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Drogba agarra la bola, la desenrosca, mira a la cámara y pronuncia el nombre del Barcelona. A su 

izquierda, Malouda, compañero de armas en el Chelsea, saca un papel que muestra una G. La G es la 

del grupo de la Juventus, cabeza de serie. ‘Bianconeri’ y azulgranas se han enfrentado en numerosas 

ocasiones, duelo grande, con historia y de aspirantes, pero había otra cosa, un reencuentro todavía 

más excitante y que durante tantos años ha marcado la agenda futbolística española, europea y 

mundial: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi vuelven a cruzarse. La batalla más encarnizada y mediática 

de los últimos 15 años. Tiranos del gol, bestias competitivas, coleccionistas de títulos colectivos e 

individuales, pulverizadores de récords y plusmarcas, leyendas vivas del deporte y el espectáculo, dos 

figuras escrutadas, estudiadas, parametradas, diseccionadas y radiografiadas al milímetro. Dos de los 

mejores de siempre, a mucha distancia de los demás si el debate se ciñera de forma exclusiva a una 

época contemporánea. Devoradores de retos como no hubo ningún otro, dos hombres que se han 

retroalimentado y respetado como solo dos adversarios de ese nivel pueden hacerlo. 

35 años tiene el luso, 33 el argentino y continúan figurando en el 'top', cada uno con sus circunstancias 

diversas. El coronavirus impidió que Cristiano recibiera a Leo en Turín, pero hay segundo 'round' en el 

Camp Nou. Aun sin público, pocos partidos sentarán a tanta gente delante del televisor. Tercer equipo 

para Cristiano en sus cuitas contra un Messi que nunca ha visto una zamarra diferente a la del 

Barcelona, aunque lo intentara en verano. Esto en clubes, también se enfundaron las pieles de sus 

respectivas banderas nacionales para celebrar únicamente dos Argentina-Portugal, los dos amistosos. 

Tanto da: la Champions League nos regala un Messi-Cristiano, futbolistas de un calado absolutamente 

histórico, incomparables y seguramente irrepetibles. Eso es lo que importa.

https://es.besoccer.com/jugador/l-messi-23569
https://es.besoccer.com/jugador/c-ronaldo-28185
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El bien contra el mal ha nutrido hasta los topes la cultura del entretenimiento. Hasta se vende la vida 

como una película interminable de héroes y villanos. En lo que nos ocupa, el relato que ha imperado 

hasta hace nada ha sido el de un Messi angelical contra un Cristiano demoníaco. El callado, menudo, 

tímido, prudente y mágico jugador argentino contra el egocéntrico, apolíneo, vanidoso, excesivo y 

devastador delantero portugués. El contexto no ha hecho otra cosa que cebar esta disputa. Messi ha 

sido cabeza de cartel de una escuela sofisticada y exclusiva exportadora de talento, La Masia, estrella 

de una banda de muchachos bien avenidos que sublimó el fútbol y enamoró con sus aterciopeladas 

maneras, amaestrados todos por un profesor lúcido, detallista y genial, Pep Guardiola; enfrente, el 

malvado extremadamente peinado de rostro anguloso que responde al nombre de Cristiano Ronaldo, 

arma de destrucción masiva de un conjunto de desalmados, ese Real Madrid terrorífico liderado por un 

entrenador que parecía maquinar un plan secreto para destruir el mundo, José Mourinho. Relato 

sugerente y que durante años generó millones de euros, visualizaciones y horas de radio. Sugerente, 

pero inexacto. Nada es tan simple, ni lineal. Hay aristas en esta historia, más allá de que Cristiano se 

refiera a él en tercera persona y se denomine como el número uno. No es un Batman vs Joker, ni Goku vs 

Vegeta, ni por supuesto un Capitán América vs Ironman. Las analogías triunfan, pero no lo cuentan todo.
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Sí es cierto, y lo reconocen ambos, que la permanencia de uno ha sustentado y elevado al otro. Esta 

antagonía futbolística, que no enemistad ("mi hijo se pone tus vídeos", le confesó Cristiano a Messi), ha 

multiplicado los atributos y conquistas de estos dos seres superdotados y capaces de, no solo de golear 

como si de darle a un botón se tratase, sino de exponerse sin desfallecer al potente foco que apunta a 

los dos clubes más grandes y complicados que existen, Barcelona y Real Madrid. El de Funchal ya no 

luce el blanco impoluto, pero nadie le arrebata la condición de futbolista más diferencial del Madrid en 

los últimos 50 años. En clave azulgrana, Messi admite poca discusión como leyenda absoluta aun 

siendo el Barça una entidad que ha disfrutado de Johan Cruyff, Diego Maradona, Ladislao Kubala, Xavi, 

Andrés Iniesta o Bernd Schuster, entre otros. Un dato: desde 2008, Messi y Cristiano se han repartido 

todos los Balones de Oro en juego menos uno, con Luka Modric como único que rompió su tiranía  

gracias a su magnífica actuación en el Mundial de Rusia. 11 de 12, y en 2007 ambos ya aparecían en el 

podio que entonces encabezó el brasileño Kaká. En Botas de Oro, parecida tendencia: Leo tiene seis, 

Cristiano tiene cuatro; en suma, diez de las últimas 13. Les han llovido los reconocimientos individuales. 

Y no habría texto suficiente para enumerar todos los galardones de 'MVP' o máximo anotador que 

otorgan UEFA, FIFA, Liga, Serie A y demás instituciones que poseen un premio de prestigio que entregar.

Desde un plano analítico, las estadísticas avanzadas nos revelan en qué dimensión se encuentran Messi 

y Cristiano, al menos en lo que al rendimiento particular se refiere. Leo parece no gozar del impacto de 

antaño, parece no ser tan decisivo ni intimidante. Los motivos pueden ser variados: edad, 

funcionamiento colectivo, planteamiento de un técnico nuevo, estado anímico y contractual. Cristiano, 

que en apariencia concentra su negocio en el gol y obvia otros aspectos del juego, no parece sufrir 

perjuicio por el desarrollo un tanto gris de la Juve de Pirlo. Las mete igual y, al menos esta temporada, 

muestra una mayor participación en el engranaje piamontés. En otra época, argentino y luso vivirían 

episodios crepusculares de sus carreras, pero aquí genética, trabajo, talento y avance tecnológico, físico 

y alimenticio van de la mano. Messi y Cristiano, con permiso de Zlatan Ibrahimovic, son los dos grandes 

superhombres que ha parido el fútbol en su tiempos contemporáneos.

35 veces se han enfrentado ya Messi y Cristiano. Dos años y medio hubo que esperar para que se 

celebrase la trigesimosexta edición. Desde la primera han pasado 12 años, siete meses y dos semanas. 

En Champions League apenas se han cruzado cinco veces, y hay que regresar a 2011 para encontrar la 

última ocasión. Un dato que llama la atención debido al centenar largo de encuentros que han disputado 

y goles que han anotado en el torneo de clubes más importante del panorama continental.

https://es.besoccer.com/noticia/cuando-tu-padre-es-cristiano-pero-tu-idolo-es-messi-317041


© ProFootballDB. Este informe se cerró el 7 de diciembre de 2020

También se puede observar cierta pérdida de ascendencia de Leo y Ronaldo en la Liga de Campeones. 

En el curso 19-20, marcado por la pandemia, por primera vez en 15 años ninguno estuvo en semifinales. 

El Lyon echó a la Juventus, el Bayern destruyó al Barça. No obstante, nadie en era contemporánea ha 

gobernado la Champions como lo han hecho ellos dos, un reinado futbolístico sostenido en el tiempo y 

que trasladado al resto de órdenes, torneos y conquistas individuales no ha tenido parangón, nunca 

visto, casi irreal. Como de dibujos animados. Quizá en ellos sí podamos encontrar analogía para Lionel 

Messi y Cristiano Ronaldo, una especie de Oliver Atom y Mark Lender de carne y hueso. Este 

Barcelona-Juventus que cierra el Grupo G también es para gozarlo como niños pequeños.

https://es.besoccer.com/noticia/la-debacle-del-barca-confirmo-el-fin-de-la-dictadura-cr7-messi-873650
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Este Barcelona-Juventus supone la trigesimosexta vez que Messi y Cristiano coinciden en un terreno de 

juego, la sexta ocasión que esto pasa en Champions League. Como decíamos anteriormente, llama la 

atención que dos futbolistas que han conseguido tanto en el gran escenario europeo no rivalizaran más 

en él, si bien es cierto que el haber compartido pugna durante casi una década en LaLiga ha disminuido 

las opciones en Europa salvo para las rondas eliminatorias. Hay que irse al año 2011 para encontrar el 

último precedente. Los cinco encuentros de Liga de Campeones fueron todos ellos de semifinales o 

finales, nunca en fase de grupos. Dos sonrisas de Messi, una de Cristiano. En el palmarés general, el 

portugués tiene cinco trofeos (una con el United, cuatro con el Madrid); cuatro tiene Leo.

Un Barcelona crepuscular se citó con el Manchester United en semifinales de la Champions 07-08. Ese 

equipo azulgrana, magullado por el ocaso de Ronaldinho y Deco, resultó apeado por un gol del mito Paul 

Scholes en la vuelta, pero aun con sus problemas futbolísticos e institucionales no solo anuló al que 

seguramente era mejor bloque del continente entonces, sino que lo rebasó durante muchos minutos de 

la eliminatoria. Cristiano falló un penalti en el Camp Nou y apenas fue protagonista durante esa ronda. 

Tampoco Messi descolló en exceso e incluso en el choque de la ida fue sustituido en la segunda mitad 

debido a que venía arrastrando molestias. Entró Bojan. El argentino acabó con un único tiro, tres intentó 

el luso, que sí completó los 90 minutos preceptivos.

En Old Trafford, el Barcelona mostró una disposición notable y contó con algunas ocasiones más que un 

United que apenas se acercó a puerta pero Zambrotta echó el balón donde no era y Scholes soltó un 

latigazo a la escuadra defendida por Víctor Valdés. Scholes, por cierto, admitió años después que 

cometió un penalti que no se pitó sobre el rosarino con 1-0 en el marcador. Messi bordeó más el gol que 

Cristiano, con tres disparos y uno a puerta el ‘culé’, por un único lanzamiento del actualmente 

‘bianconero’, que además vio amarilla. Los ‘red devils’ certificaron billete a Moscú, donde allí se 

encontraron con el Chelsea. Cristiano marcó un golazo en esa final - contrarrestado luego por Lampard - 

y en la tanda de penaltis posterior a una infartante prórroga erró en su intento, enmendado por fallos de 

Terry y Anelka. El llanto de Cristiano, que inauguró su vitrina de Champions, queda en la memoria. Pocos 

días antes, el Barcelona fue barrido por un Madrid en el Bernabéu, que presenció como los ‘culés’ hacían 

el pasillo a los blancos, campeones de Liga ese año. El 4-1 precedió a una revolución aún añorada.

Agarró Guardiola al Barcelona y terminó de explotar Messi, referencia de un conjunto que arrasó con 

todas las competiciones en las que se presentó. En la final de Roma 2009 esperaba un Cristiano que 

lleva meses preparando su desembarco al Santiago Bernabéu. En Roma se agigantó Leo.

Radiografía del gran duelo europeo 

https://es.besoccer.com/noticia/y-si-le-hubieran-pitado-penalti-cometido-a-messi-en-2008-614737
https://es.besoccer.com/noticia/y-si-le-hubieran-pitado-penalti-cometido-a-messi-en-2008-614737


© ProFootballDB. Este informe se cerró el 7 de diciembre de 2020

En aquella final, Messi coronó de cabeza y con un salto imposible a centro de Xavi una actuación 

dominante del Barça sobre el cuadro de Manchester que adiestraba Sir Alex Ferguson. Le puso empeño 

Cristiano, autor de cinco disparos, pero apocado por el desempeño del sólido bloque de Pep. Venganza 

consumada, si hubiera ganas de revancha, por la eliminación en semifinales un año después.

Cristiano Ronaldo se marchó al Madrid poco después. En su segunda campaña de blanco (en la primera, 

con Manuel Pellegrini como técnico, el Lyon apeó a la escuadra ‘merengue’ en octavos, mientras que el 

Inter de Mou dejó en el camino al Barça en semifinales), se vieron las caras Messi y Cristiano en 

Champions, también con Mou por allí. Temporada de muchísimo desgaste físico y mental aquella, del 

5-0 histórico en el Camp Nou a la final de Copa decidida por el portugués, con una persecución en Liga 

constante y un fuego cruzado que tardó años en remitir. La Champions asistió a una competencia 

tensionada al extremo y esa tirantez se reflejó en el verde.

Pepe vio la roja a la hora tras una entrada a Alves, Afellay le puso gasolina a un equipo extenuado y 

Messi hizo el resto, sobre todo en aquella carrera en la que sorteó a todo rival que se le puso por 

delante, una de sus mejores obras en el feudo de su gran adversario. Cristiano contó con hasta ocho 

lanzamientos, dos embocaron a puerta. Leo, de cuatro, consiguió que dos subieran al marcador.
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Mourinho reventó en rueda de prensa de la misma manera que Guardiola hizo su trabajo con aquello de 

“José es el puto amo, el puto jefe” en la previa. El Camp Nou vivió otro duelo volcánico, también con 

excesivo ruido mediático y no demasiado fútbol, con los focos apuntando a los árbitros y poco al balón. 

No marcó ninguno de los protagonistas que nos ocupan, aunque Messi mejoró la aportación ofensiva 

de Cristiano, con seis disparos y tres a puerta por ninguno del delantero entonces blanco. En Wembley, 

el Barcelona de Guardiola firmó su mejor noche frente al United que fue de CR7.

35 veces se han visto Messi y Cristiano las caras, solamente cinco en Liga de Campeones. Ambos 

comparten más de 15 años en la élite y han conseguido pulverizar récords y marcas de todos los tipos. 

Messi aspira a colarse en el podio de los jugadores con más encuentros, ya que cuenta con 146 

presencias y su antiguo compañero Xavi, tercero, tiene 151. Al punta de la Juventus, que ha concursado 

hasta en 173 choques en este torneo, le separan cuatro del tope, propiedad de Iker Casillas.
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En cuanto a goles, nadie ha hecho tantos como Cristiano Ronaldo, anotador histórico de la competición 

con 132. Reparte sus dianas entre 34 rivales diferentes, escalón para dejar  atrás a Raúl González, otro 

mito blanco. Messi, segundo goleador de siempre en Champions, perforó la portería de hasta 36 

adversarios distintos, lo cual le hace encabezar esta estadística.

El gol es la vara de medir de estos dos monstruos, que en los últimos tiempos han tomado caminos 

distintos cuando tocan los partidos de eliminatorias. Ahí ha sobresalido el de Funchal, sobre todo en el 

trienio dorado con el Real Madrid. En rondas finales, Cristiano se acerca el 55% de partidos en los que 

ha mandado la bola a las mallas del contrario; Messi se queda en el 38%. De hecho, el portugués marca 

más en eliminatorias del KO que en fase de grupos, en el que Leo es el auténtico rey de la competición. 

Otro dato que casi calcan: Messi concentra el 22,8% de sus dianas desde el minuto 76 en adelante, 

contando el añadido; Cristiano registra un 22,7% en el lapso temporal mencionado.

https://es.besoccer.com/noticia/cristiano-le-quita-a-raul-un-record-de-champions-y-persigue-a-messi-910646
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Así marcan a sus rivales

Si por algo se caracterizan los dos mejores jugadores del mundo es por su facilidad para ver portería. 

750 veces el luso, 712 el argentino. Pero, ¿cómo lo hacen? Sacamos también esta radiografía. 

Vaya por delante que Cristiano maneja un máximo nivel de confianza en el golpeo con las dos piernas, 

pero no olvidemos que igualmente Messi se aleja del perfil de zurdo cerrado. Con todo, sus piernas 

dominantes capitalizan la mayoría de sus festejos: el 83,6% del rosarino (595) fueron con la pierna 

buena; el porcentaje en el caso del luso es menos influyente: un 64,7% (485 goles). Más igualdad 

presentan sus guarismos con la otra bota: 12,8% del barcelonista merced a sus 91 tantos, 17,7% del 

‘bianconero’ tras 133 zurdazos. Hasta para eso son animales. 

Hablamos de dos físicos privilegiados, aunque los 16 centímetros de superioridad de Ronaldo influyen 

decisivamente. Añadidos a sus grandes resortes, que le han llegado a permitir saltos de atleta, es lógico 

que el luso multiplique por cinco sus goles de cabeza, 17,3% vs. 3,4%. 130 testarazos, casi tantos como 

con la zurda, frente a los 24 de Messi, que además de más bajo juega más alejado del área.

Cada cual cuenta con uno que no debió subir al marcador. Leo, en junio 2007, ante el Espanyol, alimentó 

más aún la comparación con Maradona merced a una ‘mano de Dios’ que ni colegiado ni asistente 

cazaron. Más rocambolesco fue lo de CR7 frente al Athletic hace seis años, puesto que un tiro de Pepe a 

dos metros dio en su codo y desvió la trayectoria a gol. Y como quedarse con el más bonito de ambas 

es una tarea ardua y subjetiva, rescataremos los más diferentes o señalados. El argentino nos legó un 

gol con el pecho ante Estudiantes para dar el título que selló el ‘sextete’ de Guardiola en la prórroga de 

la final del Mundial de Clubes. No tiene ese el portugués, pero sí aquel ante su actual equipo 

conquistando el cielo con una excelsa chilena (suerte que se le resiste a su rival). Además, puede 

presumir ante su querido enemigo de haber marcado de tacón (al Rayo). Incluso podría decir que él 

marca con lo que le sale de sus partes, puesto que así lo hizo ante el West Ham aún como ‘red devil’.  

Obviamente, sus tantos llegaron mayoritariamente en jugadas. Lo curioso es que solo dos les separan 

ahí. Eso sí, en el caso de los 563 de Messi suponen un porcentaje ligeramente superior (79,07%), 

mientras que en los 565 de Cristiano Ronaldo computan un 75,33%. Los porcentajes también se parecen 

atendiendo a sus goles convertidos desde el punto de penalti: 96 marcó Messi, para redondear el suyo 

hasta un 13,48%, 129 atesora Cristiano, que está en 17,2%. Quedan completados sus números con un 

bagaje bastante similar de goles de falta: 53 el capitán del FC Barcelona, lo que supone un 7,44% del 

total de sus tantos, y 56 el ex madridista (7,47%).

https://es.besoccer.com/noticia/el-tremendo-salto-de-cr7-en-datos-la-altura-a-la-que-remata-cuanto-se-suspende-764298
https://es.besoccer.com/noticia/los-5-goles-mas-recordados-marcados-con-la-mano
https://es.besoccer.com/noticia/el-olvidado-gol-de-cristiano-ronaldo-en-el-united-con-el-pene-560866
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Una ‘matrioska’ de goles

La siguiente capa de la comparativa es multiprisma: desmenuzamos las diferentes taxonomías en las 

que se puede seguir midiendo su mano a mano. La pelea nodriza, la de goles totales, ya la conocemos: 

gana el delantero luso 750 a 712, en cambio el promedio del argentino por partido es mejor (0,8 a ,073). 

Y encontramos más aristas: contando solo los clubes, vence Cristiano de manera exigua (648-641); en 

selecciones, sin embargo, golea 102 a 71. Y si miramos al pasado, en el tramo de nueve temporadas en 

que ambos eran la bandera de Barcelona y Madrid, domina Leo en términos absolutos (472 vs 450) y el 

de Madeira en promedios (1,03-0,99). Un último enfoque de sus acumulados es restringirlo al actual 

marco desde mediados de marzo, cuando estalló la pandemia para condicionar el fútbol tal y como lo 

conocíamos. En estos meses, hemos visto 25 goles de CR7 en 29 partidos, por solo 15 de Messi en 30.  

Messi remonta cuando empezamos a desgranar los choques en que ambos hicieron más de un gol. 135 

a 132 lidera el barcelonista en la clasificación de dobletes. Y también, aunque por la mínima, se impone 

en los choques en que consiguieron un ‘hat trick’: 47 a 46 está la pugna antes de su trigesimosexto 

duelo. Y aunque hablamos de casi 200 partidos de cada uno marcando más de un tanto, hubo otras 

noches mágicas. Como cuando consiguieron cuatro o más tantos; ahí es Cristiano Ronaldo quien lleva 

la batuta por 10-7. Messi hizo un póker en seis ocasiones, por las ocho del luso, que ante el Granada y el 

Espanyol se marchó con un repóker; el rosarino lo firmó solo una vez, ante el Bayer Leverkusen en la 

Champions. No obstante, si hablamos de la competición continental, aquí el portugués machaca a 

Messi. Cuando se acaba la fase de grupos y llegan los ‘win or home’ de las eliminatorias, Cristiano es 

mucho más fiable: 67 a 47 domina el ‘bianconero’. 

https://es.besoccer.com/noticia/quien-lleva-mas-goles-messi-vs-cristiano-574424
https://es.besoccer.com/equipo/barcelona
https://es.besoccer.com/equipo/real-madrid
https://es.besoccer.com/noticia/quien-lleva-mas-dobletes-cristiano-messi-903768
https://es.besoccer.com/noticia/quien-lleva-mas-hat-tricks-cristiano-messi-771956
https://es.besoccer.com/noticia/quien-lleva-mas-pokers-repokers-cristiano-messi-906490
https://es.besoccer.com/noticia/quien-lleva-mas-pokers-repokers-cristiano-messi-906490
https://es.besoccer.com/noticia/se-cumplen-cuatro-anos-del-historico-repoker-de-messi-al-bayer-leverkusen
https://es.besoccer.com/noticia/goles-de-messi-vs-cristiano-en-la-fase-final-de-champions-league-795479
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A balón parado, el imaginario colectivo compone un retrato robot de Messi como mejor lanzador de 

faltas y de Cristiano como tremendo pateador desde los once metros. No obstante, los datos nos dicen 

que el internacional portugués es el rey de los dos conceptos: 130 a 96 gana; además, con mejores 

promedios de eficacia, 84,4% frente a 82,1%. 56 a 53 lidera en golpes francos.  Si creemos que Messi 

iba primero es porque desde la temporada 17-18 el capitán del Barça ha hecho 19, por las 5 de CR7. 

Otro dato inverso es que en lo que va de pandemia Leo ha hecho pleno desde los once metros (8/8), 

mientras que su némesis ha fallado dos (8/10). 

El análisis definitivo es el de los títulos. Y a pesar de que numéricamente son los que son, también se 

puede entrar a valorar el nivel de unos y otros, algo que se acentúa más aún si atendemos a las 

distinciones y premios individuales. En cualquier caso, objetivamente a día de hoy Messi tiene su vitrina 

más llena que la de Cristiano a Ronaldo: 35 títulos posee él y 32 el luso. 

Respecto a los galardones, el historial de ambos es amplio, pero si uno pesa por encima de los demás, 

ese es el Balón de Oro, en el que ’la Pulga’ vence por 6-5 tras el último que logró (un poco contra 

pronóstico) en 2019. Asimismo, en la Bota de Oro ocurre lo mismo: otras 6 se embolsó Messi, mientras 

que Cristiano Ronaldo se quedó, por el momento, en 4. El gran rival del Balón de Oro, el ‘The Best’ de la 

FIFA, ha premiado dos veces al lusoy en una ocasión al argentino.

https://es.besoccer.com/noticia/quien-lleva-mas-goles-penalti-messi-cristiano-848004
https://es.besoccer.com/noticia/goles-de-falta-de-messi-vs-cristiano-626587
https://es.besoccer.com/noticia/titulos-messi-vs-cristiano-quien-tiene-mejor-palmares-605126
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Su juego, en el laboratorio 
A efectos estéticos o sentimentales, es complejo quedarse con uno. Con filias o sin ellas, Messi y 

Cristiano han nacido para saborearse, cada uno con sus maneras y particularidades. Sin duda, estamos 

ante los jugadores más diferenciales, demoledores, decisivos y completos de los últimos tiempos.

La lupa del ‘big data’ se posa sobre su juego para desentrañar aún más cómo funcionan. La estadística 

avanzada es una materia reciente. Un ejemplo de que es una disciplina casi neonata: la asistencia, que 

es un concepto básico de fútbol, funda sus registros oficiales en España en 2009. ProFootballDB cuenta 

con datos avanzados de los últimos enfrentamientos de Messi y Cristiano. Una muestra que no abarca 

todos sus duelos, pero que sí permite aproximarse al fútbol de uno y otro.

https://proofootballdb.com
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Las métricas de los últimos siete encuentros en los que han rivalizado Messi y Cristiano dejan una 

primera conclusión clara: el argentino mejoró al luso en buena parte de los aspectos del juego. Cristiano 

evidenció una superioridad aplastante en duelos aéreos (0,31 contra 2,9 cada 90 minutos) y perdió algo 

menos la pelota (9,58 contra 8,52). En intentos y disparos bordean los mismos guarismos, pero en goles 

y asistencias Leo le gana la partida al delantero de la Juventus. Messi promedió 0,79 goles por 90 

minutos y Cristiano se embolsó 0,52. El portugués no dio pase de gol en esos choques, mientras que el 

barcelonista registró 0,16. Hay que remarcar un dato: en sus 35 enfrentamientos, Messi ha participado 

en 33 tantos (hizo 22, dio 11), mientras que Cristiano contribuyó en 20 (hizo 19, asistió en el otro).
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Un vistazo analítico confirma lo que observar a uno y otro en el campo viene avisando: el de Rosario se 

integra como mano en guante de seda en el funcionamiento colectivo, manda tanto como ejecuta, 

mientras que el ex de United y Madrid luce en la culminación de la jugada, el valor máximo que hay en 

este deporte, conviene recordarlo. Cristiano, con el paso de los años, se ha convertido en el delantero 

rematador por excelencia, en un depredador que se ha tatuado en su córtex prefrontal todos los ángulos 

y rincones de los 24 x 9 metros que mide el área. Poco queda de aquel extremo virguero de sus primeros 

años en el Sporting y el United, de aquel flacucho imaginativo que sorprendió en la Eurocopa de Portugal 

de 2004. Ariete de época, su zona de acción preferida es el área: el 28,4% de sus actuaciones durante los 

partidos ocurren en el área y su balcón, con especial incidencia en su sector izquierdo.

ProFootballDB ha diseñado un valor que calcula el impacto de un futbolista sobre determinadas zonas 

del campo. Se advierte perfectamente cómo el jugador de la Juve distribuye su influencia por el carril 

zurdo del ataque (puntuaciones de 92 y 81). El campo propio apenas lo huele. El radar de rendimiento del 

curso 20-21 señala una evolución en su participación en el desarrollo del juego. Esto se traduce en que la 

pasa más, 37,29 servicios, y regatea más, 6,25 dribles. Consecuencias de su mayor integración: pierde 

más pelotas que antes, con 9,8 por 90 minutos, y han aumentado las faltas sobre él, 1,29. Claro que 

vuelve a destacar en lo que mejor sabe hacer, el gol, con 1,29 tantos por 90 minutos (sin contar penaltis). 

En este sentido, nada que ver con la temporada pasada o la anterior. El Cristiano de la 20-21 marca más 

y, además, pone su sello en más conceptos del funcionamiento colectivo ‘bianconero’.
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En cuanto a Leo Messi, su área de influencia está más diseminada por todo el terreno de juego. Más del 

30% de sus acciones las distribuye en zonas de tres cuartos, sus movimientos tienden hacia la derecha. 

Apenas aparece por la izquierda, tampoco llega con asiduidad a línea de fondo, con un 1,8% de 

presencias hasta el fondo del campo, hábitat de los extremos de antaño, cosa que nunca fue, pues se 

despliega en diagonal. Esa puntuación del 92 señala que su predilección pasa por la sala de máquinas 

del ataque, aunque también se deja sentir en el costado diestro del área rival (76 y 76). Alarma su caída 

de gol en la 20-21, con solo 0,17 tantos de jugada cada 90 minutos. También aumentan sus pérdidas, 

con 11,58, y su bajón en pases progresivos, los que rompen líneas, con 7,57 por 90’.
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Van Gogh o Picasso. Beatles o Rolling Stones. Ribera del Duero o Rioja. Federer o Nadal. Burton o 

Tarantino. Cristiano o Messi. Seguramente, el único calificativo válido para comparar a los dos astros 

sea el de torpeza. Más allá de gustos, hablamos de dos leyendas. Quizá uno más mortífero y 

contundente, otro más mágico y ‘gambetero’; distintos envoltorios para dos regalos de época. Es 

indiscutible que ambos son máquinas del gol, la influencia, la competitividad y la omnipotencia. 

Preparados para haber regentado dos décadas de fútbol cada uno, aunque sin duda su coexistencia les 

ha hecho mejores. Pero cuesta elegirlos cuando ni siquiera los 16 privilegiados que han jugado con 

ambos se atreven a hacerlo.

Piqué, Dybala, Di María, Heinze, Garay, Martín Cáceres, Higuaín, Trincao, Larsson, Pjanic, Arthur, Deco, 

Nélson Semedo, Tévez, Gago y André Gomes. Además de lo conseguido en sus carreras, han tenido el 

lujo de compartir canchas y vestuario con Messi y Cristiano. Y más allá de los que han vivido más 

tiempo en vestuario de clubes, la tónica es la misma: ni quieren ni pueden elegir. Hubo un tiempo en 

que los polarizadísimos Barça-Madrid con Guardiola y Mourinho ensuciaron todo, que la rivalidad sana 

cruzó líneas rojas. Por suerte, la leyenda no contará eso, sino que durante tres décadas no tuvimos 

claro cuál de los dos era mejor; o que cambiamos de opinión de un día para otro. 

¿Cuál de los dos gusta más?

https://es.besoccer.com/jugador/c-ronaldo-28185
https://es.besoccer.com/jugador/l-messi-23569
https://es.besoccer.com/noticia/16-futbolistas-jugado-cristiano-ronaldo-messi-178409
https://es.besoccer.com/noticia/16-futbolistas-jugado-cristiano-ronaldo-messi-178409
https://es.besoccer.com/jugador/g-pique-23560
https://es.besoccer.com/jugador/a-di-maria-63294
https://es.besoccer.com/jugador/m-caceres-29937
https://es.besoccer.com/jugador/m-pjanic-3270
https://es.besoccer.com/jugador/nelsinho-198493
https://es.besoccer.com/jugador/a-gomes-138776
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Puede que algún día los libros de fútbol decidan abrir una línea de estudio propia con lo que supuso la 

rivalidad Messi-Cristiano. Y quizá no se diga que uno ganó seis Balones de Oro y otro cinco, sino que 

entre ambos se repartieron once y construyeron un duopolio que apenas Modric fue capaz de romper. 

No se incidirá tanto en cuántos títulos y distinciones se quitaron el uno al otro, sino en cómo su 

maravilloso mano a mano les convirtió en pluscuamperfectos.  

No cabe duda de que el nombres de ambos quedará eternamente asociado a galardones superlativos. 

The Best, Mejor Jugador de Europa, Mejor goleador del mundo, Onze d’Or, Golden Foot, World Soccer 

Awards… incluso el Premio Laureus a mejor deportista internacional del año, que nunca lo había 

conquistado un futbolista hasta que Messi rompió la historia. 

Si bien su dictadura futbolística no está solo en el palmarés individual y colectivo, un sinfín de hitos ha 

regado sus carreras. Algunos de ellos con pinta de que no podrán ser superados, o al menos la gran 

mayoría no llegaremos a verlo. Cuesta imaginar a alguien rebasando los 91 goles en año natural de 

Messi en 2012. O el registro de seis temporadas consecutivas de Cristiano marcando al menos 50 

tantos oficiales. Quién será capaz de mejorar en España los méritos del argentino como máximo 

goleador de la competición o coleccionando ‘Pichichis’. ¿Podrá volver a haber un jugador que haya 

marcado al menos una vez en todos los minutos de juego desde el 1 al 90, como ya hizo el portugués? 

Una bestial colección de hitos

https://es.besoccer.com/noticia/leo-messi-gana-el-premio-the-best-al-mejor-jugador-de-la-fifa-2019-713836
https://es.besoccer.com/noticia/cristiano-gana-el-golden-foot-2020-923645#:~:text=Cristiano%20Ronaldo%20se%20ha%20llevado,jugadores%20como%20Messi%20y%20Lewandoski.
https://es.besoccer.com/noticia/messi-primer-futbolista-en-ganar-el-premio-laureus-a-mejor-deportista-del-ano-795227
https://es.besoccer.com/noticia/video-cano-poste-y-gol-asi-fue-el-ultimo-de-los-91-de-messi-en-2012-858040
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Pero hay otra parte inconmensurable de estos dos genios. Como que la certería de Messi lanzando 

faltas obligó a los entrenadores a inventar nuevas maneras de concebir las barreras, con tipos 

apostados en el suelo u otros flanqueando al portero. La impotencia de los defensas para frenar a 

Cristiano en carrera o en salto. Que los programas deportivos mandaran cámaras al campo para 

seguirles exclusivamente a ellos, incluso antes y más allá de los 90 minutos. O recuerdos impagables, 

como las gambetas infinitas de Leo que no acabaron en gol pero sí en indelebles fotos para las retinas 

de los aficionados; o la espectacular chilena con la que Ronaldo detuvo el tiempo en Turín. El miedo 

escénico esparcido por tantísimos estadios del fútbol mundial no aparece en su currículo, aunque nadie 

olvidará ese surco en la enciclopedia del balón.

                                       

Cristiano y Messi, que se llegaban a mirar con chispas en los ojos durante las galas de premios, 

especialmente en sus momentos de rivalidad más afilada en Real Madrid y Barcelona, acabaron 

entregados a la camaradería de saber que no había uno mejor, sino que eran los dos mejores. Aquella 

cena pendiente es un título que podrían haber ganado antes. 

El fin de este privilegio está cada día más cerca, pero seguimos explorando una galaxia con su propia 

cosmogonía y que si nos ha enseñado algo es que Messi y Cristiano no piensan en la infinidad de 

méritos que han logrado, sino en los que aún pueden conquistar. 

https://es.besoccer.com/noticia/la-real-invento-la-triple-barrera-para-frenar-las-faltas-de-messi-805087
https://es.besoccer.com/noticia/la-chilena-de-cristiano-el-gol-de-la-temporada-492050
https://es.besoccer.com/noticia/messi-y-yo-tenemos-una-gran-relacion-pero-aun-no-hemos-cenado-juntos-698499
https://es.besoccer.com/noticia/messi-y-yo-tenemos-una-gran-relacion-pero-aun-no-hemos-cenado-juntos-698499
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Sus 35 enfrentamientos al detalle 

Del 23 de abril de 2008 al 6 de mayo de 2018, el mundo asistió en butaca VIP a una de las mejores 

rivalidades de la historia, si no la que más: Cristiano Ronaldo vs Messi, Messi vs Cristiano Ronaldo. En 

esa década y 13 días se escribieron 35 enfrentamientos entre dos de los mejores futbolistas que ha 

habido jamás. Ahora, por fin, tras el intento fallido de la ida por culpa del coronavirus, puede escribirse 

el trigesimosexto capítulo casi tras tres años en barbecho. 

El Camp Nou, escenario habitual de estas pequeñas grandes batallas, vuelve a prepararse para otra 

lucha en la que ha habido de todo, aunque ahora primera vez se producirá sin público en las gradas. Era 

de lo poco que faltaba por presenciar en los partidos entre ambos. 

https://es.besoccer.com/noticia/ultima-hora-cristiano-vuelve-a-dar-positivo-y-no-jugara-el-juve-barca-906541
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Barcelona-Manchester United, Real Madrid-Barça y Argentina-Portugal habían sido los trajes para la 

ocasión. Toca sumar un cuarto, el Barça-Juventus. El nuevo duelo será el sexto en Champions; su 

rivalidad se fomentó sobre todo en Liga (18). También los hubo en Copa del Rey (5), Supercopa de 

España (5) y amistosos de selecciones (2). 

La estadística entre ellos llega sonriendo al argentino, que venció 16 de esos enfrentamientos, por los 

diez que se adjudicó el portugués. Los otros nueve combates fueron nulos. Además, es que en cuestión 

de datos personales también le sonríe la fortuna al capitán del Barça, que hizo 22 goles y 11 

asistencias, por los 19 y una de su némesis. CR7, que también llegó a ser ante él CR9, vio una roja y 

once amarillas; Leo no fue expulsado, pero sí vio nueve tarjetas. Prueba del alto voltaje y su motivación.

Para colmo, aunque estrictamente el luso le venció en más finales (3-2), sus dos Supercopas de España 

y una Copa del Rey parecen ser menos ante la final de Champions y la Supercopa que Leo se adjudicó. 

https://es.besoccer.com/equipo/seleccion-argentina
https://es.besoccer.com/equipo/seleccion-portugal
https://es.besoccer.com/partido/barcelona/juventus-fc/2021
https://es.besoccer.com/primera
https://es.besoccer.com/copa_del_rey
https://es.besoccer.com/supercopa
https://es.besoccer.com/supercopa
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23/04/2008 · Barcelona-Manchester United (0-0) 
Champions League 07-08 | Ida semifinales 

Su primera confrontación no dejó goles, aunque sí un penalti fallado 

por Cristiano Ronaldo a los tres minutos de juego. Leo Messi fue 

sustituido en el minuto 62 por Bojan. Eran tiempos en que el 

portugués era más determinante de cara al gol que el argentino, 

aunque aquel día no quedara muy claro por la igualdad a nada.

29/04/2008 · Manchester United-Barcelona (1-0) 
Champions League 07-08 | Vuelta semifinales 

La gran victoria histórica del portugués ante el argentino en el 

marco europeo, pues valió para meterse en la final de la Champions. 

Marcó el tanto Paul Scholes, aunque al inglés le llegó el balón 

después de que Zambrotta, quien previamente le había quitado el 

balón a Cristiano Ronaldo, diera un mal pase atrás.

27/05/2009 · Barcelona-Manchester United (2-0) 
Champions League 08-09 | Final

Este el partido por excelencia de Messi contra Cristiano en la 

Champions. Leo no solo se llevó el título, también contribuyó 

activamente con aquel inolvidable cabezazo ante Van der Sar a 

20 minutos para el final. El portugués, desesperado, acabó 

viendo una amarilla y frustrado por perder la única final que ha 

disputado ante el rosarino. Así que el primer tanto del azulgrana 

en choques contra CR7 fue también el más significativo.

https://es.besoccer.com/noticia/el-gol-favorito-de-leo-messi-2-6-17-236354
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29/11/2009 · Barcelona-Real Madrid (1-0) 
Liga 09-10 | Jornada 12

El primero de sus muchos duelos con las camisetas de Barça y 

Madrid no alimentó la estadística, pero dejó una estampa histórica: 

Cristiano sacó a Iniesta de sus casillas y fue sustituido por Benzema 

(66’). Ibrahimovic salió del banquillo para  resolver el encuentro.

10/04/2010 · Real Madrid-Barcelona (0-2) 
Liga 09-10 | Jornada 31

El primer tanto de Leo en un 'Clásico' liguero dentro de la 'era Cristiano' 

sirvió para abrir la lata y encarar un triunfo sellado por Pedro. Tras 

maravillosa asistencia de Xavi y buen control de pecho, se zafó de Albiol 

y definió con la derecha. Su festejo fue reivindicativo, cogió el escudo de 

la camiseta y corrió por una banda del estadio. En la segunda mitad, dos 

zurdazos del luso se encontraron la buena respuesta de Valdés. Y 

Casillas evitaría otros tantos del argentino en sendos manos a mano.

29/11/2010 · Barcelona-Real Madrid (5-0) 
Liga 10-11 | Jornada 13

La avalancha de Pep Guardiola sobre José Mourinho con esta 

célebre 'manita' no dejó ningún tanto con el ello de Leo Messi, 

aunque sí un buen doblete de asistencias, la única ocasión en 

que se ha producido a lo largo de los enfrentamientos contra 

Cristiano Ronaldo. Aquello supuso un inmejorable entremés de 

una temporada que les enfrentó en Liga, Copa y Champions 

League, amén de con las selecciones.

https://es.besoccer.com/noticia/cuando-cristiano-hizo-que-iniesta-perdiera-los-papeles-422602
https://es.besoccer.com/jugador/z-ibrahimovic-1237
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09/02/2011 · Portugal-Argentina (2-1) 
Temporada 10-11 | Amistoso

En el primero de sus combates con sus países, Messi ganó la 

partida por duplicado: su selección se llevó el triunfo con un tanto 

suyo de penalti en el minuto 90. En el 21', Cristiano había igualado 

el gol inicial de Di María - a pase de Leo - adelantándose a Romero 

tras cabezazo previo de Hugo Almeida. El luso jugó una hora. 

16/04/2011 · Real Madrid-Barcelona (1-1) 
Liga 10-11 | Jornada 32

El luso siempre recordará este encuentro, que inauguró un carrusel de 'Clásicos', como el que alumbró su 

primer tanto al Barça con la camiseta blanca. Fue un envite tenso y con ambos protagonizando 

oportunidades claras de gol. En varias ocasiones durante su carrera, dada la condición de ambos de 

tiradores de penaltis, sus duelos registraron encuentros con tantos de los dos desde los once metros. 

Este fue el primero de ellos. De hecho, el resultado lo definieron esas penas máximas. Aunque el 

azulgrana se llevó el triunfo moral de dejar el título prácticamente sentenciado.
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20/04/11 · Barcelona-Real Madrid (0-1) 
Copa del Rey 10-11 | Final

El único título a partido único que Ronaldo le ha ganado a Messi 

y el primero que consiguió como madridista. Además, con tanto 

suyo, por lo que aquella noche de Mestalla sublimó  lo personal 

y lo colectivo. Se elevó de cabeza en el minuto 103 para batir a 

Pinto. Todo ello ocurrió la primera vez que el luso fue superior 

en el plano individual a su archienemigo.

27/04/11 · Real Madrid-Barcelona (0-2) 
Champions 10-11  | Ida semifinales

Otro mazazo de Leo a Cristiano en Europa. En un partido 

polémico por la roja a Pepe, en la segunda mitad Messi acabó 

poniendo el pase a la final en bandeja con dos goles en los 

que mostró su habilidad dentro del área. En el plano personal, 

fue la mejor actuación del azulgrana contra Ronaldo en 

Europa, también su primer doblete frente a los blancos.

03/05/11 · Barcelona-Real Madrid (1-1) 
Champions 10-11  | Vuelta semifinales
La última vez que vieron las caras en el marco continental. Ninguno 

marcó, ningún asistió. Pero sonrió Messi, que se coló en la final de 

Champions que luego ganaría ante el United. Casillas frustró al 

argentino en la primera mitad, en la que estuvo cerca del gol en 

varias ocasiones. Cristiano no olvidará una polémica acción en la 

que, con 0-0, el colegiado no concedió gol a Higuaín por una falta 

previa del luso a Mascherano.

https://es.besoccer.com/noticia/video-la-copa-que-el-madrid-le-gano-al-barca-en-2011-824245
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14/08/2011 · Real Madrid-Barcelona (2-2) 
Supercopa 2012 | Ida

Aunque en el cómputo global de enfrentamientos vence Messi, 

Cristiano posee la ventaja moral de haber vencido más 

Supercopas (dos títulos a uno). La primera vez, eso sí, fue para el 

argentino, que en el choque de ida contribuyó a sumar un buen 

empate a domicilio con un pase de gol a Villa y un tanto que 

remontaba antes del descanso el 1-0 de Özil para un buen Madrid. 

Valdés frenó al luso, aunque Xabi Alonso al menos rescató el 2-2.

17/08/2011 · Barcelona-Real Madrid (3-2) 
Supercopa 2012 | Vuelta

Tres días después de la ida, otro puñetazo de Messi sobre la mesa participando en los tres tantos de su 

equipo merced a un doblete y una asistencia preciosa para Iniesta. Por dos veces igualaron los de 

Mourinho y por dos veces apareció el 'crack' argentino para desnivelar la balanza, la primera de ellas 

picando el balón con la derecha sobre Casillas y la segunda, a tres minutos del final, con una gran volea 

a bocajarro. Cristiano Ronaldo se quedó a cero y sin título. 
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10/11/2011 · Real Madrid-Barcelona (1-3) 
Liga 11-12 | Jornada 16

El último envite del año 2011 parió el primer 'Clásico' en el 

Santiago Bernabéu sin goles de Cristiano o Messi, aunque el 

barcelonista sí protagonizó la asistencia con la que Alexis 

Sánchez puso el 1-2. A pesar de que Benzema marcó a los 23 

segundos de juego, el de Rosario terminó celebrando con sus 

compañeros un contundente 1-3 para seguir su tónica de 

triunfos en Chamartín. La anécdota, que Messi rozó la 

expulsión después de que, ya con una amarilla, el colegiado no 

entendiera como segunda un pisotón a Xabi Alonso.

18/01/2012 · Real Madrid-Barcelona (1-2) 
Copa del Rey 11-12 | Ida Cuartos de final

Este partido comenzó con Cristiano Ronaldo luciéndose, con gol incluido tras driblar a Piqué y 

sorprender por bajo a pinto. Sin embargo, el Barça acabaría dándole la vuelta a la tortilla. Messi, que 

había estado muy bien frenado por Mourinho, se descolgó en el tramo final con una espectacular 

asistencia de vaselina para Abidal, quien solo ante Casillas coronó la remontada.
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25/01/2012 · Barcelona-Real Madrid (2-2) 
Copa del Rey 11-12 | Vuelta cuartos de final

El Barça  consumó su pase a semifinales, pero Cristiano casi capitanea una remontada memorable en 

el Camp Nou. Pedro y Alves, en dos minutos de inspiración al filo del descanso, parecían certificar la 

clasificación, si bien el luso y Benzema, entre el 68' y el 72', le metieron muchísima emoción a los 

instantes finales. En su envite personal: asistencia de Leo en el 1-0 tras gran jugada individual, buen 

regate del portugués a Pinto en el 2-1 y tanto ocasiones como cartulina para ambos, en el caso del 

barcelonista por una falta a Pepe que sonó a venganza de la época de gran tensión entre Mou y Pep.

21/04/2012 · Barcelona-Real Madrid (1-2) 
Liga 11-12 | Jornada 35

A la sexta en Liga fue la vencida para que CR7 le ganara a 

Messi su primera confrontación. Además, tuvo lugar en el 

Camp Nou y con participación directa del talento luso, 

quien deshizo el 1-1 con un gol a los 73 minutos de juego 

tras un tremendo desmarque y definiendo por bajo ante 

Víctor Valdés. Recordado fue su gesto pidiendo calma a la 

grada y jactándose del tanto. 
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23/08/2012 · Barcelona-Real Madrid (3-2) 
Supercopa 2013 | Ida

En una segunda mitad con hasta cinco goles y puro 

espectáculo, los dos protagonistas se reivindicaron. Cristiano 

Ronaldo, gracias a un perfecto cabezazo tras saque de esquina 

de Özil; Messi, engañando a Casillas desde los once metros. El 

3-2, con fallo increíble de Valdés ante Di María en los minutos 

finales, dejó todo abierto para el choque de vuelta.

29/08/2012 · Real Madrid-Barcelona (2-1) 
Supercopa 2013 | Vuelta

Al contrario que en la ida, todos los goles tuvieron lugar antes del descanso. Y también con portugués y 

argentino marcando. Lo hizo antes CR7, para dar continuidad al 1-0 de Higuaín, marchándose de Piqué 

con la espuela y luego reaccionando cuando parecía que había perdido las opciones. Al filo del 

descanso, 'la Pulga' metió al Barça en la lucha por el título con un lejano lanzamiento de falta sobre la 

barrera. Sin embargo, el título se quedó en la capital de España por el valor doble de los goles.
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07/10/2012 · Barcelona-Real Madrid (2-2) 
Liga 12-13 | Jornada 7

Se podría decir que es fue el 'Clásico' con protagonismo más 

absoluto de ambos, pues anotaron los cuatro tantos. 

Cristiano, con la izquierda y la derecha, abrió y cerró el 

marcador. En medio, Messi aprovechó un mal rechace de 

Pepe para el 1-1 y luego clavó un espectacular tiro de falta a 

las mallas de Casillas. Fue la primera ocasión en que el ahora 

jugador de la Juve hizo un doblete contra los azulgranas.

30/01/2013 · Real Madrid-Barcelona (1-1) 
Copa del Rey 12-13 | Ida semifinales

Este partido quedó muy señalado porque era la primera vez que Varane, a 

sus 19 años, se medía al Barcelona. Sin embargo, salió más que airoso 

ante Messi, durante muchos años se estuvo recordando el gran marcaje 

que le hizo. Con todo, al argentino le dio para asistir a Cesc en el 0-1 que 

luego, de cabeza, igualaría el propio central francés. Más desapercibido 

pasó Cristiano dentro de un choque precioso y que fue de un área a otra.

26/02/2013 · Barcelona-Real Madrid (1-3) 
Copa del Rey 12-13 | Vuelta semifinales

Solo en uno de los partidos de 2013 fue capaz de marcarle al Barça Cristiano 

Ronaldo, aunque en él se desquitó. Seguramente fue el choque en que más 

fueron de la mano actuación personal del luso (dos goles y rozando el 'hat 

trick'), juego del equipo y resultado, pues derivó en la clasificación para la 

final copera. Messi, quien tuvo una ocasión con la derecha y 0-0, naufragó 

ante la tela de araña tejida por Mourinho al cuadro que en ese momento 

dirigía Jordi Roura por la enfermedad de Tito Vilanova. 

https://es.besoccer.com/jugador/r-varane-103053
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02/03/2013 · Real Madrid-Barcelona (2-1) 
Liga 12-13 | Jornada 26

Aún envuelto en ese aura triunfador, Cristiano volvió a celebrar. Y, por 

primera y única vez en su historial contra el Barça, enlazó dos victorias 

consecutivas. A pesar de que comenzó en el banquillo, pues Mou 

priorizó la eliminatoria de Champions ante el United y alineó un once de 

suplentes (Pepe mediocentro, Essien en el lateral), salió en la segunda 

parte para reactivar a su equipo. En el largo y polémico tiempo de 

añadido estrelló una falta en la barrera. Messi marcó, tras ganarle la 

espalda a Ramos, en su primera ocasión. No le valió para sumar.

26/10/2013 · Barcelona-Real Madrid (2-1) 
Liga 13-14 | Jornada 10

Un detalle significativo de los Messi-Cristiano es que el luso no suele dar 

asistencias. De hecho, solo lo hizo en esta ocasión, y no sirvió para nada. En 

el tiempo de añadido y perdiendo 2-0, el luso hizo una tremenda arrancada 

desde su campo para después dejar a Jesé en el mano a mano ante Valdés y 

dejar el electrónico en 2-1. Estadísticamente, fue más que Leo.

23/03/2014 · Real Madrid-Barcelona (3-4) 
Liga 13-14 | Jornada 29

Leo Messi consiguió su único 'hat trick' contra Cristiano Ronaldo este 

día. Además, dio el cuarto a Iniesta (el que abrió el marcador) para 

completar una magnífica estadística. Fue la noche de los penaltis, puesto 

que hasta tres se señalaron. Primero lo anotó el luso para poner el 3-2. 

Luego el argentino, el segundo de ellos en el minuto 84, transformó dos 

frente a Diego López para salir victorioso por duplicado.

https://es.besoccer.com/noticia/10-hat-trick-historicos-leo-messi-596322
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De la exhibición de Cristiano Ronaldo, a la de Messi. Aunque abrió fuego el 

argentino dando a Mathieu el 1-0 en un saque de falta, antes el larguero había 

negado el tanto al portugués a bocajarro. Después aprovechó una preciosa 

asistencia de tacón de Benzema para igualar y mandar a la grada callar. Aún en 

el primer tiempo, dio a Gareth Bale el 1-2, aunque la acción fue anulada por fuera 

de juego. La reanudación comenzó con otro gran tiro suyo y mucha actividad, 

pero el 2-1 de Suárez rompió el duelo. A partir de ahí, Messi lideró un caudal 

ofensivo en el que se infló a dar buenos pases de gol fallados por sus 

compañeros. Casillas le paró una gran opción para su tanto.

25/10/2014 · Real Madrid-Barcelona (3-1) 
Liga 14-15 | Jornada 9

Enfocados en el terreno particular, en este partido empezó una 

buena racha de Cristiano sobre Messi. Aunque Neymar adelantó al 

Barcelona, los de Ancelotti le dieron la vuelta al marcador. El hoy 

'bianconero' participó de ello con el 1-1, firmado desde el punto de 

penalti. Lo más destacable del capitán azulgrana aquel día fue que 

vio una amonestación a los ocho minutos.

18/11/2014 · Portugal-Argentina (1-0) 
Temporada 14-15 | Amistoso

Triunfo moral de Cristiano, puesto que Portugal se llevó la victoria en los 

instantes finales con un tanto de Raphaël Guerreiro. A los 10’, la madera 

impidió el tanto de Messi. Ambos fueron sustituidos al descanso. De 

manera tácita, sus respectivos seleccionadores sabían que debían 

encontrar un equilibrio en enfrentarlos como manera de condimentar el 

amistoso y no forzarlos más de la cuenta para que aquello no derivara en 

en lesión y el respectivo enfado de sus clubes.

22/03/2015 · Barcelona-Real Madrid (2-1) 
Liga 14-15 | Jornada 28
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21/11/2015 · Real Madrid-Barcelona (0-4) 
Liga 15-16 | Jornada 12

La derrota más abultada de Cristiano ante Leo en el Bernabéu. Y 

aunque pueda sorprender que el argentino no participara en 

ninguno de los cuatro goles, hay que recordar que venía de una 

lesión de dos meses. No en vano, salió a jugar en la última media 

hora, con el choque ya encarado (0-3). Lo que no recoge la 

estadística es que da a Neymar la preasistencia con la que este 

sirvió el tanto definitivo a Luis Suárez. Las cámaras sí 

inmortalizaron un abrazo a Iniesta en la banda mientras calentaba 

para festejar su espectacular zapatazo. El de Madeira asistió 

impotente, como el resto de sus compañeros, a la humillación que 

le costaría el puesto a Rafa Benítez.

02/04/2016 · Barcelona-Real Madrid (1-2) 
Liga 15-16 | Jornada 31

Esta fue la última ocasión en la que el astro portugués le 

comió la tostada al argentino. El Real Madrid aguó el sentido 

homenaje a Johan Cruyff tras su reciente fallecimiento. Pese 

a que Keylor frenó a Messi en algunos avances, Piqué 

adelantó al Barça en un córner. Luego, tras el empate de 

Benzema y un tiro al larguero de Cristiano, el luso silenció el 

Camp Nou a cinco para el final superando a Claudio Bravo con 

un tiro bajo las piernas, pese a que los de Zidane jugaban con 

diez hombres por la expulsión de Sergio Ramos. 

https://es.besoccer.com/noticia/video-los-mejores-momentos-del-0-4-del-barca-al-madrid-813052
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03/12/2016 · Barcelona-Real Madrid (1-1) 
Liga 16-17 | Jornada 14

En el momento de la disputa del partido nadie lo habría imaginado, pero 

fue el último de la 'MSN', puesto que una lesión de Neymar en la vuelta y 

su marcha al Paris Saint-Germain en verano acabarían rompiendo el 

tridente. Precisamente el brasileño y Suárez se asociaron para el 1-0. 

Messi desperdició una ocasión clarísima para sellar el triunfo y para 

colmo, a un minuto para el final Sergio Ramos cabeceó el empate. Los 

dos astros se quedaron a cero, aunque podrían haber dispuesto de una 

inmejorable ocasión cada uno si Clos Gómez no escamotea dos claros 

penaltis de Mascherano y Dani Carvajal.

23/04/2017 · Real Madrid-Barcelona (2-3) 
Liga 16-17 | Jornada 33

Dentro de una carrera majestuosa, en el 'top ten' de imágenes icónicas de Leo Messi queda la del día en 

que selló una actuación memorable en Chamartín con un gol en el último segundo del encuentro para 

meter a su equipo de lleno en la pelea por la Liga. El astro azulgrana no dudó en quitarse la camiseta y 

mostrar su nombre y dorsal al público en un claro gesto reivindicativo. Un doblete inolvidable ante la 

impotencia de Cristiano Ronaldo. 

https://es.besoccer.com/noticia/cuando-messi-le-dijo-al-bernabeu-que-era-el-mejor-825406
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13/08/2017 · Barcelona-Real Madrid (1-3) 
Supercopa España 2018 | Ida

Esta fecha cuenta la última victoria de Cristiano ante Messi en encuentro 

oficial, y tuvo una simbología especial que refleja bien esa sensación de que 

el luso siempre fue a rueda del argentino, pues cuatro meses después de 

aquella inolvidable celebración de su némesis en el Bernabéu, él hizo lo 

mismo: mostró su camiseta con su nombre y número a la grada del Camp 

Nou. No obstante, su felicidad no pudo ser plena por la expulsión que sufrió 

el luso a ocho minutos del final tras doble amarilla. Tan mal la encajó que 

incluso empujó al colegiado, De Burgos Bengoetxea, lo cual le costó cinco 

encuentros de sanción. En el duelo personal, al menos el rosarino pudo 

empatar: los dos hicieron un tanto (en cuestión de tres minutos, del 77 al 

80). Tres días después, obviamente sin CR7 en el campo, el Madrid 

redondearía el título de la Supercopa con otro triunfo (2-0).  

23/12/2017 · Real Madrid-Barcelona (0-3) 
Liga 17-18  | Jornada 17

Uno de los 'Clásicos' más memorables de Leo Messi, de nuevo con 

celebración muy recordada. Marcó un tanto de penalti, regaló a Aleix 

Vidal la sentencia en el tiempo de añadido y participó 

indirectamente en el 0-1 de Suárez, ya que los defensas se fueron a 

cubrirlo a él, algo que aprovecharon Sergi Roberto y Rakitic para 

conectar con el uruguayo. El rosarino dejó grandes regates y se 

habría ido con más asistencias de no ser por la falta de puntería de 

Luis Suárez, pero aun así se divirtió bastante en el Bernabéu. A 

Cristiano le anularon un gol a los dos minutos.

https://es.besoccer.com/noticia/cristiano-expulsion-y-empujon-al-arbitro-13-08-17
https://es.besoccer.com/noticia/es-justa-la-sancion-de-cinco-partidos-a-cristiano
https://es.besoccer.com/noticia/es-justa-la-sancion-de-cinco-partidos-a-cristiano
https://es.besoccer.com/noticia/celebraciones-goles-messi-bernabeu-590360
https://es.besoccer.com/noticia/celebraciones-goles-messi-bernabeu-590360
https://es.besoccer.com/noticia/el-patio-de-leo-351593
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06/05/2018 · Barcelona-Real Madrid (2-2) 
Liga 17-18 | Jornada 36

El que hasta hoy había sido el último duelo entre ambos, curiosamente, dejó igualdad plena: en el 

resultado y en el número de tantos. Cristiano Ronaldo, en el minuto 15, había enjugado el tanto inicial de 

Luis Suárez remachando en boca de gol un cabezazo picado de Benzema. Siete minutos después del 

descanso, Leo Messi puso el 2-1 recortando a Casemiro dentro del área y sorteando la oposición de 

Sergio Ramos. Bale dejaría el 2-2 final en el minuto 72. Por entonces no sabíamos que la historia de sus 

enfrentamientos se iba a interrumpir por espacio de casi tres años. 
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