
N Ú M E R O  5 0 2
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EL MAYOR CONTRATO 
DE LA HISTORIA DEL DEPORTE
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EL MUNDO DESVELA TODOS LOS DETALLES DEL VÍNCULO FIRMADO EN 2017  
ENTRE LEO MESSI Y EL BARCELONA, QUE FINALIZA EL PRÓXIMO 30 DE JUNIO
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El contrato del argentino 
Lionel Messi con el FC 
Barcelona asciende a 
555.237.619 euros brutos, 
a cobrar en cuatro 
temporadas –entre la 
2017/2018 y la que está  
en curso– hasta su 
vencimiento, el 
próximo 30 de junio. La 
cifra es la suma de 
salario fijo, derechos de 
imagen, una serie de 
primas multimillonarias 
inéditas hasta la fecha, 
dietas y un rosario de 
variables dependiendo 
de diversos objetivos. El 
cómputo neto, una vez 
aplicados los impuestos 
(el tipo más alto del 
IRPF para los ingresos 
procedentes de su 
contrato laboral, y el 
del impuesto de 
sociedades para los 
ingresos procedentes 
de su contrato de 
imagen), además de las 
deducciones de la 
Seguridad Social, 
representa más de la 
mitad de esta 
cantidad: alrededor 
de 297 millones de 
euros.  

Anualizada, la 
remuneración 
representa 
138.809.404 euros 
brutos (74.900.000 
netos). O, lo que es 
lo mismo de forma 
desglosada, 380.299 
euros brutos al día 
(210.297 euros 
netos). A estas cifras 
hay que añadir los 
rendimientos de la 
explotación de su imagen, 
apartado en el que el 
jugador se reserva, 

además, hasta el 80% de 
los ingresos obtenidos por 
este concepto.   

EL MUNDO revela en 
exclusiva el documento 
suscrito por el futbolista 
con el conjunto azulgrana 
el 25 de noviembre de 
2017, que constituye el 
mayor contrato de la 
historia del deporte, cuyo 
contenido ha permanecido 
en el más absoluto secreto 
hasta la fecha. El 
documento consta de 30 
páginas, divididas entre 
un contrato de trabajo (el 
85% de las cantidades 
pactadas) y uno de 
derechos de imagen (el 
15% del salario que 
permite la Ley a los clubes 
pagar por este concepto). 
Por una parte firmó Lionel 
Andrés Messi, y por otra, 
en representación del FC 
Barcelona, el entonces 
presidente, Josep Maria 
Bartomeu i Floreta, el ex 
vicepresidente deportivo, 
Jordi Mestre Masdeu, y el 
CEO de la entidad en 
aquel momento, Óscar 
Grau Gomar. El acuerdo 
se materializó después de 
meses de incertidumbre, 
en los que el futbolista 
retrasó la firma a la 
espera de conseguir las 
condiciones que exigía 
mientras ganaba tiempo 
para que se despejara la 
incertidumbre por el 
futuro político de 
Cataluña tras el convulso 
referéndum ilegal del 1  
de octubre de 2017. La 
cláusula de rescisión del 
jugador pasó de golpe de 
los 250 millones a los 700. 

La primera gran 
sorpresa llega con la mera 

FIJO. Es la pri-
mera cantidad 

que asusta. Leo 
Messi, según re-
coge el artículo 
4.1 del contrato 
laboral, tiene un 
fijo bruto al año 
de 61.328.520€. 
Lo cobra bajo el 
epígrafe de “sa-
lario, ficha, pri-
mas por partido 
ganado, dietas, 

compensación de 
viajes privados  
y antigüedad”

VARIABLES. Se 
da por hecho que el 
jugador siempre es-
tará en el 60% de los 

partidos, así que 
aquí, en el punto 

4.1.3 comienzan los 
ingresos variables. 
El primero de ellos, 
también casi auto-

mático, es clasificar 
al equipo para dis-

putar la Champions.

FACILIDADES. A lo largo de todo el texto, el Barcelona facilita a Messi la consecución 
de los objetivos. Para llegar al de jugar el 60% de los partidos, permite que un partido 

compute habiendo jugado 45 minutos, y también si se tiene que retirar lesionado.

555.237.619
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rúbrica del acuerdo. Sólo 
por la firma de su nuevo 
contrato, Messi pasó a 
cobrar automáticamente 
una prima de renovación 
de 97.941.250 euros, que 
percibió en dos pagos. El 
primero, de 60.089.560 
euros, lo recibió poco 
más de un mes después 
de la firma del contrato, 
el 31 de diciembre de 
2017. Un año más tarde, 
el 31 de diciembre de 
2018, percibió la 
cantidad restante: 
37.851.690 euros.  

El contrato de trabajo 
se sustenta, saldado ese 
primer pago millonario 
inicial, sobre la base de 
un gran concepto básico 
con el que comienza el 
apartado cuarto del 
acuerdo, dedicado a 
desglosar su 
“retribución”. Así, 
por su “salario, 
ficha, primas por 
partidos ganados, 
dietas, 
compensación de 
viajes privados y 
plus de antigüedad”, 
al jugador le 
corresponden 
61.328.520 euros 
fijos por temporada. 
A esta cantidad hay 
que sumar los 
“premios y 
bonificaciones” que 
contempla el documento a 
renglón seguido, 
condicionados a los 
resultados deportivos que 
consiga a lo largo de la 
temporada. Si alcanza 
todos los objetivos 
previstos, Messi puede 
ganar cada año, sólo en 
variables, 15,6 millones de 

euros brutos. Aunque, de 
momento, ningún año ha 
cumplido con todos.  

Así, por “jugar el 60% 
de los encuentros” recibe 
un extra de 1.656.034 
euros. La misma cantidad 
le corresponde por 
alcanzar otro objetivo casi 
automático: clasificarse 
con el equipo para la 
Champions. Si pasa a 
octavos en la máxima 
competición continental, 
se embolsa 
automáticamente 946.305 
euros. Eso sí, si accede a 
la siguiente ronda, cuartos 
de final, el bonus se eleva 
ya a 1.419.458 euros. Si 
alcanza la semifinal del 
torneo, recibe la misma 
cifra pero con un mínimo 
retoque al alza de tres 
euros (1.419.461 euros). 
En caso de ser finalista, 
tiene estipulada esta 
misma bonificación. 

El gran premio le queda 
reservado si gana la 
Champions: en el 
supuesto de que levante el 
trofeo, se lleva un plus de 
3.548.644 euros, algo que 
no ha sucedido desde que 
firmó este contrato. 
Asimismo, si se proclama 
campeón de Liga, le 
corresponden 2.365.766 
euros, que ha cobrado en 
dos de las tres temporadas 
ya disputadas; y si se lleva 
la Copa del Rey, 591.442 
euros (ha levantado una 
desde la firma). Si además 
consigue ser proclamado 
mejor jugador de la FIFA, 
tiene estipulado el mismo 
extra que si gana la copa 
española (también lo ha 
ganado una vez, en 2019). 

BARRERA. 
Hay dos va-

riables inédi-
tas para Leo 
desde 2017. 

El premio por 
jugar la final 
y por ganar la 
Champions.

LIGAS. Aunque la 
Champions le ha si-

do esquiva, más ren-
dimiento le ha saca-
do a la Liga, que ha 

conquistado dos ve-
ces desde que firmó. 
Cada vez ha ingresa-

do 2.365.766€ en 
este contrato labo-
ral. Ha ganado una 
Copa, que se paga 

menos (591.442€).

ÚLTIMA OPCIÓN. El ingreso variable más grande al 
que tiene derecho lo conseguiría Messi si logra volver a 

ganar la Champions.  El PSG en octavos es la primera  
piedra de un camino que no completa desde 2015.

¿Y SI SE LESIONA? También una eventual lesión está 
recogida en el clausulado. Nunca ha ocurrido, pero si el 
argentino no pudiera completar el 60% de los partidos, 
recibiría los mismos premios, pero reducidos un 50%.

555.237.619
LAS CIFRAS DEL 

MAYOR CONTRATO 
DEL DEPORTE   

EN NOVIEMBRE DE 2017, LEO MESSI FIRMABA SU ÚLTIMO 
 VÍNCULO CON EL BARCELONA, VIGENTE HASTA EL PRÓXIMO   

 30 DE JUNIO. EL MUNDO LO DESVELA EN EXCLUSIVA 
  MARTÍ SABALLS Y ESTEBAN URREIZTIETA€

SIGUE EN PÁGINA 64
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A falta de cómo acabe esta 
temporada, Messi ya ha 
ganado por estos 
conceptos variables un 
total de 25,3 millones 
de euros. 

El documento, 
asombroso, todavía 
esconde otra prima 
millonaria, que 
constituye otro de sus 
grandes pilares. En esta 
ocasión, por “fidelidad” 
al club en el que ha 
desarrollado toda su 
carrera deportiva. De 
esta forma, 
simplemente por 
permanecer en la 
disciplina del Barça 
hasta el 1 de febrero de 
2020, cuando ya 
incubaba su decisión de 
abandonar la disciplina 
del club según confesó él 
mismo, le 
correspondieron 
66.240.462 euros. 

Conjuntamente con 
el contrato laboral, 
Messi firmó uno de 
imagen que dispara 
todavía más sus 
emolumentos fijos y le 
otorga la posibilidad de 
quedarse con la mayor 
parte de los ingresos 
derivados de sus 
acuerdos comerciales.  

Sólo por estampar su 
firma en este acuerdo, 
Messi se garantizó una 
prima de renovación de 
17.283.750 euros, que 
ya ha cobrado en dos 
tandas: 10.604.040 euros 
el 31 de diciembre de 2017 
y 6.679.710 euros un año 
después. Este pago, el 
conocido como signing 
fee, también lo tiene 
incorporado en el contrato 
de trabajo, donde como se 
ha referido anteriormente, 
tiene estipulados 97,9 
millones. Es decir, en 
total, la prima de 
renovación de Messi por 
firmar su continuidad 
ascendió a 115.225.000 
euros. Y, al igual que en el 
acuerdo laboral, en este 
contrato de imagen tiene 
contemplados unos 
“honorarios fijos” de 
10.822.680 euros anuales. 
Volviendo a hacer la suma 
de los dos fijos 
(61.328.520 por el 

estos mismos conceptos 
en el contrato laboral. 

Al igual que ocurre en 
el contrato de trabajo, 
Messi tiene una prima de 
fidelidad si continuaba en 
la disciplina azulgrana en 
febrero del año pasado. 
Sólo por permanecer, le 
correspondieron 
11.689.493 euros. 
Volvamos a sumar 
contrato laboral y 
contrato de imagen y la 
prima total por su 
“fidelidad” al Barça son 
77.929.955 euros. 

Un texto, en definitiva, 
que habría permitido a 
Messi ganar 555.237.619 
euros en caso de haber 
logrado todos los 
objetivos. No será así 
pero, a falta de conocer 
qué variables alcanza esta 
temporada, la facilidad de 
muchos de esos objetivos 
ha permitido que, a día de 
hoy, el jugador ya haya 
ingresado 511.290.052 
euros, casi el 92% del total 
a lo que aspiraba. Queda 
por saber cuáles de estas 
cantidades entran en el 
acuerdo para diferir pagos 
al que llegó Leo, y la 
plantilla, con la Junta 
Gestora recientemente. 

Hoy, el futuro de Messi 
mantiene en vilo al club, 
tanto en lo deportivo 
como en lo económico, 
sumido en una quiebra 
técnica. La auditoría de 
Ernst & Young sobre el 
balance consolidado del 
club a 30 de junio de 2020, 
conocida esta semana, 
destaca que el FC 
Barcelona tiene un fondo 
de maniobra negativo por 
importe de 601 millones 
de euros, “hecho que 
podría suponer una duda 
sobre la aplicación del 
principio de empresa en 
funcionamiento”. A las 
expectativas sobre la 
evolución económica del 
Barça a lo largo de este 
año se une que está 
inmerso en plena 
campaña electoral. Las 
elecciones, inicialmente 
previstas para el 24 de 
enero, se han retrasado 
hasta el 7 de marzo. Las 
encuestas dan como 
favorito al ex presidente 
Joan Laporta. 

contrato laboral y 
10.822.680 por el contrato 
de imagen), Messi cobra 
72.151.200 euros de 
salario fijo cada 
temporada.  

Del mismo modo que 
ocurre en el contrato 
laboral, el jugador pactó 
exactamente los mismos 
“honorarios variables”, en 
función de idénticos 

logros deportivos. Así, por 
jugar el 60% de los 
partidos con el equipo y 
siempre que haya 
disputado un mínimo de 
10, se lleva 292.241 euros. 
En el cálculo de los 
encuentros se incluyen 
todos los de Liga, 
Champions, Copa del Rey, 
Supercopas de España y 
de Europa y el Mundial de 

Clubes, y además con 
unas condiciones muy 
ventajosas para el jugador. 

Una vez cumplido el 
anterior requisito, Messi 
recibe otros 292.241 euros 
por clasificarse para la 
Champions; 166.995 euros 
si pasa a octavos en este 
torneo; 250.493 euros si 
alcanza los cuartos de 
final, y la misma cifra si 

llega a semifinales y a la 
final. Eso sí, si gana la 
competición, tiene 
establecido un bonus de 
626.231 euros. Si levanta 
el título de Liga le 
corresponden 417.488 
euros, y 104.372 euros si 
se lleva la Copa del Rey o 
es elegido mejor jugador 
de la FIFA. Todas estas 
cantidades redondean 

AL MARGEN DEL SUELDO FIJO Y VARIABLE, HAY DOS PRIMAS QUE COMPLETAN UN MONTANTE BRUTAL. LA PRIMERA, POR FIRMAR, CONOCIDA EN EL FÚTBOL COMO PRIMA DE 

RENOVACIÓN, ASCIENDE A 115.225.000€ CONTANDO LOS CONTRATOS LABORAL Y DE IMAGEN. LA SEGUNDA, AMARRADA AL CONCEPTO DE “FIDELIDAD”, SE ‘FRENA’ EN 77.929.955€.

BRUTO. Todas las cantidades de las que habla el vínculo 
suscrito entre las partes son brutas. El Barcelona dice 

que practicará “las retenciones fiscales y las deduccio-
nes de la Seguridad Social” que correspondan.

REPRESENTANTE. El Barcelona establece que “será 
competencia exclusiva del jugador la compensación de 
los servicios que haya prestado su agente o asesor”, y 

“exime” al club “de cualquier obligación” de pago por ello.

FIDELIDAD. La fi-
delidad es un con-

cepto subjetivo, pe-
ro el Barcelona lo 

usó para gratificar a 
su estrella con 

66.240.462€ (más 
11.689.493€ en el 
contrato de ima-

gen). Sólo le pedía 
estar vestido con su 

camiseta el 1 de  
febrero de 2020.

RENOVACIÓN. El 
mero hecho de co-

ger un bolígrafo  
ponía en la cuenta 
bancaria de Messi 
97.941.250€ (más 
17,2 por el mismo 

concepto en el con-
trato de imagen). 

“Premio por la sus-
cripción de este 

contrato”, se puede 
leer en el mismo.

VIENE DE PÁGINA 63

3.910.124  LO QUE HA COSTADO CADA GOL   Messi ha marcado, 
desde el 30 de junio de 2017, 142 goles en 171 partidos. Por 
tanto, cada gol del argentino le ha costado eso al Barça.€
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No pasa de 
cuartos por 

perder en Roma 
3-0 tras ganar en 

la ida 4-1 en el 
Camp Nou

No pasa de cuartos 
porque el Bayern de 
Múnich le mete 8-2

No pasa de semis 
 por perder en 

Liverpool 4-0 tras 
ganar en la ida 3-0 

en el Camp Nou

FIJO

VARIABLE

FIJO

VARIABLE

PRIMA DE RENOVACIÓN

PRIMA POR FIDELIDAD

PRIMA DE RENOVACIÓN

PRIMA POR FIDELIDAD

CANTIDADES NO COBRADAS CANTIDADES COBRADAS

CANTIDADES NO COBRADAS CANTIDADES COBRADAS

Pierde la Liga 
19/20 ante 

el Real Madrid
Pierde el  

FIFA Best Player 
ante Luka Modric

No gana la Copa 
del Rey. Pierde 
en cuartos ante 
el Athletic (1-0)

No pasa de 
cuartos por 

perder en Roma 
3-0 tras ganar en 

la ida 4-1 en el 
Camp Nou

No pasa de cuartos 
porque el Bayern de 
Múnich le mete 8-2

No pasa de semis 
 por perder en 

Liverpool 4-0 tras 
ganar en la ida 3-0 

en el Camp Nou

Pierde la Liga 
19/20 ante 

el Real Madrid
Pierde el  

FIFA Best Player 
ante Luka Modric

No gana la Copa 
del Rey. Pierde 
en cuartos ante 
el Athletic (1-0)

De los 555.237.619 euros que Leo Messi logró 

que el Barcelona le firmara si alcanzaba todos 

los objetivos marcados en el contrato, el 10 ya 

se ha ganado el derecho a cobrar 511.540.545, 

el 92% del total. Falta saber si alguno de estos 

pagos está dentro del acuerdo al que llegó 

Leo, y el resto de la plantilla, para diferir el cobro de ciertas 

cantidades con la Junta Gestora. En todo caso, sea en los plazos 

marcados en el documento, o sea en fechas próximas -incluso 

cuando Messi ya se haya marchado-, la cifra que va a ingresar en 

su cuenta corriente es esa. Y falta esta temporada... 

YA SE  
ASEGURÓ 

CASI 
TODO

LAS CIFRAS DEL DOCUMENTO, AL MICROSCOPIO

                                                                       2017/2018                          2018/2019                        2019/2020                        2020/2021               TOTAL POTENCIAL                                   TOTAL REAL 

                                                     61.328.520,00 €            61.328.520,00 €           61.328.520,00 €           61.328.520,00 €                245.314.080,00 €                     245.314.080,00 € 

                                                                                       

Juega 60% partidos                1.656.034,00 €                1.656.034,00 €               1.656.034,00 €             1.656.034,00 €                    6.624.136,00 €                         4.968.102,00 € 

Clasificado  Champions          1.656.034,00 €                1.656.034,00 €               1.656.034,00 €             1.656.034,00 €                   6.624.136,00  €                         4.968.102,00 € 

Octavos Champions                    946.305,00 €                   946.305,00 €                 946.305,00 €                946.305,00 €                   3.785.220,00 €                        3.785.220,00 € 

Cuartos Champions                   1.419.458,00 €                  1.419.458,00 €                1.419.458,00 €              1.419.458,00 €                    5.677.832,00 €                         4.258.374,00 € 

Semis Champions                       1.419.461,00 €                 1.419.461,00 €                1.419.461,00 €                1.419.461,00 €                    5.677.844,00 €                            1.419.461,00 € 

Finalista                                         1.419.461,00 €                 1.419.461,00 €                1.419.461,00 €                1.419.461,00 €                    5.677.844,00 €                                                -   € 

Gana Champions                     3.548.644,00 €              3.548.644,00 €            3.548.644,00 €            3.548.644,00 €                   14.194.576,00 €                                                -   € 

Gana Liga                                    2.365.766,00 €               2.365.766,00 €            2.365.766,00 €            2.365.766,00 €                   9.463.064,00 €                          4.731.532,00 € 

Gana Copa del Rey                       591.442,00 €                   591.442,00 €                 591.442,00 €                 591.442,00 €                   2.365.768,00 €                             591.442,00 € 

Gana FIFA Best Player                591.442,00 €                   591.442,00 €                 591.442,00 €                 591.442,00 €                   2.365.768,00 €                             591.442,00 € 

                                                     97.941.250,00 €                                                                                                                                                       97.941.250,00 €                       97.941.250,00 € 

                                                    66.240.462,00 €                                                                                                                                                      66.240.462,00 €                      66.240.462,00 € 

                                                                                                                                                                                                                                          471.951.980,00 €                   434.809.464,00 € 
No gana la Copa 

del Rey. Pierde la final 
ante el Valencia

Pierde el FIFA Best 
Player ante Robert 

Lewandowski

                                                                       2017/2018                          2018/2019                        2019/2020                        2020/2021               TOTAL POTENCIAL                                   TOTAL REAL 

                                                    10.822.680,00 €            10.822.680,00 €           10.822.680,00 €           10.822.680,00 €                 43.290.720,00 €                      43.290.720,00 € 

                                                                                       

Juega 60% partidos                    292.241,00 €                     292.241,00 €                   292.241,00 €                 292.241,00 €                     1.168.964,00 €                            876.723,00 € 

Clasificado Champions               292.241,00 €                     292.241,00 €                   292.241,00 €                 292.241,00 €                     1.168.964,00 €                            876.723,00 € 

Octavos Champions                     166.995,00 €                    166.995,00 €                  166.995,00 €                  166.995,00 €                       667.980,00 €                            667.980,00 € 

Cuartos Champions                    250.493,00 €                   250.493,00 €                  250.493,00 €                250.493,00 €                     1.001.972,00 €                              751.479,00 € 

Semis Champions                       250.493,00 €                  250.493,00 €                250.493,00 €                250.493,00 €                     1.001.972,00 €                            250.493,00 € 

Finalista                                         250.493,00 €                 250.493,00 €                250.493,00 €                250.493,00 €                     1.001.972,00 €                                                -   € 

Gana Champions                          626.231,00 €                  626.231,00 €                 626.231,00 €                 626.231,00 €                   2.504.924,00 €                                                -   € 

Gana Liga                                         417.488,00 €                     417.488,00 €                  417.488,00 €                  417.488,00 €                    1.669.952,00 €                            834.976,00 € 

Gana Copa del Rey                        104.372,00 €                   104.372,00 €                 104.372,00 €                 104.372,00 €                         417.488,00 €                              104.372,00 € 

Gana FIFA best player                 104.372,00 €                   104.372,00 €                 104.372,00 €                 104.372,00 €                         417.488,00 €                              104.372,00 € 

                                                      17.283.750,00 €                                                                                                                                                        17.283.750,00 €                        17.283.750,00 € 

                                                      11.689.493,00 €                                                                                                                                                        11.689.493,00 €                        11.689.493,00 € 

                                                                                                                                                                                                                                          83.285.639,00 €                        76.731.081,00 €
No gana la Copa 

del Rey. Pierde la final 
ante el Valencia

Pierde el FIFA Best 
Player ante Robert 

Lewandowski

CONTRATO 
IMAGEN 

CONTRATO 
LABORAL 

f

f
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a acreedores comerciales, 
incluidos deudas con otros 
clubes de fútbol, y 266 
millones a entidades de 
crédito. Para poder hacer 
frente a esta deuda  
–conocido como pasivo 
circulante en términos de 
balance– el Barça dispone en 
su activo circulante de 368 
millones, de los cuales 195 
millones son deudores. La 
tesorería, lo que está en caja, 
suma 162 millones. Un año 
antes, el activo circulante era 
de 402 millones. 

Peor es la situación de la 
deuda a largo plazo. A partir 
de este año, el Barça tiene 
unos compromisos por valor 
de 442 millones. El principal 
pago debe efectuarse en la 
temporada 2023/24, en 
obligaciones financieras que 
fueron adquiridas por 
entidades aseguradoras y 
financieras estadounidenses 
y francesas: 198 millones de 
euros. 

Hasta la temporada 
2018/19, el Barça podía 
navegar con el oxígeno justo 
para respirar. Los ingresos 
habían alcanzado los 990 
millones en la temporada 
2018/19 y el objetivo era 
alcanzar los 1.060 millones 
en la temporada 2019/20. El 
resultado de explotación 
previsto era de 30 millones. 
La irrupción de la Covid-19 
ha roto todas las 
previsiones. La temporada 
pasada terminó con una 
caída de ingresos hasta los 
855 millones y unos gastos 
totales de 955 millones, que 
se comparan con los 973 
millones de la temporada 

Las cifras del contrato de 
Messi que revela hoy EL 
MUNDO adquieren una 
importancia aún mayor por 
la situación económica del 
Barça, conocida esta pasada 
semana con la publicación 
de la memoria económica, 
que dibuja un panorama 
realmente aterrador, 
especialmente para los 
candidatos a las elecciones 
del próximo 7 de marzo. La 
situación es descarnada, y 
las soluciones, pocas. 

Cuando una empresa no 
tiene la capacidad financiera 
inmediata y suficiente para 
poder cumplir con las 
obligaciones de pago 
inmediatas, léase deudas de 
diversa índole, su fondo de 
maniobra es negativo. No 
puede actuar porque sus 
pulmones se han quedado 
sin aire. Si, además, tampoco 
se espera que genere los 
suficientes ingresos 
ordinarios en los próximos 
años para disponer de un 
colchón económico 
suficiente y poder pagar las 
deudas a largo plazo que 
tiene contratadas, su 
problema ya no es grave, 
sino muy grave.  

El fondo de maniobra 
negativo del FC Barcelona 
suma 601 millones de euros. 
Para generar esta cifra, el 
Barça ha pasado en un 
ejercicio, de junio de 2019 a 
junio de 2020, de tener unos 
compromisos de pago de 
deuda de corto plazo de 687 
millones a pasar a tenerlos 
de 970 millones, un 40% 
más. De la deuda a corto 
plazo, 462 millones se deben 

económica que suavice la 
situación del club. 
 
TERCERA. Llevar a cabo un 
intento drástico de 
reestructuración del negocio, 
que a corto plazo significa 
recortar al máximo los 
gastos empezando por una 
reducción drástica de los 
salarios y vender  jugadores 
y/o activos inmovilizados, 
como terrenos e 
instalaciones deportivas. 
Paralelamente, el club 
tendría que volver a 
renegociar, por enésima vez, 
la deuda. Otro pelotazo hacia 
delante. 
 
CUARTA. Esperar un milagro 
habitualmente ligado a la 
esperanza de que haya 
ingresos inesperados que 
ayuden a subsanar el 
problema. Una opción de 
futuro que pasaría por 
avanzar en el desarrollo de 
una Superliga europea de 
fútbol, que favorecía el 
expresidente del Barça Josep 
María Bartomeu y que 
supondría la entrada de 
ingresos extraordinarios en 
derechos de televisión, o 
buscar fórmulas comerciales 
de patrocinio para el nuevo 
proyecto de Espai Barça y el 
campo de fútbol. Las 
respuestas a estas dudas será 
la primera tarea del 
presidente que salga de las 
elecciones del 7 de marzo.

EL CONTRATO DE MESSI CONTRIBUYÓ A UNA SITUACIÓN  
ECONÓMICA PARA LA QUE HAY CUATRO POSIBLES SOLUCIONES

que los salarios deportivos 
pasarían de 462 a 335 
millones de euros. La salida 
más importante ha sido la de 
Luis Suárez, traspasado al 
Atlético de Madrid. Sólo la 
remuneración fija anual de 
Leo Messi, 72,1 millones 
(sumando los fijos del 
contrato laboral y el del 
contrato de imagen), 
representa el 18% de los 
salarios deportivos del club. 
Para solucionar una 
situación financiera de 
quiebra técnica como la que 
padece estos momentos el 
FC Barcelona, una empresa 
tiene cuatro vías: 
 
PRIMERA. Suspender pagos y 
entrar en concurso de 
acreedores para repartirse 
los activos que se consideren 
adecuados. 
 
SEGUNDA. Ampliar capital 
para poder hacer frente a 
esta situación. Puede hacerse 
de dos formas: cambiar los 
estatutos del club para 
convertirlo en una sociedad 
anónima y que haya uno o 
varios inversores que 
inyecten el dinero que 
quieran; o bien pedir a los 
socios del club, 143.000, 
algún tipo de derrama 

2018/19. La diferencia 
negativa: cien millones.  

El gran interrogante: ¿en 
qué medida no se cumplirá el 
presupuesto de este año? El 
club había presupuestado 
una caída de los ingresos a 
828 millones, a la espera de 
que el público volviera a 
asistir al estadio a partir de 
febrero. En esta ecuación, los 
gastos caían hasta 796 
millones debido a “una 
rebaja significativa en la 
masa salarial deportiva, 
principalmente vía la salida 
de jugadores con fichas 
elevadas”. Esto implicaba 

EL OBJETIVO NO 
ES NADA FÁCIL:  

SALVAR AL BARÇA 
DE LA QUIEBRA

MARTÍ SABALLS

SUSPENDER PAGOS Y ENTRAR EN CONCURSO DE ACREEDORES ES LA PRIMERA OPCIÓN 

DE SALVAR LA SITUACIÓN. UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL SERÍA LA SEGUNDA. TAMBIÉN  

EL CLUB TIENE LA OPCIÓN DE VENDER JUGADORES Y TERRENOS, Y BAJAR LOS SALARIOS.

ERIC 
COMO  

EJEMPLO 

Sólo 230.000 euros en 
amortización, sin la obli-
gación de pagar nada 
más esta temporada. Ni 
en traspaso ni en sala-
rio. Ese fue el acuerdo 
por Eric García que el 
candidato a la presiden-
cia del Barcelona Víctor 
Font arrancó a su íntimo 
amigo Ferran Soriano, 
CEO del City. Luego ya 
se buscarían fórmulas 
para completar una 
operación cifrada en 
tres millones de euros 
fijos más otros cinco en 
variables. Pero ni así. 
Laporta se niega a 
pagar por un jugador 
que acaba contrato el 
30 de junio. También  
Freixa. Y Koeman se 
resigna: un ejemplo de 
la ruinosa situación de 
la entidad. / F. CABEZAS

 LO QUE YA HA GANADO HASTA HOY   Gracias a la facilidad de 
algunos objetivos, el futbolista ha alcanzado ese porcentaje del total 
posible, sólo a falta de decidir qué metas alcanzará esta temporada.92%
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producirá suspensión 
contractual de ningún 
tipo”. Es decir, cobrará 
hasta el último céntimo. Si 
el jugador tiene contratos 
de imagen con 
patrocinadores 
competidores del club, “el 
Barcelona se compromete 
a respetarlos” y sus 
sponsors deberán 
igualarlos para 
sustituirlos. Si Cataluña se 
independiza, Messi se 
podrá desvincular de su 
contrato “sin ningún 

La lectura del contrato de 
Lionel Messi con el 
Barcelona deja una 
certeza: fue un contrato 
firmado de rodillas. Al 
margen de unas cifras de 
récord, por las que el 
argentino cobra más del 
doble de quienes le siguen 
en el altar del fútbol, 
Cristiano o Neymar, ambos 
en el entorno de los 30 
millones de euros netos 
por temporada, la 
redacción de las cláusulas 
pone de manifiesto la 
servidumbre total ante la 
estrella por parte de la 
directiva de Josep Maria 
Bartomeu. Si Messi quiere 
irse un año antes, lo hará 
sin “ningún derecho por 
parte del Barcelona”. Si 
Messi ejecuta su cláusula 
en plazo, no se resentirá su 
bonus de fidelidad, “con 
independencia de que siga 
o no en el Barcelona”. Te 
dejo, pero me sigues 
pagando por serte fiel. 
Inaudito. Hay más. Si 
Messi desafía a los 
estamentos 
internacionales o a su 
selección y es sancionado 
por la FIFA sin poder jugar 
partidos oficiales, tampoco 
con el Barcelona, “no se 

derecho ni compensación 
para el club”. 

El Barcelona, pues, no 
sólo hipotecó su futuro, 
sino que también vendió su 
honra por la permanencia 
de un jugador junto al que 
había conocido la gloria, 
pero cuyo coste ha acabado 
por llevarlo a la ruina, 
como refleja su memoria 
económica: 1.174 millones 
de deuda (970 a corto 
plazo). El documento cifra 
el impacto negativo de la 
Covid en 203 millones, por 

lo que, sin pandemia, el 
club afrontaría una deuda 
cercana a los 1.000 
millones. El coste global de 
Messi para la entidad en las 
cuatro últimas temporadas 
asciende a la mitad: 511,2 
millones garantizados por 
los variables obtenidos 
frente a los 555,2 brutos 
que podría haber ganado 
potencialmente. 

El establecimiento de 
variables es habitual en los 
contratos, pero, según 
consulta a profesionales del 

sector, no hasta los 
extremos del argentino, con 
casi dos millones anuales 
sólo por disputar la 
Champions. Lo mismo pasa 
con la prima de firma, que 
supera al salario fijo de un 
año, o la de fidelidad. Son, 
en realidad, mecanismos 
para elevar su fijo, al estar 
algunos, como el de jugar la 
Champions, virtualmente 
garantizados.   

La explotación de imagen 
asociada al Barcelona 
representa, sin embargo, 
mucho más para Messi, 
pero no está reflejada en 
este contrato, que sólo 
utiliza la imagen, acorde a 
la ley, para pagar una parte 
del salario por motivos 
fiscales. Los ingresos por la 
explotación de la imagen de 
Messi como futbolista 
individual del Barcelona 
serán compartidos al 50%; 
la individual pura,  
al 80-20%. Ello quiere decir 
que sus ingresos en el 
Barcelona han sido mucho 
mayores a los 511,2 
millones brutos ya ganados, 
aunque en este caso hayan 
sido, asimismo, ganancias 
compartidas con el club. De 
ahí se deriva la justificación 

para los contratos de las 
estrellas, por el 
posicionamiento que 
ofrecen a los clubes para 
generar más ingresos. Es 
tan cierto como que la 
presencia de Messi no le ha 
servido al Barça para estar 
en positivo, sino todo lo 
contrario: en la ruina.  

Existe otro peligro, y es 
que el mayor salario de una 
plantilla establece un listón 
y encarece al resto. El 
regalo de Luis Suárez al 
Atlético tiene que ver, 
precisamente, con la 
necesidad de bajar la masa 
salarial más alta de la Liga. 
En la temporada 2019/20, el 
gasto de su plantilla de 
fútbol fue de 548,5 
millones; el del coste de 
todas las secciones, 636 
millones. Eso quiere decir 
que Messi gana mucho más 
en un solo año, cerca del 
doble (138,8 millones 
brutos y 74,9 netos si 
obtiene todos los objetivos), 
del coste de sus otras 
secciones (87,5 millones). 
Messi no es, pues, metáfora 
de un fútbol cuyos salarios 
sitúan a la actividad en lo 
obsceno. Es la hipérbole, el 
pecado, un pecado 
cometido de rodillas.

LAS CLÁUSULAS MUESTRAN LA SERVIDUMBRE ANTE SU  
ESTRELLA PARA LLEVAR AL BARCELONA DE LA GLORIA A LA RUINA

UN CONTRATO 
HECHO 

DE RODILLAS 
ORFEO SUÁREZ 

12.978.281  LO QUE TODAVÍA PUEDE INGRESAR   Esa 
cantidad es lo que tiene en juego el 10 de aquí 
a junio, inmerso aún en todos los torneos.€
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68.  MISMOS CONCEPTOS, POR IMAGEN  Es la 
cantidad que podría alcanzar Messi en su contrato por 
los derechos de imagen si logra todos los objetivos.€

sólo tiene asegurados 141 
millones hasta 2024, por lo 
que se espera un nuevo tira 
y afloja con el avance de los 
meses. La complejidad de 
este acuerdo es moneda 
común en la NFL donde, a 
diferencia de la MLB, casi 
nunca se opera con todo el 
dinero garantizado. Como 
muestra de este enrevesado 
mecanismo financiero, 
baste un dato: los vigentes 
campeones de la Super 
Bowl deberán abonar el 
pago anual de su estrella 
antes del tercer día de cada 
temporada. Hasta ahora no 
existían precedentes de 
estas compensaciones por 
adelantado. Por si no fuera 
bastante, el panorama se 
complica con el tope 
salarial, establecido hoy en 
198 millones. Si este 
margen no se amplía hacia 
un entorno de 300 millones, 
el contrato de Mahomes 
asfixiará las cuentas de los 
Chiefs. Sólo el oxígeno de 
las televisiones y la 
contribución de las 
empresas tecnológicas, 
incluso en este clima de 
incertidumbre pandémica, 
podrán evitar el divorcio. 

El próximo 2 de julio se 
cumplirá exactamente un 
siglo de uno de los 
momentos más excitantes 
de la historia del deporte. 
Era un sábado de calor 
sofocante en Nueva Jersey, 
con más de 80.000 almas 
arremolinadas en torno a 
un ring. Jack Dempsey, 
campeón mundial de los 
pesos pesados, noqueó en 
el cuarto asalto al francés 
Georges Carpentier para 
embolsarse 300.000 
dólares, algo más de la 
sexta parte de la 
recaudación. Una cifra 
astronómica para la época, 
superior al monto total que 
Babe Ruth, el mejor 
bateador del momento, 
cobró durante sus 15 
temporadas con los 
Yankees. Dempsey, que por 
entonces frecuentaba 
locales de muy mala nota, 
pudo vivir dos años a todo 
trapo hasta volver a poner 
su corona en juego. En 
1926, se cruzó por primera 
vez con Gene Tunney, el 
hombre que acabaría con 
su carrera un año más 
tarde en Chicago. Según la 
leyenda, tras aquellos 
pavorosos 10 rounds en el 
Soldiers Field, Tunney 
envió 10.000 dólares al 
promotor sólo por el placer 
de recibir a cambio un 
cheque de un millón de 
dólares. El primero en 
manos de un deportista. 

El 17 de octubre de 2018, 
Saúl Canelo Álvarez 
estampó su firma en un 
contrato que le aseguraba 
11 peleas, repartidas en 
cinco años. Cada una le 
reportaría 33 millones de 
dólares más bonus. Una 
bolsa acorde al mejor púgil 
del planeta libra por libra, 
cuya calculadora elegancia 

EL CONTRATO DE MESSI SUPERA LOS DE MAHOMES, TROUT Y 
‘CANELO’, VISTOS HASTA AHORA COMO LOS MÁS LUCRATIVOS

LA CARRERA SIN 
FRENO DE LOS 

MEJOR PAGADOS 
DEL MUNDO

MIGUEL A. HERGUEDAS

sobre el cuadrilátero 
supone un evidente salto 
evolutivo respecto al 
pendenciero Dempsey. Sin 
embargo, tras sólo tres 
combates, el acuerdo con la 
plataforma DAZN, 

encargada de retransmitir 
cada velada en streaming, 
se hizo pedazos el pasado 
septiembre, por culpa de la 
pandemia. Al menos, la 
posterior demanda contra 
DAZN y Golden Boy 

Promotions, ha permitido 
al mexicano convertirse en 
agente libre, lejos del 
influjo de Óscar de la Hoya. 
Un pequeño consuelo para 
quien se había 
comprometido a recibir 365 
millones de dólares, la 
cantidad más alta jamás 
firmada en el deporte, 
según se defendía 
entonces. Por supuesto, en 
aquel momento nadie 
conocía la literalidad del 
contrato de Leo Messi que 
hoy publica EL MUNDO.  

Los 555 millones del FC 
Barcelona –una suma 
equivalente a las ayudas 
aprobadas por el gobierno 
de Letonia contra el Covid 
para los cinco próximos 
años– confirman la 
monstruosa escalada 
salarial entre las 
superestrellas del deporte. 
También, el desenfreno del 
fútbol, capaz de desbancar 
a la industria de EEUU. En 
concreto, a los dos últimos 
megalómanos proyectos de 
las Ligas Mayores de 
Béisbol (MLB) y la Liga 
Nacional de Fútbol 
Americano (NFL). El 19 de 
marzo de 2019, Mike Trout, 
outfielder de Los Angeles 
Angels, renovó por 12 
temporadas para seguir 
bateando en Anaheim. A 
cambio, percibiría 430 
millones de dólares, 
escrupulosamente 
repartidos hasta 2030. 
Liberados de cualquier 
límite salarial, los 

desventurados Angels 
encomendaron su futuro a 
Trout. Su gran respaldo se 
había asegurado cuatro 
meses antes, con los 5.100 
millones que la cadena Fox 
inyectaba a la MLB por los 
derechos televisivos. 

El caso más reciente nos 
remite al pasado 6 de julio, 
cuando Patrick Mahomes 
formalizó su extensión con 
los Kansas City Chiefs. 
Según cuentan, el 
documento, con más de 100 
páginas, se asemejaba a 
una vieja guía telefónica de 
Nueva York. Sobre el papel, 
innumerables cláusulas y 
bonus, en previsión de 
cualquier eventualidad. 
Aunque el mayor orgullo 
para Leigh Steinberg y 
Chris Cabott, los agentes 
del quarterback, fue haber 
arrancado a los Chiefs 503 
millones de dólares para 
los próximos 10 años. En 
cuentas redondas, 3,1 
millones por partido. No 
obstante, los analistas 
prefieren leer estos datos 
con mucha más prudencia. 

A día de hoy, Mahomes 

2.588.424

SAÚL ‘CANELO’ ÁLVAREZ 

365.000.000 $ 
POR 11 COMBATES

MIKE TROUT 

403.000.000 $ 
POR 12 TEMPORADAS 

PATRICK MAHOMES 

503.000.000 $ 
POR 10 TEMPORADAS

LOS QUE 

PERSIGUEN A 

LEO ESTÁN 

 MUY LEJOS 
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(ocho) que antes de su 
llegada (cinco). También 
más Supercopas de 
Europa. De las cinco que 
hay en las vitrinas, tres 
fueron con Leo. 

El acelerón en la máxima 
competición continental 
también ha sido notorio, 
por mucho que la 
impotencia se haya 
apoderado del equipo en 
Europa en el último lustro. 
Pero el Barcelona, antes de 
la llegada de Messi a la 
primera plantilla, sólo 
había conseguido ganar 
una vez la Copa de Europa 
(1992) en 50 años (la 
primera edición se disputó 
en la temporada 1955-56). 
Con Messi, y pese a que el 
rosarino no jugara por 
lesión aquella final de París 
en 2006, el Barça ha 
ganado hasta cuatro veces 
la Champions en 17 años. 
En el 80% de las Copas de 
Europa del club (cuatro de 
las cinco de la entidad) ha 
participado el ‘10’. 

En tiempos de Messi, el 
Barcelona, sin embargo, no 
ha podido reducir su 
desventaja de ocho Copas 
de Europa con el Real 
Madrid. Cuatro títulos de la 
máxima competición 
continental cayeron por 
barba. Y con ello, la 
sensación de que la 
directiva de Bartomeu, 
mientras se ocupaba de 
renovar al argentino, 
descuidó lo más 
importante. Le ofreció una 
caja fuerte, no un proyecto.

ANTES DE QUE MESSI LLEGARA AL PRMER EQUIPO, EL BARCELONA SÓLO HABÍA GANADO 16 LIGAS EN 76 AÑOS. EL ROSARINO AMONTONÓ 10 EN SÓLO 16 AÑOS EL CLUB AZULGRANA 

NO PUDO GANAR MÁS COPAS DE EUROPA QUE EL REAL MADRID EN TIEMPOS DE LEO. LA DESVENTAJA CONTINÚA SIENDO AMPLIA (OCHO CHAMPIONS ENTRE AMBOS CLUBES).

El último contrato de Leo 
Messi, firmado con el 
Barcelona el 25 de 
noviembre de 2017 y 
desvelado por EL MUNDO, 
fija en el imaginario 
colectivo una evidencia. En 
la historia del deporte, 
nunca un profesional tuvo 
un salario que igualara esas 
cantidades. Aunque 
tampoco un jugador había 
tenido nunca la incidencia 
del argentino en un club. 
Vive la industria de esta 
perversa dicotomía en la 
que el dinero retoza con la 
genialidad y los títulos. 
Corresponde al aficionado 
y al analista de turno 
valorar si todo ello mereció 
la pena. Aunque un simple 
vistazo a las vitrinas de una 
entidad malacostumbrada 
durante largos tramos de 
su historia a la indiferencia 
obliga a la comparativa. Y 
nadie hizo ganar tanto al 
Barça como Messi, por 

DURANTE LA ERA DEL ARGENTINO, EL BARÇA DOBLÓ EN LIGAS  
AL MADRID Y GANÓ CUATRO DE SUS CINCO COPAS DE EUROPA

¿CÓMO HA  
RECOMPENSADO  

MESSI AL 
BARCELONA?

FRANCISCO CABEZAS

mucho que desde su última 
rúbrica se encadenaran los 
derrumbes de Roma, 
Liverpool y Lisboa. 
Tampoco nadie ofreció 
tanta proyección global. 

“Cuando un 
patrocinador acude al 
Barcelona, el 90% de los 
slides que el equipo de 
marketing presenta incluye 
la figura de Messi. El 30% 
de los actuales ingresos del 
Barça los proporciona él. 
Es el hombre insignia, el 
Jordan del fútbol. Que 
Messi cobre lo que cobra es 
normal. Que Umtiti cobre 
lo que cobra, por poner un 
ejemplo, no es lo normal. El 
Barcelona está ahora en la 
UVI, pero es esencial que 
Messi continúe para que la 
recuperación económica 
del Barça sea corta”, 
expone el financiero y socio 
fundador de Diagonal 

Inversiones, Marc Ciria. 
La belleza del juego del 

argentino es algo 
intangible, por mucho que 
los seis Balones de Oro, 
quien más en la historia, 
lleven al consenso en 
cuanto a la conjunción 
entre arte y efectividad. Sí 
es material esa ristra de 
trofeos colectivos 
conquistados por el 
Barcelona desde que el 
argentino debutara en el 
primer equipo en la 
campaña 2004-05. 
Comparar los tiempos 
antes de Messi con la actual 
era arrastra a la 
confirmación de que el 
futbolista, en esas 17 
temporadas, claveteó a su 
club en una rutina celestial. 

Aquí los registros. Antes 
de Messi, el Barcelona, 

entre 1928 y 2004, sólo 
había ganado 16 Ligas. Con 
Messi, el equipo ha 
amontonado 10 en sólo 16 
años. La cuenta es rápida. 
En el 38% de las Ligas 
ganadas por el Barça en 
toda su historia (26) ha 
participado el argentino. 
Aún hay más. Con Messi, el 
equipo azulgrana nunca 
estuvo más de dos años sin 
ganar el título liguero. En la 
era anterior a Messi, el 
Barça vivió inquietantes 
tiempos de sequía. Entre 
1960 y 1984 sólo ganó una 
Liga, la de la temporada 
1973-74, la del 
advenimiento de Cruyff. 

Y aquí un detalle nada 
menor. Durante la era 
Messi, el Barcelona (10) 
dobló en títulos de Liga al 
Real Madrid (cinco), y 
redujo su histórica 
desventaja a ocho (26-34). 

Antes de Messi, el 
Barcelona nunca había sido 
capaz de ganar un Mundial 
de Clubes. Con Messi, los 
azulgrana alzaron hasta 
tres (2009, 2011, 2015). En 
el primero de ellos, en Abu 
Dhabi frente al fiero 
Estudiantes de La Plata, el 
argentino marcó aquel gol 
en el que hizo impactar el 
balón con el escudo. O con 
el corazón. Aquel día el 
Barcelona de Guardiola 
confirmó el único 
sextuplete, popularmente 
conocido como sextete, de 
la historia del fútbol. 

En cuanto a la Copa, seis 
de los 30 títulos del 
Barcelona llevan la firma 
de Messi. El Barcelona, a su 
vez, ganó más Supercopas 
de España con el argentino 

LOS NÚMEROS 

10 
LIGAS 

De las 26 Ligas logradas 
por el Barça en su historia, 
10 fueron con Messi. Con 

el argentino, el club nunca 
pasó más de dos 

temporadas sin ganarla. 

4 
CHAMPIONS 

El Barcelona sólo ganó una 
Copa de Europa en 50 

años antes de la irrupción 
de Messi. Con el argentino 
llegaron cuatro en 17 años. 

3 
MUNDIALES DE CLUB 

Nunca en su historia el 
Barcelona había sido 

capaz de conquistar un 
Mundialito. Messi ayudó a 

alzar hasta tres. 

6 
COPAS DEL REY 

Seis de los 30 títulos de 
Copa conquistados por el 
Barça fueron con Messi. 

8 
SUPERCOPAS 

El Barça ganó más 
Supercopas de España con 
Messi (ocho) que antes de 

su llegada (cinco).

DEUDA A CORTO PLAZO DEL BARÇA   
La situación económica del club se sustancia en 
esa cifra, casi incompatible con mirar al futuro. €970.000.000



 D X T
EL MUNDO. DOMINGO 31 DE ENERO DE 2021 

70.

Lo más barato que he com-
prado en mi vida fue un Ford 
Focus rojo que no me dio un 
problema en 15 años ejerciendo 
de transporte, trastero y habitación de ho-
tel. Lo curioso es que, hipoteca aparte, 
nunca he pagado más por nada. Lo más 
caro que he comprado en mi vida fue, la 
crisis de los cuarenta, una cosa llamada 
poke, porque tenemos que cuidarnos. Tras 
el exótico nombre se escondía una ensala-
da sin conciencia de clase. Doce euros tira-
dos a la basura antes de ir al Burger a zam-
parme un whopper. Tremendo despilfarro. 
Entonces, ¿Messi es caro? No. Es carísimo. 

El Messi que va a costarle al Barça estos 
más de 500 millones, que si los pilla El Ru-
bius se compra Andorra, es el Messi que 
penó por el campo contra el Bayern y no 
evitó las debacles de Anfield y Roma. Es el 
Messi que pica, pero no arrasa. Es el Mes-
si que quiso largarse. Es un Messi de quien 
su afición espera que aparezca, pero ya no 
sabe que lo hará con la certeza de Neymar 
en cualquier carnaval. Dijo Valdano aque-
llo de que Messi era Maradona todos los 
días. Lo era. Hoy es Messi sólo a ratos. 

No, este Messi no vale ese dinero. Dos 
Ligas y una Copa no valen ese dinero. Con-
vertir un club gigante en un esclavo no va-
le ese dinero. Poner al Barça al filo de una 
quiebra que amenaza con devolverle al 
gris pasado que fulminó Cruyff no vale ese 
dinero. La nostalgia no vale ese dinero. Ni 
siquiera la gratitud y la admiración lo va-
len. Este contrato es, desde cualquier pun-
to de vista, una barbaridad histórica, pero... 

¿Es culpa de Messi? 
Sí. No. No sólo. Resulta tentador recurrir 

al populismo y reclamar que el futbolista 
demuestre su amor a los colores renun-
ciando a dinero por el bien del club. Pero, 
por privilegiado que sea, pedir a un traba-
jador que ceda dinero a su empresa siem-
pre es moralmente confuso. Aún más 
cuando esa empresa iba soltando los millo-
nes de cien en cien por Coutinho, Dem-
bélé o Griezmann. Resulta cómodo usar a 
Bartomeu, saco de boxeo perpetuo y me-
recido, como coartada, como un pelele al 
que engañaron, cuando la realidad es que 
no renovar a Messi nunca fue una opción: 
jugaba sin cartas. Resulta injusto olvidarse 
del papel de una afición 
entregada, amnistiar a 
aquellos que, cuando un 
tipo que maneja estas 
cantidades defraudó a 
Hacienda, acudieron a 
aclamarle: “¡Róbanos, 
róbanos (aún más)!” . 
Este asesinato es Fuen-
teovejuna. O Kafiristán. 

Transformar a una 
persona en dios siempre 
acaba mal. En El hombre que pudo reinar, 
un buscafortunas inglés encuentra, junto a 
su socio, el legendario reino de Kafiristán 
y su evolución igual les recuerda a alguien: 
primero se convierte en héroe, luego le 
nombran rey y al final convence a todos de 
que es una deidad. Pero un día sangra y los 
dioses no sangran. Así acaba el hechizo.  

Este contrato es la sangre de Messi.

IÑAKO DÍAZ-GUERRA

LA CLÁUSULA

UN HOMBRE NUNCA 
PUEDE SER UN DIOS

Pocos días después del refe-
réndum ilegal del 1 de octu-
bre, Lionel Messi perpetra-
ba el acto legal más gravoso 
de la historia del deporte. Ocurrió en no-
viembre de 2017. Ajeno al ruido exterior, 
atento solo al universo de su bolsillo es-
crutado por Hacienda, el genio lacónico 
fijó sus condiciones a tal altura que la 
solvencia del teórico equipo de sus amo-
res tuvo que escapar por la azotea. Y no 
ha regresado.   

Si cumplía objetivos, rezaba el contra-
to que EL MUNDO revela, el futbolista 
podría embolsarse más de 555 millones 
de euros brutos en cuatro años. Con el 
Barça técnicamente quebrado, el salario 
de Messi supera hoy los 72 millones ne-
tos al año. No busquen comparaciones en 
lo más alto del firmamento deportivo: na-
die recibió nunca tanto a cambio de su 
don. Ni Michael Jordan ni Tiger Woods 
ni Lewis Hamilton ni Floyd ‘Money’ 
Mayweather. Mientras Cataluña se que-
braba en las calles con sus empresas en 
fuga, el Barça se entrampaba en un des-
pacho hasta extremos confiscatorios: su 
estrella, convertida en agujero negro, 
vampirizaba entero al club bajo la prome-
sa salvífica de sus goles. Bendito parási-
to, responderá la afición. Que le paguen 
lo que pida, rogará el culé memorioso. El 
gestor, sin embargo, está obligado a cifrar 
en euros el coste de la gratitud pasada y 
el de la gambeta futura. ¿Cuánto valía el 
fútbol que le quedaba a Messi en 2017? 
Esta es la cuestión. Si el catalán es un 
animal que añora, según dijo Pla, se dis-
culpará el sobrecoste astronómico factu-
rado por la nostalgia del mejor Messi. 
Que, por estricto imperativo biológico, 
fue el de ayer y no será el de mañana.  

Que después de firmar semejante con-
trato, alguna de cuyas cláusulas sonroja 
como una actualización del esclavismo 
–donde el esclavo es el contratante, no se 
confundan–, el contratado se permitiera ir 
filtrando su malestar incurable y su orfan-
dad sentimental figura ya en los anales 
del divismo bochornoso. Parecía un mena 
desamparado en la entrevista con Évole. 
Llorando en la limo, cantaría Tangana.  

Yo no discuto la grandeza futbolística 
de Messi. No se me 
ocurriría. Lo que discu-
to, a la vista de otros 
grandes que perdona-
ron a su club años de 
contrato por pura ele-
gancia –caso de Zida-
ne, sin ir más lejos–, es 
que Messi vaya a pasar 
a la historia por algo 
más que por su habili-
dad única con la pelo-

ta. No es poco. Pero hubo un tiempo en 
que a los deportistas se les valoraban 
también las hechuras fuera de la prácti-
ca de su disciplina. La capacidad icónica 
de un Ali o un Nadal nace de su temple 
ético. Qué bonito habría sido que Messi, 
además de marcar algunos de los mejo-
res goles de la historia, hubiera conocido 
eso que llaman decoro. 

JORGE BUSTOS

GENIALIDAD TÁCTICA

EL DÍA QUE MESSI 
CONFISCÓ EL BARÇA  

“YA NO ES MARADONA 

TODOS LOS DÍAS,  

HOY ES MESSI SÓLO  

A RATOS, Y ESO NO 

VALE TANTO DINERO”

“QUÉ BONITO HABRÍA 

SIDO QUE, ADEMÁS DE 

MARCAR ALGUNOS DE 

LOS MEJORES GOLES, 

CONOCIESE EL DECORO”

 NUEVA FECHA DE LAS ELECCIONES  El nuevo 
presidente (Laporta, Font o Freixa) se sabrá ese 
día. ¿Momento de negociar de nuevo con Messi?7-3-2021


