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Medios de la Argentina y de otros 
países han informado que el Banco 
Central de la República Argentina 
contempla la posibilidad de que Diego 
Armando Maradona aparezca en un 
billete o moneda1. 

La intención también sería que los 
rostros de otras figuras del arte y de la 
ciencia de la Argentina puedan 
aparecer en los billetes y en las 

monedas como parte de los festejos del bicentenario, en 
conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810, aquella en la que 
nuestros próceres juraron ... fidelidad al rey Fernando VII. 

Entre las otras figuras propuestas por el Banco Central se 
encuentran Jorge Luis Borges, Astor Piazzola, Adolfo Bioy Casares, 
Luis Federico Leloir (Premio Nobel de Química), Bernardo Houssay 
(Premio Nobel de Medicina) y René Favaloro. 

                                                 
∗ Abogado y periodista. 
1 “Podría Maradona aparecer en monedas y billetes de su país”. En: El Financiero, 26/03/09, 
<http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=1802
36&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC>, [consulta: 27/03/09]. La noticia también fue 
difundida por Perfil El Cronista, Diario Panorama (Santiago del Estero), El Siglo (Tucumán) 
de Argentina y La Jornada de México. 
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La propuesta está fundamentada en la influencia que el actual 
director técnico de la selección de fútbol de la Argentina tiene a nivel 
mundial. Juan Carlos Barrón, quien preside el Círculo Filatélico, 
asevera que con esta innovación se podría atraer el turismo hacia 
nuestro país. 

Debe recordarse que Diego Maradona también fue un modelo al 
que, en 1996, apeló el gobierno del presidente Carlos Menem para, 
paradójicamente, ser la cara visible de la campaña “Sol sin Drogas”. 
En esa oportunidad, Maradona coincidió con el presidente Menem en 
pedir la pena de muerte para los narcotraficantes2.  

Probablemente el gobierno actual, en contradicción con su 
política de los derechos humanos y enjuiciamiento a los miembros del 
Proceso de Reorganización Nacional, desconozcan que la dictadura 
premió en 1979 al entonces joven jugador.  

 

De izq. a der. los jugadores reconocidos por la dictadura: Simón, Calderón, Maradona, 
Escudero, García y Barbas. Fuente: El Gráfico 

El 7 de septiembre de 1979 el Sub 19 ganó el campeonato 
mundial. Ese seleccionado estaba integrado por seis jugadores que 
estaban bajo bandera cumpliendo el Servicio Militar Obligatorio. Claro 
está que mientras miles de argentinos estaban en alguna unidad 
militar del territorio nacional cumpliendo con su deber entre dos 
momentos de gran tensión para nuestro país –el conflicto con Chile 
de 1978 y la guerra en el Atlántico Sur en 1982– estos jóvenes 
patriotas sólo se pusieron el uniforme para recibir la condecoración 
que les entregó el entonces comandante en jefe del Ejército general 
Roberto Viola. Ninguno de ellos recibió instrucción militar. 

                                                 
2 "Sol sin drogas". En: Clarín, 10/10/1996, <http://www.clarin.com/diario/96/10/10/E-
04306d.htm>, [consulta: 27/03/09]. 
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Maradona ha sido el ejemplo usado por todos los gobiernos, 
desde la dictadura militar hasta la actualidad. Nadie le quita méritos 
como jugador de fútbol, aún más, sin duda ha sido el mejor jugador 
de la historia. Sin embargo, situaciones de su vida privada que 
trascendieron y fueron difundidas por todos los medios del planeta 
indican que lejos estaría de ser considerado un modelo. 

Verdaderamente, estas noticias sólo llevan a pensar que 
además de ser una más para distraer la atención de los graves 
problemas de la Argentina, también es coherente con otro modelo en 
vigencia: destruir las raíces y la historia de nuestro país a partir de 
un demente proceso revisionista. 


