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*“Andá a decirle a la gente que se olvide del ´86”.
*“No haber jugado el Mundial ´78 es la frustración más grande de mi vida”.
* “No nos falta Maradona –dice Diego-; nos falta Dío”.
*En el 2004 dijo: “En la clínica hay uno que se cree Robinson Crusoe, y a mí no me creen que soy
Maradona”.
*“A mí, jugar a la pelota me... me daba una paz única. Y esa sensación –la misma, la misma- la
tuve siempre, hasta el día de hoy...”
*En el ´97 Diego alude, indirectamente, a una “mano negra” (que no es la suya, por supuesto)
cuando explica por qué el control antidoping le había dado positivo, diciendo: “Alguien me puso
algo en la comida, en el agua, o en un caramelo”.
*Con el tiempo, los médicos descubrieron que el efecto negativo del alcohol y la cocaína
(utilizados antiguamente como desinfectante y antidepresivo) era mayor que el positivo.
Para la concepción médica, el enamoramiento también es una droga.
*“En la lucha contra la droga parece que uno lucha contra un fantasma”.
*“A la droga la estoy peloteando y la tengo contra un arco”
*La primera vez que probó drogas fue en 1982, en Europa y lo hizo, según él, para creerse un
vivo, ¿por qué, antes se creía “un muerto”?.
*“Lo único que quiero que les quede claro a los argentinos que no me drogué. Que no corrí por la
droga, que corrí por el corazón y por la camiseta. Nada más”.
*Saluda a sus admiradores, le da un beso a una nenita, y luego le pega con el puño cerrado al
micrófono de un periodista, se le acerca y le dice:
“Así, no. Que se organicen y yo hablo. Así no; me golpean el reloj, me golpean en la cabeza. No;
más boludo de lo que soy no quiero que me hagan, ustedes, eh. Porque ustedes no son vivos”.
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