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Sin show obligado a escribir a partir de los hechos, el periodista se encuentra 
ante el desafío de volver a las fuentes. De contar lo que ve y lo que escucha. 
De informar. De dar forma. Más aún, acostumbrado a revolver basura, real o 
inventada, el periodista, rendido ante los hechos, investiga esta vez sobre la 

belleza. Y se propone explicarnos de qué modo se formó el que tal vez 
sea reconocido algún día como el mejor futbolista de todos los tiempos. 

Del prólogo, de Ezequiel Fernández Moores. 
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Cómo y qué se le tiene que enseñar a un genio 
 
La cuarto Balón de Oro ganado a los 25 años convirtió Leo Messi en la expresión 
individual más destacada de la historia del fútbol. ¿Cuánta responsabilidad tiene la 
escuela del Barça, que lo formó desde los 12 años? ¿Cómo potenciaron su talento los 
técnicos del fútbol base? ¿Cuánto tuvo que ver en su éxito la tranquilidad de Rijkaard, la 
energía de Guardiola, la confianza de Tito Vilanova? Messi, un genio en la escuela del 
fútbol propone un repaso exhaustivo del viaje que ha hecho el argentino desde la llegada 
a Can Barça hasta su coronación en Zúrich como el más gran futbolista de todos los 
tiempos. 
 
 
 
Casualidades fabulosas con final feliz 
 
Este libro da cuenta de una casualidad fabulosa y sus mágicas consecuencias. Jamás en 
la historia del fútbol uno de sus genios había aterrizado por obra del azar en una escuela 
capaz de potenciar su talento de la manera en que el Barça lo ha hecho con Messi. La 
grandeza de Pelé residió́ en sus momentos mundialistas y su inteligencia para crear el 
primer icono mediático del fútbol. Maradona es la respuesta individual a todos los 
problemas colectivos. Con lo bueno y lo malo que ello comporta. Di Stéfano se avanzó a 
un tiempo y un fútbol que cayó a sus pies de todocampista y goleador voraz. Acaso Johan 
Cruyff se asemeje, con su Ajax intratable, a la experiencia de Leo y el Barça, aunque ni él 
ni los demás genios poseen el rasgo identitario de Messi: el genio continuado. La gran 
singularidad de Messi es haber hecho de la genialidad el pan de cada día. 
 
Este libro es fruto de una investigación a la vez intensa y placentera, materia prima para 
narrar “episodios futbolísticos” que arrojen luz sobre los límites imprecisos que dividen lo 
innato y lo adquirido. ¿Qué ha tenido que ver la escuela del Barça en la coronación de 
Messi como, probablemente, el futbolista más grande de la historia? 
Vale la pena dejar claro que considerar el Barça “la escuela del fútbol” no significa que 
sea la única. Hay muchas y muy buenas. La diferencia, como en casi todo, tiene que ver 
con la fortaleza de las convicciones. Ningún otro club ha creído en una idea con una 
fuerza capaz de mantenerla invariable a pesar de los vaivenes del fútbol. 
 
 
 
El autor 
 
Graduado en la escuela argentina de periodismo DeporTEA, Ramiro Martín (Ituzaingó, 
Buenos Aires, 1976) inició la carrera en la revista El Gráfico y más tarde fue productor 
periodístico de la cadena televisiva TyC Sports. El 1999 se radicó en Catalunya, donde se 
graduó como máster en Periodismo Digital en la Universitat Autònoma. En Barcelona ha 
trabajado en el diario Marca, en la Secretaria General de l’Esport, El Punt y Presència. En 
el 2003 se sumó a la redacción del diario El 9 Esportiu, para el que ha cubierto la 
actualidad del FC Barcelona desde 2004 hasta 2012, y ha visitado más de 25 países de 
cuatro continentes. Actualmente es corresponsal de diferentes medios extranjeros y 
colabora con la revista francesa L'Équipe Magazine, los diarios Ara y Sport y Catalunya 
Ràdio. Messi, un genio en la escuela del fútbol es su primer libro. 
 


