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ORFEO SUÁREZ / Barcelona
El fútbol de Leo Messi es como el
sonido de un bandoneón. No es un
tópico, no hay cumparsitas. Está
hecho de notas largas, de caden-
cias que producen placer y brus-
quedades que sobresaltan, como
las grandes pasiones. La pelota en
sus pies es un instrumento mane-
jado por el instinto más puro, el de
un niño, siempre egoísta, y que
Pep Guardiola modula para poner
la dosis justa de hombre. Pero sólo
la justa, porque el poder de Messi
no está en la lógica, sino en aque-
llo ilógico e indescifrable para to-
dos los demás, incluso para sí mis-
mo. Por eso no planifica nada an-
tes de cada partido, ni intenta
interpretarse, y es que como admi-
te en esta distendida conversación,
la introspección excesiva le lleva a
la locura. Simplemente, se libera
en ese Macondo verde y rectangu-
lar del que tiene impresas todas las
cotas. En su pequeño mundo se
deja llevar por el instinto como el

bandoneón de Astor Piazzolla en
su Libertango, ora largo, ora corto,
dulce pero áspero, libre y único.

–Defina su juego.
A bote pronto, Messi pierde por

un instante la sonrisa que trae des-
pués de comer con el portero Pin-
to, la personificación del humor,
Cádiz puro. La recuperará pronto,
por el bien de una cita fraguada a
partir de la confianza de los ami-
gos comunes. Fuera del campo, es
su único código. Messi no busca
nunca razonamientos largos, pero
reflejos no le faltan. Devuelve a un
toque, y con tino.

–El juego de un niño.
Parco y claro, una metáfora que

es bueno desarrollar. «Cuando me
recuerdo en una cancha o en la ca-
lle, me veo con el balón práctica-
mente igual. Diría que no he cam-
biado en nada. Esto es ahora mi
profesión y hay que tomarlo de
otra manera, lo sé, pero sin olvidar
que el fútbol es un juego, y se jue-
ga para disfrutar, para ser feliz. Pa-

ra eso lo hacen los niños, y yo lo
hago de la misma forma», explica.

–Pero planificará usted algunas
de las jugadas.

–No, nunca. Me dejo llevar por
mi instinto. Ni planifico, ni imagi-
no antes ninguna acción. Otra co-
sa son las instrucciones del míster,
pero personalmente no lo hago, co-

mo tampoco me concentro en los
partidos horas antes, ni siquiera en
las finales. Sólo lo hago en el mo-
mento de saltar a la cancha.

–Cuando sale Puyol se santigüa.
¿Cree usted en Dios?

–Creo, claro, y pido. Sobre todo
para no lesionarme, pero no soy de
persignarme, ni nada de eso.

El ritual de cada gol acaba con
su mirada y sus dedos en el cielo.
«Es por mi abuela –explica–. Es
una de las personas que más me
habría gustado que viera dónde he
llegado. Por eso la señalo, porque
confío en que desde alguna parte
pueda hacerlo...» Después de un
breve silencio, a modo de interrela-
ción elíptica, añade lo siguiente:
«Por mucho que sea el dinero que
ganes, hay cosas que deseas y no
puedes conseguir».

La familia es el mástil al que ne-
cesita asirse cuando deja el campo,
su Macondo. Incluso todo lo rela-
cionado con su fundación o su di-
mensión mediática está gestionado
por su padre y su hermano, junto a
Pau Negre, de estrecha confianza
para los Messi, un family office.
«Mi tiempo libre lo empleo en es-
tar con ellos, no hago nada espe-
cial. Creo que el estar separado de
la familia después de llegar de Ar-
gentina me hizo sentir que los

LIONEL MESSI Jugador del Barcelona y Balón de Oro
El mejor futbolista del mundo reflexiona en conversación con EL MUNDO sobre su fútbol, su personalidad y sus preocupaciones.

«Si juego, soy feliz como un niño, pero si
me encierro en mí mismo, me vuelvo loco»

EL JUEGO
«Nunca planifico, ni imagino una acción, ni
pienso en un partido hasta saltar al campo.
Entonces me dejo llevar por mi instinto»

LA FAMILIA
«Tenerla lejos tanto tiempo me ha hecho
necesitar más a los míos. Lloré por ello,
pero intenté hacerlo sin que me vieran»
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Cristiano, a punto para
Riazor, y el Barça con
cuatro bajas en Palma
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