractura de los relatos politicos ciásicos, Maradona
permitfa la discusión de ia idea de patria. La narrativa maradoniana relevaba
los relatos modernos de Ia identidad: de los padres fundadores y del procera
to, o dcl populismo nacionaiista.Y sin embargo, al poco tiempo de su regreso,
una parte importante de esa significaciOn se diiuyO progresivamente. La carga
que Maradona ilevO sobre si durante tantos años, coincidIa, precisamente con
los años en que estuvo ausente dcl pals (entre 1982 y 1993). Dc ahI que mi
interprctaciOn gire sobre las distancias dci sImboio cuando es puesto en rela
ción a lo global o a io local: Ia carga simbOiica nacionalista asociada a Maradona

ampiificó en ci circuito global y se diluyó en ci contexto local.
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5. DEL MITO A LA MERCANCfA

Como senala Burke, “por qué los mitos se vinculan a aigunos individuos

(vivos o muertos) y a otros no? (...] La existencia de esquemas no explica pot

qué se vinculan a determinados individuos, por qué algunas personas son, por

asi decirlo, más ‘mitogénicas’ que otras” (Burke, 1997: 75). La calidad mito

génica de Maradona es indiscutible; y la respuesta a la pregunta de Burke se

haila en la complcja intcrsección de todos ios elementos que hemos anaiizado

hasta aqul: su calidad deportiva cxcepcional, la condiciOn heroica, ci relato de

onigen, ci contcxto global de actuación, ci nuevo rol dc los medios de

nicaciOn, ahora centrales y en una expansiOn indetenibie, los flujos y reflujos

de ascenso y calda; pero también las condiciones exOgenas politicas dc pro

ducción dci mito, que hallaron en Maradona un héroc en disponibilitlad para

que, en determinado momento de la historia argentina, estos ciementos sc en

carnaran en él... y soio en él.
Pero su cancclación como productor de nuevas épicas imphicO también

quc ci nuevo lugar de Maradona es un cspacio meramente indicial: senaia ha-

cia ci pasado, hacia io quc pudo ser, hacia ci momento en que su nombre po

dia ser sImbolo. Cuando las hinchadas corean su nombre antes de los partidos

de la SciecciOn nacionai, designan un homenaje; cuando io hacen protestan

do pot una mala actuaciOn, también remiten al pasado, como tiempo ciausu

rado y nostálgico.
El iugar de Maradona está hoy más cercano a ha mercancla mediática -a la

prensa del corazón o a Ia narrativa del jet set- quc a Ia producción de sentidos

socialmente pcrtinentes. Congelado como slmbolo, queda reducido a memo

na. Lo que se ha cancciado, provisoria o definitivamente cs Ia posibiiidad de

un simbolo, a Ia vez, nacional y popular. El sImbolo plebeyo quc nombra si

multáneamente la posibiiidad de Ia NaciOn y de sus clascs popuiares como su

jeto activo de sus narrativas. Más cercano que ci peronismo, quizás su relevo

más eficaz, porque nombra una Arcadia más prOxima temporaimente, aunquc

se trate de una Arcadia meramente dci deseo -sin pieno empleo ni redistribu

ciOn del ingreso-; Maradona es csc mito y a ba vez su ciausura -no en vano, con

temporánea dcl menemismo, o de Ia superación delperonismopor otros medios
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ABSTRACT

El artIculo analiza los funcionamientos y cambios de signzficación del mito
Maradona en Ia cultura y Ia polItica argentina -excediendo el marco de Ia cultu
rafutbolIstica-, en unaperspectiva histórica, desde su aparicitin hasta su esplendor
y su posterior ocaso.

This paper analyses the main components ofMaradona ‘s myth inside the political
culture in contemporary Argentina in an historic perspective. This kind ofmyth
goes over and trough the simplefutbol space andpermeabilise the culture ofa hole
period.
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Dos fechas. Una, el 5 de marzo de 1960. Calle 23 en La Habana. Funerales

de las varias docenas de vIctimas del vapor Lacouvre. De ahí a una simple hoja

de contactos de Plus-X. Era ya la ültima tira del rollo. En la foto 38 aparece

Antonio Niiñez Jimenez, entonces presidente del Instituto Nacional de refor

ma Agraria en Cuba. La 39, Fidel Castro en close-up pronunciando un dis

curso. En la 40 se ye, de izquierda a derecha, un hombre de perfil, una planta

y el Che Guevara. La 41 está tomada en vertical, pocos segundos despuds que

la anterior puesto que el Che mantiene la misma expresión, pero un hombre

se atraviesa por atrás arruinando la imagen. En la 42, aparece Jean Paul Sartre

hablando con un hombre y Simone de Beauvoir atrás de él. En Ia áltima foto,

la 43, Fidel.
La otra es el 27 de abril de 1982. Colonia Roma, Mexico. Korda me mues

tra esa tira de contactos del gran icono del siglo XX. Alberto Korda, fotdgra

fo cubano entonces reportero del periódico Revolucidn narra: “Estaba con una

vieja cámara Leika que tenIa, con un lente de 90 mm., recorriendo a los per

sonajes de la tribuna levantada en conmemoración de los funerales de las vIc

timas de Lacouvre. Al panear Ia cámara de izquierda a derecha, el Che Guevara

emerge del segundo plano en que estaba hacia adelante y me entra dentro del

cuadro del visor con esa expresión que tiene en la foto. Me acuerdo como si

fuera hoy que, al estarlo mirando, se me..., es como si..., de pronto como si

yo reacciono de que lo tengo arriba de ml, y me impresionó tanto que me voy

I

CHEMANIA: DEL ICONO AL MITO

KATYA MAN DOKI
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