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uerido Àlex, la verdad es que no
sé cómo empezar estas líneas. Leo
se va y no hay solución. Al fin parece que algunos se han esforzado con suficiente tesón y estupidez para conseguir que Messi se vaya del
Barça y, lo peor, lo haga mal, triste, decepcionado y por supuesto enfadado con algunas personas que le dieron falsas esperanzas. Escucho opiniones, informaciones,
cábalas de todo tipo, por todos los canales,
algunas realizadas más desde el corazón
que desde la razón. Se ha mentido mucho
y a sabiendas, pero hoy en día todo vale.
Desde que llegó Leo a Barcelona y al
Barça, se ha tropezado con mucha gente.
Algunos, quizás más de la cuenta, lo utilizaron en beneficio propio abusando de su
situación en los inicios, de su buena fe y
le hicieron daño, pero él creyó en el
Barça, y como bien nacido, siempre ha sido una persona agradecida con el club
que lo acogió en momentos muy difíciles.
En estos años, algunos han tratado de
aprovecharse de él y de forma vergonzante lo han conseguido. Le hicieron daño pero lo superó. Desde que lo fichamos
en el año 2000, lo he ido siguiendo de
cerca y me considero un afortunado. Me
he sentido también querido y respetado
por la familia y he tratado de corresponder y así será siempre, en especial cuando deje de ser el mejor de la historia.
Sé que ahora algunos dirán que se ha
hecho millonario gracias al Barça y sí, es
cierto, pero si hubiera querido, si hubiera
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sido un mercenario como muchos otros,
lo sería muchísimo más, aunque estoy seguro no hubiera sido tan feliz. Esto demuestra su inteligencia. Además, hijo,
Leo ha hecho mucho más grande al Barça
y sí, también el Barça lo ha convertido en
el mejor jugador de la historia, sin ningún
género de dudas. Digan lo que digan, las
cifras no mienten. Así deben funcionar
las cosas, a eso le llaman win-win.
Gracias a él muchos compañeros brillaron mucho más y el club se convirtió en
el mejor del mundo, en el más admirado y
también querido. Y cuando digo querido,
lo digo a sabiendas porque Leo a pesar de
ser un genio, de ser el mejor, siempre ha
demostrado una humildad y respeto por
los demás que pocos han imitado. Niños
de todo el mundo lo admiran no sólo por
su fútbol, sino también por su deportividad y compañerismo con sus colegas y
con los rivales. Y por su solidaridad con
los desfavorecidos, pero siempre desde la
discreción. Leo es un tipo normal. Él decidió creer, él se empeñó en jugar en el
Barça y ser el mejor y también con Ar-

gentina, donde no le trataron como merecía. Pero él creyó y ahora, ganando la Copa América frente al Brasil de Neymar y
en Maracaná, ya le quieren un poco más.
Me alegro por él y por su familia, que lo
han sufrido en sus carnes. Pero Leo y los
suyos siguen siendo gente normal, confiada y de buena fe, en un mundo actual
que está lleno de oportunistas, de gente
interesada que cuando estás arriba te
adulan para aprovecharse y si algún día
te caes, se olvidan y van a por otros. Y
Leo a veces ha creído en gente equivocada que le ha mentido.
Pero desde estas líneas, Leo, empezando
por Álex y toda la familia Masfurroll, queremos expresarte nuestro cariño y nuestra
amistad. Y sólo te pedimos una cosa: nunca dejes de creer. Esto te hace distinto y
mejor, no sólo como jugador, sino también
como persona. Acá en Barcelona tenés y
tendréis unos “amigos para siempre”, especialmente en los momentos difíciles, que
es cuando se necesitan. Decimos por acá
que las instituciones son más importantes
que las personas. Yo no lo tengo tan claro,

porque las instituciones, las buenas instituciones, las hacen las buenas personas y
cuando estas caen en manos inapropiadas,
desaparecen también.
Ahora no acaba un ciclo, acaba la etapa
más exitosa y hermosa del Barça, pero no
termina como debería. Somos así… y me
entristece mucho. Somos muchos los que
aún estamos en estado de shock pero no
porque te retires, sino porque te vas y de
la malísima manera que ha acabado todo.
Algún día cambiarán cosas y este sistema
de gobernanza decimonónica que rige en
el Barça desaparecerá y será gestionado
profesionalmente, no al estilo político y populista. ¿De verdad alguien se cree que el
soci es propietario del club? Somos asociados y no accionistas, que quede claro ¿Y
que una asamblea de 700/800 compromisarios elegidos al azar puede refrendar la
gestión de una Junta? ¡Renovarse o morir!
Es el momento de ser audaz, valiente e
innovador y adaptar los estatutos obsoletos de un club que si no quiere volver a la
travesía del desierto, debería hacerlo ya.
Pero me temo que como en política, las sillas de la directiva son muy seductoras.
“Fill, estic trist, com tants culers però també com tants futboleros i “messistes”. Sabem que allà a on vagi Leo, nosaltres hi serem de cor. Ens ha donat 21 anys de
felicitat, art, genialitats i ens ha ensenyat a
jugar a futbol amb respecte, sense renunciar a l’ambició de guanyar”. Gracias de corazón Leo y familia por los momentos felices que nos habéis dado. “T’estimo Alex”.
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