El libro más esperado por todos los enamorados del genio de
Lionel Messi

EL JUEGO DEL MESSIas
Un ensayo apasionante sobre la figura del genial futbolista
-.EL JUEGO DEL MESSIas de Hugo Cuccarese
(2018): Definitivamente, el libro más esperado por
todos los enamorados del genio de Lionel Messi. Icono
de la ensayística psicoanalítica, H. Cuccarese realiza
un análisis sorprendente de lo que él llama “síntoma
con la selección”. Desde un lugar inédito y
absolutamente revelador, induce al lector desde las
primeras páginas a iniciarse en una aventura intelectual
que va desde la teoría futbolera, aceptada por el común
de los hinchas y periodistas, hasta las profundidades
más inaccesibles que encierra el inconsciente del
jugador. Una obra inédita, de sorprendente rigor
psicoanalítico, que no solo sorprenderá al lector con su
exquisita minuciosidad y precisión, sino especialmente
con sus insospechadas revelaciones. Profunda. Aguda.
Colmada de visos y reveces inimaginables, que
interesará a todo el mundo futbolero, especialmente a
los que son amantes del ídolo rosarino.
El Juego del Messi-as
Hugo Cuccarese

Para saber todo sobre el incomprendido genio de
Messi
La razón por la cual los hinchas creen que Messi no puede cumplir su sueño de salir
campeón con la Argentina es una teoría. Lo que ellos creen que pasa con su deslucida
actuación en el elenco nacional es una teoría. Hugo Cuccarese presenta en este insólito
ensayo, otra teoría. Una teoría extra futbolística que explica, con claridad y precisión, lo
que sucede real y definitivamente entre el genial jugador y la Selección Nacional.
En palabras del autor:
“El lazo fantasmático que ha forjado Messi con el equipo argentino es el testimonio
de aquello que lo mantiene arraigado a la albiceleste (es decir, a lo que le hace
metáfora de padre) mientras reniega de ella, es decir, de él. Este es el “síntoma de
Messi”. Y los continuos y desafortunados avatares que sufre con su empobrecido
juego con la selección dan cuenta de ello. Resta saber, qué otras formas de
anudarse a su deseo son posibles para él”.

