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“Felicito igualmente a Telesur, que ha enriquecido 
este caluroso verano, y saludo fraternalmente 
como tú, a los excelentes y prestigiosos futbolistas 
de Nuestra América, sin olvidar por supuesto, al 
magnífico y visionario Víctor Hugo Morales, que 
descubre tus cualidades y tanto ha divulgado el 
noble valor del deporte y al pueblo argentino que 
ustedes representan con honor”.

Carta de Fidel Castro a Diego Armando Maradona,  
a propósito del programa De Zurda

Víctor Hugo Morales 
Cardona, Uruguay, 1947 

Periodista, locutor y escritor. Cuenta con una destacada y extensa 
trayectoria en radio y televisión. En el mundo del fútbol, marcó un 
hito con su relato del gol de Maradona a los ingleses. Publicó nueve 
libros, entre ellos, Víctor Hugo x Víctor Hugo Morales (2009) y Au-
diencia con el Diablo (2014). Obtuvo muchos premios y distinciones, 
entre los que se destacan el Premio Azucena Villaflor, el Premio Ro-
dolfo Walsh y el Premio Konex.



La jugada de todos 
los tiempos

L a va a tocar para Diego: ahí la tiene 
Maradona; lo marcan dos, pisa la pelota Ma-
radona. Arranca por la derecha el genio de 

fútbol mundial, y deja el tercero ¡y va a tocar para 
Burruchaga! Siempre Maradona... ¡Genio! ¡Genio! 
¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... ¡¡Goooooolll!! ¡Go-
ooooolll! ¡Quiero llorar! ¡Dios santo! ¡Viva el fútbol! 
¡Golaaaaaazo! ¡Diegooooo! ¡Maradooona! ¡Es para 
llorar, perdónenme! Maradona, en una corrida me-
morable, en la jugada de todos los tiempos, barri-
lete cósmico ¿de qué planeta viniste? Para dejar en 
el camino tanto inglés, para que el país sea un puño 
apretado gritando por Argentina... Argentina dos; 



4 Víctor Hugo Morales

Inglaterra cero. ¡Diegol, Diegol, Diego Armando 
Maradona! Gracias Dios, por el fútbol, por Marado-
na, por estas lágrimas, por este... Argentina dos; In-
glaterra cero.

Víctor Hugo Morales relató por Radio Continental “la jugada de todos 
los tiempos”: el segundo gol del partido entre Argentina e Inglaterra 
jugado por los cuartos de final del Mundial de Fútbol de 1986 (22 de 
junio de 1986). 

Si te gustó...
Hablemos de fútbol, de Víctor Hugo Morales y Roberto Perfumo; Los 
once caminos al fútbol, de Marcelo Bielsa; Historias secretas de los 
mundiales, de Alejandro Fabbri; “Ayer vi ganar a los argentinos”, de 
Roberto Arlt; El caño más bello del mundo, de Diego Tomasi; Música: 
La mano de Dios (Rodrigo); La vida es una tómbola (Manu Chao).
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