


el 24 de Junio de 1987 
y en la ciudad de Rosario, Argentina...
  ..! a la mamá Celia María Cuccittini

que le trajo al mundo...
...! a Celia Olivera de Cuccittini

tu abuela materna que con todo el amor 
y paciencia te acompañaba unas cuadras

al Club Abanderado Grandoli
...! a las divisiones inferiores de

Newell’s Old Boys, que en 1994,
a punto de dar el salto al

River Plate, este no quiere afrontar
un tratamiento para tu crecimiento.

...! a la decisión de Jorge Horario Messi
de partir hacia Barcelona...

toparse con José Maria Minguella
experto ojeador y representante y con el

ex jugador y técnico Carles Rexach que te fichan para el
Futbol Club Barcelona

con su palabra y en ¡una servilleta!
... los catalanes somos serios,  

vimos en tí un atisbo de genialidad
y te hicimos nuestro...

¡Bienvenido a La Massia... pibe!

lé!...

lé!...

O

O

Olé

Olé

Olé

Olé

Olé
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a tu debut con el primer equipo
a la edad de 17 años, en octubre del 2004

Olé!...
¡Hace 15 años y parece que fue ayer!
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a la edad de 17 años, en octubre del 2004

CARTA ABIERTA 
 

LEO MESSI
a

Te admiro.
LIONEL MESSI……
Como te admiran muchos otr@s ciudadan@s del mundo.

La primera vez que te vi, a finales de octubre del 2000, 
-al hacerme una entrevista para TV3- para un programa 
de deportes en un campo de La Massia, Rexach atendía 
a unos extranjeros. Nos conocíamos y al terminar nos 
saludamos… 
Acabada mi intervención, me había quedado siguiendo 
con la vista a un muchachito, el más pequeño en estatura, 
pero el que más corría, driblaba y chutaba. 
Un futbolista “diferente”… 
Rexach lo remató: …”¡Este llegará…!” Yo ni sabía cómo te 
llamabas. Brillabas más que nadie y chutabas directo a 
portería por pequeña que fuera la ocasión. Un crío con una 
pasión terrible por el gol. Como nunca había visto antes.
En la portada de El Periódico unos meses antes me 
llamaste la atención, en una fotografía curiosa: desde una 
ventana del Hotel Plaza de la Plaza España, mirabas hacia 
la Avenida María Cristina y el Palacio de Montjuic, unos 
de los lugares emblemáticos de una ciudad que aún no 
conocías.
Había analizado tu rostro para descubrir el “laberinto” de 
todo lo que pasaba en aquel momento por tu cabeza 
mientras los directivos del F.C.B estaban dando forma al 
primer contrato; eso decía el diario Sport.
Imaginé en tu cara el esfuerzo y sacrificio, dispuesto a 
todo, añorando Rosario.
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Eras un soñador. Tenías el sueño de jugar en Europa. ¡Qué 
salto desde Rosario! ¿No?
Esto me hizo entender que eras atrevido y estabas seguro 
de ti... aunque se te viera tímido.

En tu cara vi al joven que busca su lugar: donde él imagina 
que le entenderán y podrá desarrollar la pasión que lleva 
dentro: el fútbol, “jugar la pelota”.

Vos sois un hombre afortunado.
Naciste con un conjunto de cualidades únicas: mentales, 
con buen entorno y carácter. Y el portentoso potencial de 
visión del terreno y de la posición de tus compañeros; en 
un cuerpo pleno de habilidades físicas y de “toque”.

Ni escribo para hacerte la pelota ni para hacerme un 
nombre. Simplemente quisiera que la gente blaugrana y 
parte del mundo, que saben quién eres y de  lo que eres 
capaz de hacer año tras año, te respeten y admiren. Que 
conozcan aspectos tuyos que te hacen un profesional 
sorprendentemente único; para que se paren a pensar en 
tu valor como persona… y admiren, como yo, lo bien que 
has transitado tu nada fácil camino hasta convertirte en lo 
que hoy eres, en 2020.

Sobre ti se repite… ¡Qué bueno que viniste!... 
Pero yo me digo… ¡Ché!... Qué bueno que te quedaste!!!!
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