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necesitaba mucho más. Tenía 13
años y fue difícil, mucho, pero la
decisión fue mía. A pesar del apo-
yo o de lo que dijeran mis padres,
la tomé yo.

–¿Lloró mucho?
–Lloré, claro que lloré algunas

veces. Yo no estuve solo todo el
tiempo. Me acompañó casi siem-
pre mi papá, aunque los demás es-
taban en Argentina. Si lloraba, in-
tentaba que él no me viera.

–También se enfada.
–Sí... Cuando tengo momentos

de calentura, me encierro en mí
mismo, hacia dentro, y me vuelvo
loco. Me pasa más en mi casa, solo.
En el campo no suele ocurrirme.

–Usted se ha definido futbolísti-
camente como un niño. ¿Cómo
sostiene un niño el mundo, como
es el número uno?

Vuelven las sonrisas, los movi-
mientos de cabeza y Messi deja ya
de mirar al suelo mientras respon-
de: «No pienso en que soy el nú-
mero uno del mundo cuando tengo
la pelota. ¡Pesaría demasiado...!»
Aumentan la risas, y continúa: «Pa-
ra mí es muy lindo que la gente ha-
ble de mí en todas partes, y que lo
haga de buena manera. Eso último
me enorgullece». «Nunca pensé
–prosigue– que llegaría donde es-
toy. Soñaba con jugar en Primera y
vivir de esta profesión, pero todo
esto es más que un sueño».

A este personaje que, al poco de
la conversación, ya se ha destapa-
do como fuerte y frágil, es al que
mima Guardiola, consciente de su
dualidad, de cómo su poder necesi-
ta de su temperamento y cómo su
temperamento necesita de la pelo-
ta, a la que, como dice Jorge Valda-
no, los argentinos quieren más que
al propio fútbol. Tras el encuentro
con el azulgrana, puse un SMS al
director general del Real Madrid
para preguntarle cómo era posible
que después de media vida, la ado-
lescencia y parte de la juventud en
España, esa argentinidad pudiera
ser tan perenne. Valdano, que tan-
to sabe de eso, en cambio, me res-
pondió: «Ni yo mismo lo sé». No le
importará la confidencia a quien,
por encima de la rivalidad, siente
algo propio al ver jugar a Messi.

De vuelta a Guardiola, llegamos
a esa posición nueva en el campo
que el protagonista acuña con una
expresión también muy argentina:
«Soy un delantero centro mentiro-
so». Lo explica: «El míster me habló
muchas veces de que quería que ju-
gara ahí y lo empezamos a hacer la
temporada pasada. Era ideal dado
nuestro juego en el Barcelona, por-
que casi todo se arma desde el cen-
tro. Estoy cómodo y me permite
participar más, encarar el arco o
echarme hacia atrás, en función del
rival y el partido. Antes, cuando ju-
gaba en la banda, tenía que ir siem-
pre hacia adentro para buscar la
portería, y eso daba más referencia
a los rivales, aunque también hice
grandes partidos».

–Esa nueva demarcación la estre-
nó usted prácticamente en el Ber-
nabéu, el día del 2-6. ¿Qué le dijo
antes Guardiola?

–Que creara la duda en los de-
fensas. Creo que decidió cambiar
justo para ese partido porque si el
Madrid tenía algo previsto para de-
sarmar mi juego, esa maniobra lo
despistó. Luego en el vestuario me
dijo lo bien que había ido, para que
me convenciera, y también me ha-
bló del significado que tenía lo que
habíamos logrado.

Villa es otro delantero centro men-
tiroso en un ataque que se basa no
sólo en la técnica, sino en el movi-
miento. Después de jugar en el Cal-
derón, a principio de temporada, el
asturiano confesó que la velocidad
de sus compañeros no sólo desbor-
daba a los rivales, sino a él mismo.
Meses más tarde, ya se le observa
adaptado. «Le ha costado, claro, pe-
ro ha hecho un gran esfuerzo. La
gente sólo habla de los goles de Da-
vid, pero deberían fijarse en los des-
marques que tira, son continuos. En
el Valencia jugaba en una posición
diferente. Acá lo hace más como en
la selección española. Aún así, esté
dónde esté, tiene el arco siempre en
la cabeza y dispara desde cualquier
parte», comenta el argentino.

–¿Qué sintió al ver a Xavi e Inies-
ta ganar el Mundial?

Sonríe sibilinamente, como si no
quisiera decir lo que piensa, pero lo
hace: «Envidia sana, muy sana, cla-
ro, ¿cómo lo voy a negar? Pero a la
vez me alegré mucho por ellos y el
resto de compañeros en el Barcelo-
na y otros jugadores. España hace
prácticamente el mismo juego que
acá, la mueven nuestros centrocam-
pistas, por lo que es inevitable que
me sienta ligado de alguna forma.

–Camacho dice que España con
Messi ganaría no uno, sino tres
Mundiales...

–Espero poder ganar uno, al me-
nos, algún día. Creo que es algo
que acaba de dar la importancia
definitiva a un gran futbolista...
Querría ofrecérselo a mi país.

Ha esperado unos segundos para
decir la última frase, como si toma-
ra la iniciativa por primera vez en la
conversación para subrayar una
pertenencia que le preocupa. Messi
nació en Rosario hace 23 años y
desde los 13 reside en España. Le
pedimos que lo explique: «Me mo-
lestó que por ahí se cuestionara mi
rendimiento con la albiceleste.
Afortunadamente ya no es así, ha
cambiado. Estoy muy a gusto ahora
en la selección y tenemos por de-
lante un torneo como la Copa Amé-
rica, en nuestro país, que es una lin-
da ocasión para ganar algo con Ar-
gentina. En su momento, se dijeron
cosas que nada tenían que ver con
el fútbol, y se dijeron con maldad.
Me enojó, sí». En ese instante, ha
vuelto a mirar hacia abajo.

–¿Quiere ser usted Maradona?
–Argentina lleva demasiado tiem-

po buscando al sucesor del Diego.
Aimar, Saviola... Diego hubo sólo
uno y es un error quererlo ver en
otro jugador. Es un personaje irre-
petible.

Del tiempo compartido con el ex
seleccionador, Messi dice guardar
buenos recuerdos de un trato casi
paternal con muchos de los interna-
cionales y de su capacidad de hacer

causa común. «Para todos nosotros,
estar con él era algo especial», ad-
mite. Los ídolos, a los que vio jugar,
son más terrenales, están más cer-
ca en el tiempo. Es una cuestión de
edad. «Aimar fue siempre mi refe-
rencia. Me fijaba continuamente en

él cuando estaba en River. Años
después, tuve la suerte de enfren-
tarme a él en España y le pedí la ca-
miseta. También lo hice con Zidane
la primera vez que jugué contra el
Madrid, y eso que no es algo que
acostumbre a hacer», asegura. Po-

see otras de compa-
ñeros en el Barcelo-
na, de jugadores a
los que recuerda es-
pecialmente por la
ayuda que le brida-
ron cuando ascen-
dió al primer equi-
po. Cita a Ronal-
dinho, Deco, Motta
y Sylvinho, todo un
consejero.

–¿Qué le pasó en
la gala del Balón de
Oro?

–Me quedé blo-
queado. No espera-
ba el premio. Se ha-
bía hablado mucho
de Andrés y, ade-
más, ellos habían
ganado el Mundial.
Somos jugadores
distintos. Xavi es el
pasador y yo el que
más conduce la pe-
lota. Iniesta tiene un
poco de ambos, pa-
se y dribling. A mí
me parece difícil lo
que hacen ellos y
creo que sucederá lo
mismo al revés.

–¿Y qué tiene
Cristiano?

–Ambición y gol.
Por donde pasa, se
adapta y marca.

Messi insiste en
que nunca ha tenido
problemas con el
madridista en el
campo y que el due-
lo por los los goles
está después de los
títulos. Tampoco
con Mourinho, al
que no llegó a tiem-
po de conocer en el
Camp Nou. Desde

la distancia, lo observa como «el en-
trenador justo para el Madrid». «Te
puede gustar más o menos, pero ga-
na títulos», añade, antes de alertar
que el 5-0 no es una referencia:
«Quien lo crea, está equivocado. Fue
una circunstancia concreta. La final
de Copa, por ejemplo, a un partido,
puede ganarla cualquiera».

–Usted estuvo en Haití con
Unicef. ¿Qué aprendió?

–Fue lindo y duro a la vez. Es dife-
rente ver las cosas por televisión a
tocarlas. Te das cuenta de que el
mayor privilegio de este mundo es
tener salud y comida. La mayoría no
lo tiene. Unicef me permite poner
mi granito de arena en una ayuda
que siempre es poca. Lo hago tam-
bién con mi fundación, con acciones
en todo el mundo, programas para
médicos, jardines en Argentina...

–Póngase usted un defecto antes
de acabar.

–El que ya le dije: cuando me en-
cierro en mí mismo, me vuelvo loco.
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>Vea hoy en EL MUNDO en Or-
byt las declaraciones de Messi
y las imágenes de su juego con
el Libertango de Astor Piazzolla.
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