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Perón y Maradona: La Tendencia de la la Sociedad Argentina a los Personalismos 
Un ensayo 

Por Andrés Yáñez 
  

Advertencias preliminares 
Antes de todo lo que escribiré en este ensayo, quiero compartirles un poco de quién soy, así 
sabrán algo del perfil de quien escribe, y así también podré dar cuenta desde un principio que 
todo lo que plasmaré en esta redacción no intenta ser otra cosa que una mirada parcial y 
acotada de la sociedad argentina. En absoluto pretendo tener la razón ni la palabra final acerca 
de lo que escribo; ni siquiera yo mismo doy por cerrada ni clausurada ni acabada mi propia 
perspectiva al respecto. Bueno, un poco de quién soy (solo un poco). Me llamo Andrés Yáñez, 
soy chileno, tengo 35 años de edad a julio de 2019, y llegué a Argentina el año 2005. Desde 
2005 vivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (o también llamada Capital Federal, cuya 
abreviación es Capital; es muy común que los argentinos digan “vivo en Capital” o “voy para 
Capital” refiriéndose a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –cuya sigla es CABA). Suelo 
visitar Chile una o dos veces al año. Desde el 2005 al 2008 empecé y concluí mi formación 
musical en el Instituto Canzion Argentina, y desde 2009 a 2019 estudié la carrera de sociología 
en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente me desempeño como Tutor en la Universidad 
Siglo 21, soy director de alabanza en la iglesia presbiteriana La Misión, dirijo un taller de 
formación musical para adolescentes en la misma iglesia y estoy realizando estudios teológicos 
a distancia en el Seminario Teológico Birmingham. Desde niño recuerdo tener un gusto por el 
fútbol y por la política. Aunque esto último parezca anecdótico, deviene en algo pertinente de 
mencionar a los fines de este ensayo. Creo que con lo que he compartido de mí es suficiente 
para darles a los lectores un panorama acerca de las sensibilidades desde las cuales abordaré 
el presente escrito. 
  
De los prejuicios a la formación de una opinión propia 
Antes de llegar a Argentina sabía que la imagen de los argentinos era la de ser personas 
engreídas, con complejo de superioridad. Eso daba lugar a pensar que quizás ellos tendrían un 
trato arrogante con otros, con los extranjeros específicamente, un trato en el que hicieran gala 
de su supuesta superioridad. Pero al interiorizarme con los argentinos descubrí que tal prejuicio 
francamente dista de la realidad; a ver, si queremos encontrar casos los podemos hallar: ¡claro 
que hay argentinos con esa afamada arrogancia! Pero de verdad que puedo decir que son los 
menos. A medida que me he ido relacionando más y más con la sociedad argentina llego a la 
provisoria conclusión de que pienso que sus defectos son otros. Y también, debo decirlo, a 
medida que más me he relacionado con la sociedad argentina puedo decir que veo en ella un 
sinnúmero de virtudes, las cuales solo pude haber conocido a través de la experiencia de estar 
viviendo en Argentina. Me detengo un poco en sus virtudes. 

Siempre me llamó la atención algo puntual en la sociedad argentina, especialmente de los 
jóvenes (aunque no solo de los jóvenes). A ver, aporto una pizca de contexto biográfico al 
menú de este relato. Cuando recién llegué a Buenos Aires viví en una residencia en la que solo 
vivíamos estudiantes de la escuela de música donde estudié. En esa escuela y en esa 
residencia habíamos chicos de varios países de Latinoamérica, incluso había un chico español. 
Es decir, había un mosaico cultural muy nutrido. En ese contexto eran frecuentes las 
conversaciones donde unos y otros nos preguntábamos por las costumbres, comidas, palabras 
de los países de origen de cada uno. Siempre había cosas lindas, curiosas, raras a veces, en 
fin, siempre había cosas interesantes que aprender del país de la persona con la que uno 
conversaba. Pero hubo un detalle que me llamó la atención de los argentinos. Era común que 
cuando yo conversaba de artistas musicales con un mexicano, un ecuatoriano, un colombiano, 
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un peruano, o con alguien de algún país de habla hispana que no sea Argentina, los nombres 
de tales artistas eran los de artistas hispanoparlantes conocidos internacionalmente; sin 
embargo, cuando un argentino hablaba de algún artista musical siempre mencionaba a algún 
artista argentino. Eso me hizo pensar que los argentinos tienen esa virtud, la de conocer y 
consumir la producción cultural de sus artistas nacionales. 

También es un país que cuenta con una educación pública universitaria de gran calidad y 
gratuita, lo mismo que en el ámbito de la salud, cuyos hospitales públicos atienden 
gratuitamente y cuentan con profesionales de primer nivel. Además, Argentina cuenta con una 
historia rica en producción intelectual y científica: Grandes pensadores, científicos, académicos, 
escritores, etc. Otra cosa que admiro de los argentinos es que son más discrecionales en 
relación a las reglas formales (al menos en comparación con la sociedad chilena, en donde el 
apego a las reglas en no pocas ocasiones bordea la –o derechamente irradia– falta de sentido 
humanitario). Hasta me atrevo a pensar que esa flexibilidad de los argentinos es la que, en 
parte, posibilita que sean tan creativos; se permiten más márgenes de acción, lo cual, pienso, 
da lugar a que los talentosos tengan más ocasiones para pulir sus talentos. No ignoro los 
peligros que tiene tal característica, pero mi interés es hacer hincapié en su potencial, en su 
aspecto positivo y posibilitante antes que en lo perjudicial. Pienso que de la sociedad argentina 
brotan tantos talentos, en parte, por esta cualidad. Solo aclaro que al hablar de discrecionalidad 
aludo a lo contrario de lo que Max Weber describe en cuanto a la burocratización de la 
sociedad moderna. Weber dice que la gran característica del proceso de burocratización es la 
pérdida de la discrecionalidad.  

También creo que la sociedad argentina es una sociedad que ha sabido garantizar derechos 
sociales. Siempre se podrá discutir las formas en que se performan esas garantías, pero la 
virtud es que tales garantías existen. 

Y como última virtud que menciono acá (porque podría mencionar unas cuantas más) es la que 
refiere a la enorme cantidad de personas brillantes que han destacado en tantos rubros como 
el deporte, la música, las artes escénicas, la teología, la literatura, las ciencias naturales, las 
ciencias sociales, etc. No es nada raro ni inusual ver a argentinos en los principales podios del 
mundo en las más variadas ramas del quehacer humano. 

Si me pidieran ser sintético y decir de manera concisa qué pienso de las virtudes de la 
sociedad argentina, digo sin dudar: son virtuosos y destacados los argentinos. 

El personalismo de los argentinos. Una característica formadora de identidades, generadora de 
parámetros y prescripciones culturales, y sostenedora de esperanzas y desilusiones no 
buscadas 
En esta tercera sección hago la primerísima advertencia de que sé que el subtítulo es en sí 
desafortunado, puesto que da lugar a pensar a que estoy generalizando a todos los argentinos. 
No, no creo que todos los argentinos tengan y/o porten esta característica o tendencia al (o a 
los) personalismo(s). Hecha la advertencia, puedo continuar. 
Como señalé más arriba, desde 2005 vivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como 
resultado de toda mi interacción con los habitantes de la CABA y de otras partes de Argentina, 
puedo decir que noté que un amplio sector de la sociedad argentina tiende a los personalismos. 
Al hablar de personalismo o personalismos (usaré esta palabra de manera indistinta en singular 
o en plural) quiero describir a esta actitud individual o colectiva que se caracteriza por atribuirle 
a una persona destacada en algún ámbito del quehacer humano un conjunto de virtudes 
extraordinarias, a través de las cuales esa persona deviene no solo en alguien destacado, sino 
en símbolo de ese ámbito, y que a través de su devenir en símbolo adquiere el rango de punto 
de referencia, de modelo a seguir por las futuras generaciones en ese ámbito; deviene en el 
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precedente de dicho ámbito del quehacer humano, y como tal, quizás voluntaria o 
involuntariamente, propicia un conjunto de elementos sociológicos, históricos y/o psicosociales 
(discursos, imágenes, fechas conmemorativas, etc.) que forjan una identidad social dentro de 
un grupo humano determinado. La referencia a esa persona en dicho ámbito del quehacer 
humano no es solo conmemorativa o alusiva o reforzadora de una identidad social, sino que 
dicha referencia deviene en prescriptiva, es decir, referir a esa persona implica evocar un 
conjunto de preceptos morales impuestos a quienes estén marcados por el destino o por dicho 
sector de la sociedad humana que se identifica con ese personaje a desempeñarse como un 
sucesor –o potencialmente como un superador– de dicho referente.  El personalismo es algo 
así como un mesianismo acotado a un sector o ámbito de la sociedad en particular. 

Es propicio también señalar que el personalismo es una tendencia pasible de observarse en 
cualquier sociedad liberal, no solo en la sociedad argentina. Los principios liberales que rigen 
nuestra contemporaneidad hacen que todos sintamos al menos admiración por los “súper 
héroes”. Y no me refiero acá a Superman, al Hombre Araña, o afines, sino a los grandes 
ejemplos cotidianos de superación individual. El liberalismo, en sus más diversas ramas 
filosóficas y epistemológicas de expresión, siempre ha exaltado al individuo y a sus virtudes; 
siempre ha hecho apología de las cualidades de la persona como principal (o a veces única) 
vía para la conquista de su superación y validación. 

Para cerrar esta preliminar conceptualización de lo que quiero decir con personalismo, quiero 
hacer la honesta confesión de que esta definición no la estoy sacando de ningún autor en 
particular. Si tuviera que aludir a algún autor para no carecer de “referencia bibliográfica” 
alguna, creo que la noción de líder carismático de Max Weber es la que más se aproximaría a 
la idea de personalismo que pretendo transmitir. Continúo. 

Dicha inclinación al personalismo por parte de los argentinos la veo plasmada en dos grandes 
personajes de la historia argentina: Juan Domingo Perón y Diego Maradona. No quiero acá 
aludir a la biografía de ambos personajes (porque de ambos solo conozco fragmentos), sino a 
lo que despiertan en sus seguidores. Lo digo de manera más parcial: aludiré a lo que pienso 
que despiertan en sus seguidores. Quiero ir desglosando en relación a cada uno de estos 
personajes los aspectos que mencioné en el título de esta sección.   

 Respecto a Perón 
Al realizar un primer desglosamiento del título de esta sección en relación a Perón, creo que el 
mismo puede quedar de la siguiente manera: El peronismo. Formador de identidades. Genera 
parámetros y prescripciones culturales (en este caso en relación a la política). Sostiene 
esperanzas y sostiene desilusiones no buscadas. Aludiré primeramente a lo tocante a la 
identidad peronista. 

Debo reconocer que, sin faltar el respeto, para mí el peronismo es la tendencia política más 
híbrida que conozco. El peronismo se nutre de y nutre a distintas vertientes. Si hay que 
transmitirlo de forma simple, perfectamente alguien puede autodenominarse peronista y tener 
una inclinación hacia la derecha, y perfectamente alguien puede identificarse con el peronismo 
y tender hacia a la izquierda. Cuando he visto aludirse al peronismo en las clases de historia 
que tuve en la universidad, se habla de él como una tendencia política pragmática. Este 
pragmatismo tiene un gran sustento histórico en las dos presidencias que Perón tuvo entre los 
años 1946 y 1955, siendo la primera entre 1946 y 1952, y la segunda entre 1952 hasta 1955, 
año en que fue derrocado por la autodenominada Revolución Libertadora. Varios autores y 
analistas coinciden en que la primera presidencia estuvo marcada por varias políticas de tono 
izquierdista, y la segunda por políticas de corte más de derecha. Ruego se me excuse el 
simplismo; no intento ser exhaustivo, sino simplemente dar cuenta de este amplio alcance que 
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tiene la identidad política peronista. El punto nodal acá es el siguiente: ya sea que alguien 
tienda a la derecha o a la izquierda y se autoidentifique con el peronismo, esta identidad, más 
que a un dogma o a principios abstractos o a una doctrina objetiva o positiva (positiva no alude 
acá a algo bueno, sino a lo concreto, como cuando Hobbes habla de la ley positiva, una ley 
redactada), alude a una persona, a la persona (o al símbolo más bien) de Perón. En este 
sentido, Perón, en tanto símbolo icónico de una identidad política, nutre todo un sistema de 
representaciones identitarias en aquellos que se autodenominan peronistas. Este símbolo no 
es pura atribución o pura creencia, sino que sus partidarios se valen de grandes hitos históricos 
(grandes logros de Perón en su gestión política) para robustecer al símbolo. Es decir, en este 
proceso constitutivo de la formación de la identidad peronista participan tanto elementos de tipo 
representativo (representaciones sociales tal como lo señala la psicología social) o imaginario 
(las imágenes o las nociones de sentido común según lo expresa la sociología) e histórico. Y 
este proceso de construcción de identidad es a la vez un proceso consciente e inconsciente, 
como lo es la construcción de cualquier identidad social. Lo consciente, en este caso, tiene que 
ver con la alusión explícita a todos los elementos históricos y concretos, y lo inconsciente tiene 
que ver con la alusión a todo lo que refiere a la emotividad, al cariño y a las pasiones que 
despierta la figura de Perón. Pero ese es el punto: más que referirse a una causa, a una 
ideología, a una doctrina, etc., siempre la alusión es a una persona (a un personaje devenido 
en símbolo).  Hablaré ahora de cómo el peronismo genera parámetros y prescripciones 
culturales en el ámbito de la política. Advierto que seré bastante más panorámico y “teórico” en 
mi planteo que concreto y analítico. 

Cuando hablo de que el peronismo genera parámetros y prescripciones culturales en el ámbito 
de la política aludo a algo que está muy ligado a lo que refiere al proceso de formación de una 
identidad social. En todo proceso de formación de una identidad social siempre es necesario 
trazar una frontera que permita establecer una distinción entre un nosotros y los otros, entre lo 
que queda adentro y lo que queda afuera. En pocas y sencillas palabras, los parámetros del 
peronismo aluden a lo que puede ser considerado peronista y a lo que no. Dada la hibridez del 
peronismo, parece ser que lo exógeno al peronismo no está marcado por la adhesión a una 
doctrina diferente, a una bandera diferente, a una ideología diferente, sino a no identificarse 
con la figura de Perón. Los parámetros están trazados por la identificación o no con el 
personaje. Y respecto a las prescripciones, los personalismos tienen esta cualidad de generar 
un mandato: lograr lo mismo que logró el referente. En ese lograr lo mismo, hay un precepto 
inicial que da cuenta de una especie de superioridad de la que solo el referente es portador: el 
referente logró lo máximo que se puede lograr; nosotros y/o su sucesor debe aspirar a alcanzar 
lo que él alcanzó. También, en esa prescripción hay un entramado de preceptos que aluden a 
resguardar lo que el referente alcanzó, y dicho resguardo puede implicar tanto conservar lo que 
el referente alcanzó como replicar o expandir lo que el referente alcanzó. Acá se reitera la 
característica a la que venimos aludiendo del personalismo: estas prescripciones no están 
marcadas por una doctrina, una ideología o un partido, sino por la referencia al personaje 
devenido en símbolo, y a lo que él alcanzó en el ejercicio de sus funciones. Hablaré ahora de 
cómo el peronismo sostiene esperanzas. 

Así como en todo proceso de formación de una identidad social, en todo sistema de 
aspiraciones sociales también participan elementos de representación (representaciones 
sociales) o imaginarios (imágenes, ideas que las personas se forman en relación a un 
determinado asunto o individuo) e históricos. Ese sistema de aspiraciones toma el contenido 
histórico –en este caso, toma algún hito de la gestión de Perón–, y lo traslada al presente, y 
reconfigura en el contexto actual un sistema de aspiraciones (anhelos, demandas sociales, 
reivindicaciones, ideas, intentos o proyectos de ley, etc.) que en su verbalización evoca a 
dichos hitos. O sea, y en palabras sencillas, se elaboran equivalencias: así como Perón realizó 
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tal o cual gestión atendiendo a tal o a cual situación, así hoy en día ante tal o cual situación 
debe (o debería) realizarse tal o cual gestión, la que se implementa inspirada en aquella que 
Perón realizó. Las aspiraciones del presente se inspiran en esa memoria selectiva que 
configura y reconfigura todo proceso de formación de un sistema de aspiraciones ligado a una 
identidad social. Las aspiraciones presentes tienen sus inspiraciones en ese pasado glorificado. 
Otra vez, ese conjunto de aspiraciones o esperanzas no se nuclea en un corpus teórico o 
doctrinal o ideológico, sino en la figura del referente devenido en símbolo. En el fondo, las 
esperanzas se basan en que se vuelva a hacer o en que se continúe haciendo lo que el 
referente hizo, o que su sucesor o sus seguidores atiendan a las consignas que el referente 
haya dejado pendientes.   

Y respecto a las desilusiones no buscadas y a su sostenimiento, estas tienen que ver con 
aquello que se deriva del incumplimiento de las esperanzas. Se pone mucha fe por parte de la 
población en un proyecto político, que en su discurso evoca a un pasado glorificado, y por 
medio de esto engendra expectativas en la gente, las que consisten en replicar en el presente 
los grandes logros realizados en el pasado por el referente; pero tales expectativas no son 
satisfechas. Es pertinente acá recalcar que tanto las desilusiones como su sostenimiento son 
aspectos no buscados. Y acá viene al caso especificar por qué son aspectos no buscados. 
Comienzo por el más obvio. Es de suyo que una expectativa que no se cumple deviene en 
desilusión. Pero ¿por qué hablo de sostenimiento de la desilusión? Más específicamente, ¿por 
qué hablo de una desilusión sostenida y a la vez no buscada? Hablo de una desilusión 
sostenida porque todo personalismo está condenado a perpetuar en sí un margen permanente 
de incumplimiento de expectativas debido a la inexorable irrepetibilidad por parte de los 
seguidores o el sucesor de las cualidades o gestión del referente. Y hablo de un fenómeno no 
buscado, porque dicha irrepetibilidad es, obvio, como se enuncia, algo no buscado, pero 
además, como señala Robert Merton en su planteo de las consecuencias no deseadas o no 
buscadas de la acción, dicha condición –de consecuencias no buscadas– engendra y posibilita 
también un conjunto de relaciones, nexos, lazos e instituciones sociales, que nutren el 
engranaje de la identidad social surgida en torno al referente.  En palabras sencillas, no es del 
todo inútil que se sostenga esa irrepetibilidad. Es muy probable que esa irrepetibilidad dote al 
referente de una suerte de aura utópica. “Aspiramos a lo que él hizo, a lo que él nos 
encomendó hacer, tal como él como lo hizo, pero sabemos que jamás llegaremos a ser como 
él; aun así, encaminarnos a llegar a ser como él es lo que nos da sentido”. Por eso “conviene” 
sostener esa desilusión. Ayuda a ver al referente como el máximo ejemplo inalcanzable. Ayuda 
a cultivar entre sus seguidores una sensación de ir detrás de un gran y positivo ejemplo, tan 
grande y tan positivo que resulta inalcanzable. Ayuda a los seguidores a sentir que procuran 
algo bueno en gran manera: lo que el referente logró, pero lograr hacerlo hoy, y esto en clave 
de sostener y/o extender su legado. Dota al referente de una valoración virtuosa, y plasma en 
los seguidores un espectro virtuoso de metas a buscar replicar o alcanzar. 

Respecto a Maradona 
En cuanto a Maradona, la cosa cambia en algunos sentidos y aspectos, pero conserva cierta 
similitud con lo analizado en relación a Perón. Ya en el mismo desglosamiento del título de esta 
sección pueden notarse esos cambios (y creo que también pueden notarse las similitudes).  La 
devoción de los argentinos por Maradona. La imagen de Maradona es formadora de una 
identidad “futbolística”. La imagen o el símbolo de Maradona propicia parámetros y 
prescripciones culturales en el ámbito del fútbol. La imagen o el símbolo de Maradona sostiene 
una esperanza, y a la vez sostiene permanentes desilusiones no buscadas. Hablaré de esa 
identidad que genera la devoción por Maradona. 
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Mientras voy pensando cómo empezar a hablar de esa identidad que genera la figura de 
Maradona no puedo evitar reconocer que vienen a mi mente aspectos que aluden a varios de 
los elementos que conforman el desglose del título de esta sección en relación a la figura del 
astro deportivo. Siempre que se habla de un futbolista es posible hacer referencia a él desde 
una serie de miradas: desde la mirada de los hinchas, desde la mirada de la prensa, desde la 
mirada de los entrenadores que lo dirigieron, desde la mirada de sus colegas de profesión, etc. 
Creo que acá lo abordaré desde una mirada que combina quizás todas las anteriores. 
Maradona no solo fue un talentosísimo jugador de fútbol, sino además él fue un líder, un 
inspirador. Tenía un espíritu aguerrido y audaz. Y como logro más importante de su carrera, 
nada menos, fue campeón del mundo con la selección argentina adulta de fútbol en el 
campeonato mundial del año 1986 que se desarrolló en México. La identidad que surge en 
torno a la persona de Maradona se nutre de todo eso, de su biografía (es de los que viene 
desde abajo en la escala social, ejemplo típicamente valorado por nuestra sociedad 
individualista y liberal), de sus logros, de su brillantez. Es muy complejo hallar a otro deportista 
en la historia de cualquier país que despierte todo eso entre sus connacionales. No soy experto 
en el fútbol, pero sí soy seguidor de este deporte (en su rama masculina adulta y profesional), y 
sé que cuando algún jugador talentoso despierta admiración en la hinchada o en el medio 
futbolístico, lo hace en relación a su performance. Por ejemplo, es muy típico ver que a un 
delantero, a un mediocampista, a un defensa o a un arquero se los admire por su juego, por 
cómo se desempeñan en la función que deben cumplir en la cancha. Con Maradona esa 
admiración excede a su desempeño en el campo de juego; se lo suele admirar por un conjunto 
de virtudes, las cuales lo convierten en un referente (al menos hasta hoy) insuperable. Espero 
darme a entender. La admiración que despierta un gran jugador de fútbol es una cosa: 
admiración por su juego. La admiración, la devoción y la identidad que despierta Maradona, sí, 
tiene que ver con su juego, pero excede con creces a lo que refiere a su desempeño dentro de 
las canchas; alude a toda una serie de virtudes que van más allá del fútbol, y que hacen que 
esa identidad lo evoque a él en tanto referente. Es decir, el devoto o admirador de Maradona 
no se identifica con un estilo de juego, con un planteamiento táctico… No, se identifica ‘con el 
Diego’. Hablemos ahora de los parámetros y prescripciones culturales que la imagen o el 
símbolo de Maradona propicia en el ámbito del fútbol. 

Como se dijo más arriba, los parámetros son, en pocas palabras, fronteras. Son lo que 
establece un adentro y un afuera, un nosotros y un otros (o ellos). Por todo el conjunto de 
virtudes que Maradona exponía a través de su juego (no solo talento futbolístico, sino liderazgo, 
valentía, espíritu ganador, esto de “jugar con huevos”, etc.), es posible establecer que los 
parámetros y prescripciones morales que su figura evoca y preceptúa están contenidos en ese 
conjunto de virtudes. Y esto se ve particularmente en relación a todos los futbolistas que juegan 
en la selección argentina de fútbol (masculina adulta), esta especie de mandato o demanda 
social de “jugar por la selección como lo hacía el Diego”, es decir, se le impone al futbolista que 
viste la camiseta de la selección argentina que aspire o tienda a verter todo lo que el referente 
arrojaba en su desempeño en la cancha. Otra vez, acá lo importante no es ceñirse a un 
planteamiento táctico (el cual lo propicia el entrenador de turno), no es superarse en sus 
propias funciones (que el delantero sea un mejor delantero, que el defensa cumpla cada vez 
mejor su rol de estorbar o impedir el ataque del equipo rival, etc.), sino “poner huevo’ y sentir la 
camiseta como la sentía el Diego”. Hablaré ahora de la esperanza que sostiene el símbolo de 
Maradona. 

Acá más que una esperanza sostenida por la figura de Maradona, creo que es más exacto 
hablar de una esperanza de los hinchas (y de los medios de comunicación), la cual se nutre del 
legado de la figura de Maradona. (Dicha esperanza es perfectamente ubicable en el aspecto 
prescriptivo esbozado en el párrafo anterior). La esperanza a la que aludimos es simple y se 
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grafica en la siguiente letra de una canción de cancha: “Volveremo’, volveremo’, volveremos 
otra ve’, volveremo’ a ser campeone’ como en el 86’” (hice una transcripción literal de cómo se 
canta esta letra en los estadios). Esa es la esperanza (y mandato moral): volver a ser 
campeones del mundo. Otra vez, acá dicha esperanza no se plantea en términos tácticos, en 
relación al análisis de los rivales, en relación a cómo potenciar al equipo… No, se basa en 
volver a ser campeones “como en el 86”, es decir, se alude más a un legado que a una 
actualidad. 

Y en cuanto a las desilusiones no buscadas y sostenidas en el tiempo, bueno, acá sí hemos de 
notar una diferencia en relación con el ámbito político. En el ámbito político conviene no 
superar a los referentes. Mejor dicho, no se busca superar a los referentes, puesto que éstos 
imprimen un elemento eterno (o al menos perdurable) en la identidad del colectivo. En el fútbol 
(como en cualquier deporte) son pretendidas las superaciones, y las desilusiones acontecen 
cuando dichas demandas (en este caso, ser campeones del mundo) no son satisfechas. Acá 
viene al caso una observación. En el ámbito del fútbol es interesante ver cómo el personalismo 
argentino opera una especie de enceguecimiento respecto de los rivales. La hinchada, los 
medios de comunicación y hasta los mismos profesionales del fútbol (jugadores, entrenadores) 
asimilan el mandato de llegar a ser campeones del mundo. Y en esa asimilación, o mejor dicho, 
en esa forma de asumir ese mandato –con todo el imperativo que genera el legado “del 86”– 
muchos se olvidan de que, por ejemplo, si a un mundial de fútbol van 32 selecciones, y la 
argentina es una de ellas, hay otras 31 selecciones restantes que comienzan en el torneo en un 
pie de igualdad con la selección argentina. Es decir, la singular característica de este 
personalismo en torno a la figura de Maradona y al mandato permanente a la selección 
argentina de ser campeones del mundo deviene en una actitud que bordea el ninguneo a los 
demás rivales. Siempre se dice que “la Argentina, por su historia, por la calidad de sus 
jugadores, debe jugar para ser campeón”. En sí parece un mandato y una exigencia loable –y 
no creo que no lo sea–, pero creo que no es posible concretar tal aspiración solo a punta de 
exigencias morales que se nutren de la historia y de la manera sesgada en que se interpreta un 
legado. La única arista positiva que tiene esta permanente desilusión es que nutre a la 
selección argentina de una perenne demanda, la de ser campeones del mundo, la de ir a un 
mundial a eso, a tratar de ganarlo. Pero dicha demanda tal como está planteada y tal como se 
vuelve a plantear yerra en enceguecerse ante el presente, ante los elementos del presente. 

Solo para terminar esta sección –y sé que más de alguno veía venir esto–, no puedo no aludir a 
Messi. A Lionel Messi, en su calidad de “mejor jugador del mundo” y como capitán de la 
selección argentina, se le encargan todas estas tareas, se depositan sobre él todo este 
conjunto de demandas y expectativas. Se espera de él lo que podría esperarse de Maradona. 
Los personalismos tienen este problema, que hacen cargar a un sucesor con todo el peso de 
las demandas que las cualidades atribuidas al referente tienen e imponen. Los personalismos 
ignoran contextos, son ciegos a la actualidad, asignan cualidades y demandas de otro (del 
referente) a un muchas veces involuntario sucesor. Y por todo esto, el denominado sucesor no 
puede brillar con luz propia; siempre está bajo el foco de su referente. 

 Comentario final 
Quizás haya más ámbitos en los que dentro de la sociedad argentina sea posible observar una 
tendencia al personalismo. A modo de especulación, quizás sea posible observarlo en algunos 
sectores de la iglesia evangélica, en donde la sobre exaltación de un pastor o predicador 
genera todo este conjunto de representaciones y símbolos. Tal reflexión quizás sea pertinente 
hacerla en algún momento del futuro. Lo que quise resaltar en este escrito son otras cosas, y 
es lo que plasmé en los párrafos anteriores. De todas maneras, me permito señalar algo. No 
tengo dudas de que en la Biblia hay un gran número de personajes que llegaron a ser 
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destacados en medio de su tiempo, y que alcanzaron tal grado de relevancia producto de que 
pusieron su confianza en Dios. Lo que sí me preocupa es ver que muchas veces de manera 
inconsciente leemos la Biblia y vemos esas historias desde una clave personalista, resaltando a 
un solo personaje, y relegando al más radical olvido a todos los seres humanos de su entorno. 
Desde este tipo de lectura alimentamos ideas utópicas como las de “una persona puede 
cambiar a una nación”, “una persona que se dispone en las manos de Dios puede cambiar a 
toda una generación”. Yo antes podía creer en ese tipo de discursos, pero luego de entender 
un poco más la Biblia y cómo es la dinámica de las sociedades humanas me resisto a recibir 
acríticamente tales planteamientos, y esto porque cada vez que veo que un personaje bíblico 
logró cambiar un entorno nunca lo hizo solo y nunca fue tan mágico como sugieren frases tan 
lindas pero tan personalistas como las mencionadas. El gran David contó con todo un ejército; 
Moisés no habría podido en soledad lograr todo lo que logró; el mismo Daniel contó con la 
buena disposición de Nabucodonosor en determinados momentos de su ejemplar vida. El 
mismísimo Señor Jesucristo no hizo su obra solo. Los ejemplos abundan. No podemos y no 
debemos aspirar a transformar la sociedad en clave personalista. No es posible así y Dios 
nunca lo ha querido así. 

Volviendo a la sociedad argentina, y para cerrar, como dije más arriba creo que de la sociedad 
argentina suelen emerger figuras destacadas. Y son figuras que no solo destacan a nivel 
nacional, sino incluso continental o mundial. Eso me da lugar a sospechar que esta tendencia a 
los personalismos sea una característica que quizás sea frecuente volverla a ver, por lo mismo, 
porque es común que de la sociedad argentina surjan personas destacadas en su ámbito. Pero 
no es solo porque sea frecuente que emerjan figuras destacadas, sino porque en la sociedad 
argentina también es común ver que se le rinde devoción a ciertas personalidades. No hace 
mucho tiempo conocí el Himno a Sarmiento, desde cuya letra pueden observarse expresiones 
como “Gloria y loor; honra sin par, para el grande entre los grandes. Padre del aula, Sarmiento 
inmortal”. Algo hay en Argentina en relación al reforzamiento de las identidades colectivas que 
se alimenta y retroalimenta de la exaltación a determinadas personalidades. No creo que en sí 
sea un problema exaltar a personajes específicos; pero sí lo veo como algo peligroso. Será 
pertinente poder identificar esos peligros (que vienen del personalismo) y construir estrategias 
que se nutran más de consideraciones relativas al presente que de ilusiones que evoquen a un 
pasado y a un personaje glorificado pero ya extinto. 

 Buenos Aires, julio de 2019.  

 


