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corresponde. 
Tiempo: 1 hora. 

 

 

 

La muerte de Diego Armando Maradona trasciende el ámbito meramente deportivo e 
instala su nombre en el olimpo de los grandes iconos de nuestro tiempo. En la constelación de la 
cultura popular su brillo solo admite parangón con el de estrellas tan rutilantes como Lennon, Ali o 
Marilyn. Si solo atendiésemos a la excelencia futbolística, y aunque el debate sobre quién ha sido 
el mejor futbolista de siempre sea un tópico del bizantinismo de tertulia, ningún otro jugador 
desplegó una influencia tan apabullante en los triunfos de los equipos en los que jugó, incluyendo 
la selección argentina. 

 Puede que otros hayan sido bendecidos con su calidad técnica, su papel determinante en 
el juego, su carisma nacional y universal a un tiempo o la plasticidad de sus increíbles 
habilidades: pero ninguno ha aglutinado todas esas condiciones a la vez. 

Y si sus decisiones en la cancha no han sido igualadas y se recordarán mientras dure el 
juego del fútbol, sus decisiones en la vida no pudieron ser más discutibles; deplorables, de 
hecho. Todo el planeta conoce su historia. El ascenso a la gloria desde su modesto origen de 
arrabal de Buenos Aires, el descenso a los infiernos de la droga, su comunismo folclórico, sus 
complicidades con el crimen organizado, su bizarra deificación a través de un delirante proceso 
de idolatría nacionalista.  

Maradona ha sido un genio del derroche absoluto: despilfarró tanto talento como salud, 
originó tanta mitomanía colectiva como indecencia personal. Coqueteó tantas veces con la 
muerte, cortejada por sus excesos continuos y cada vez más patéticos, que solo su mágica 
facultad para el regate parecía justificar que siguiera vivo. Pero este año de calamidad ha 
derribado definitivamente su cuerpo maltratado y ha entronizado el mito intocable. Argentina y el 
mundo lloran la pérdida del ídolo a la edad de 60 años; demasiado pronto para cualquier mortal, 
demasiado tarde para los elegidos. Descanse al fin en paz el hombre. Quedarán sus goles, y la 
gratitud eterna de los aficionados. 

 
 

 
El Mundo (26.11.2020). 

 
 
 
 
 
 
 
1. Enuncie brevemente el tema del texto. (1,5 puntos) 
2. Ponga un título al texto. (1,5 puntos) 
3. Indique la estructura del texto, señalando ordenadamente las ideas principales. (2 puntos) 
4. Redacte un resumen del contenido del texto. (2 puntos) 
5. ¿Cuáles cree que fueron los motivos de la vida disoluta de Maradona? Exponga su opinión al 
respecto de forma argumentada. (3 puntos) 
 




