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ENTREVISTA A FONDO

EN PLENA FORMA POR EL LATERAL DIESTRO. TRAS DOS TEMPORADAS

REPLETAS DE ÉXITOS EN EL VESTUARIO DEL FC BARCELONA, EL BRASILEÑO

DANI ALVES SIGUE SIENDO LA GARANTÍA AZULGRANA POR LA BANDA

DERECHA. SU RENOVACIÓN POR EL CLUB CATALÁN ES UNO DE LOS TEMAS

PENDIENTES EN SU AGENDA PERO, A LA ESPERA DE SU RESOLUCIÓN, 

ÉL SIGUE DÁNDOSE A FONDO POR SU EQUIPO. PARTIDO TRAS PARTIDO.

“GANAR LA LIGA ESTA  
TEMPORADA TENDRÁ  
TODAVÍA MÁS MÉRITO”



17



U

18

en un momento dado no se llegase a un acuerdo, yo
voy a seguir trabajando duro, seré igual de profesional.
Nada cambiará mi forma de pensar y de trabajar.
DB.-En el Manchester City se habla de usted.
Allí son conscientes de que en enero de 2011
podría usted negociar con otros clubs.

-Son posibilidades. Es un halago que  entidades de
gran nivel se interesen por mí, pero yo estoy muy con-
tento aquí. Veremos qué pasará. Mi intención es con-
tinuar en el Barça muchos años. Deberemos llegar
a un acuerdo que satisfaga a todas las partes.
DB.-¿Por cuánto tiempo le gustaría renovar?

-Es el Barcelona el que decidirá cuanto tiempo me
quedaré aquí. Para mí, cuanto más tiempo me que-
de aquí muchísimo mejor, porque coincidir con tan-
tos jugadores de tanto nivel va a ser muy difícil. Así

que yo pretendo dis-
frutar de mis com-
pañeros el mayor
tiempo posible. Oja-
la así sea y, como
dije, yo voy a poner
todo de mi parte.
DB.-Hace poco dijo

Casillas que 'las modas pasan'. En el fútbol, más
que las modas, pasan los ciclos. Quizás estaba
diciendo que el ciclo del Barcelona puede es-
tar tocando a su fin. ¿A usted qué le parece?

-No. Para mí es una exageración, quizás buscó tra-
tar de presionar. Cuando un club lleva una racha como
la nuestra, con lo que hemos ganado, siempre es más
duro volver a repetir títulos y seguir a ese nivel. Y eso
es lo que nos está pasando ahora, que estamos pa-
gando el precio que supone el haber puesto el lis-
tón tan alto de como lo hemos hecho. Es normal
DB.-¿Y cuál es la solución?

-Lo más importante es que tenemos que seguir en
nuestra línea y continuar con la misma mentalidad.
Es la única manera de que las cosas vuelvan al guión

perfecto. Y volviendo a lo de las modas, las que pa-
san son las que son muy 'fashion', pero lo tradicio-
nal, como es nuestra filosofía de trabajo, siempre si-
gue ahí. Eso no pasa de moda.
DB.-¿Cree que el cansancio mental y físico de
tantos partidos, de haberlo ganado todo, sumado
al Mundial para ocho de sus compañeros, se está
acusando o todavía está por llegar?

-Uno no se cansa nunca de ganar, ni psicológi-
camente ni físicamente, y en nuestra profesión vi-
vimos y sobrevivimos de ganar. Desgraciadamente el
fútbol no tiene memoria, por lo que si quieres man-
tenerte al más alto nivel tienes que ganar un año tras
otro. Si no ganamos será porque no estamos haciendo
las cosas bien o porque los otros equipos están ha-
ciendo las cosas muy bien.
DB.-No es una cuestión de cansancio…

-Cansados están los que se levantan a las siete de
la mañana y trabajan hasta tarde, ellos sí que lo es-
tán. Nosotros, que jugamos al fútbol, que entrena-
mos dos horas al día no podemos estar cansados en
ese sentido. Las excusas en el fútbol no sirven y, al
menos en el Barça, no van a haber excusas jamás.
Queremos mantener nuestro nivel y que la gente siga
disfrutando con nosotros.
DB.-Es cierto que son ustedes unos privilegia-
dos, pero los viajes y el no hacer una pretem-
porada adecuada pueden pesar...

-Pero esa parte física la vas cogiendo con el día a
día, con los partidos. Y en cuanto a los desplaza-
mientos, nos cansan más los propios viajes que ju-
gar los partidos y entrenar, porque a veces tenemos
que adaptarnos a diferencias horarias y cosas así. Pue-
de haber fatiga en ese sentido, pero el cansancio no
viene de acumular partidos.
DB.-Imagino que el Barcelona irá a por todos
los títulos una vez más, pero en la Liga vuelven
a estar Barça y Madrid.

-Las cosas no son como empiezan sino como aca-
ban. En este principio de temporada, cuando está-
bamos terceros o cuartos, ya se rumoreó que el Barça
no estaba a su nivel y la gente creía que nos podí-
an ganar. Pero lo más importante es que a la hora
de la verdad el equipo responde y está al nivel que
requiere la competición.
DB.-Pero no me negará que, a diferencia de los
años anteriores, el Barcelona en ocasiones no
ha ‘matado’ los partidos. Por ejemplo, en la pri-
mera parte ante el Valencia en liga, fueron su-
perados en todos los terrenos...

-Un partido dura noventa minutos. En el encuentro
que cita, el Valencia hizo una primera parte fenomenal

Entrevista a fondo Dani Alves

DB.-En primer lugar gracias por recibirnos en
su nueva sede. Al verla, nos da la impresión que
su presente está en Barcelona, pero su futuro
también.

-Bueno, ese es el objetivo. Independientemente de
lo que ocurra deportivamente, mi aspiración es se-
guir en Barcelona muchos años.
DB.-En estos días se ha hablado de su renova-
ción. Su matrimonio con el Barça es casi per-
fecto. Cabe pensar que la renovación no será
un gran problema. ¿O quizás sí?

-No, sin lugar a dudas. Tanto yo como mi familia
estamos muy felices en Barcelona, y es cuestión de
intentar llegar a un acuerdo. No es algo que me pre-
ocupe, porque tengo un año y medio más de con-

trato y lo voy a cumplir, independientemente de que
lleguemos o no a un acuerdo ahora.

DB.-En fútbol el tiempo pasa más rápido...
-Yo firmé con el Barcelona para cumplir mi con-

trato. Lo que yo quiero es darle continuidad al tra-
bajo que estoy haciendo día a día, buscando mejo-
rar como profesional, y al final todo se solucionará.
DB.-Pero claro, viendo su rendimiento, sus triun-
fos y su trayectoria, también querrá que todo
ello se refleje en un contrato a nivel de mejo-
ría para renovar y asegurar el futuro…

-Ya le digo, mi objetivo es seguir aquí mucho tiem-
po, pero no es una cosa que dependa únicamente de
mi voluntad. Lo que yo tenga que poner de mi par-
te lo voy a poner, sobre todo en el trabajo. Aunque

UN ‘MUSEO’ REPLETO DE RECUERDOS. Dani Alves realizó sus declaraciones en su despacho personal, su

nueva sede, en Barcelona. Explicó que ante el Valencia, en la séptima jornada de Liga, disputó su parti-
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“¿SI ESTAMOS CANSADOS? CANSADOS ESTÁN LOS QUE
SE LEVANTAN A LAS SIETE DE LA MAÑANA Y TRABAJAN
HASTA TARDE. NOSOTROS, ENTRENANDO DOS HORAS AL
DÍA, NO PODEMOS ESTAR CANSADOS EN ESE SENTIDO”





y nosotros no tanto. Tenemos que adaptarnos a los
contrarios, pero ahí está el mister, que puede hacer
una sustitución y cambia todo el partido. Tenemos
que estar preparados para que los rivales cada vez
nos respeten menos.
DB.-Es lo bueno que tiene el fútbol...

-Exactamente. Siempre hay para todos los gustos,
y si el Barça siempre estuviera a tope esto sería un
monólogo. Lo más importante es que las cosas ne-
gativas de las que se habla fuera no nos influyan a
nosotros dentro, que sepamos lo que queremos y lo
que tenemos que hacer para conseguirlo.
DB.-Para eso tienen ustedes a la persona ide-
al al frente: Pep Guardiola.

-Si algo tenemos claro en la plantilla es que va-
mos a muerte con lo que diga el mister. Es una per-
sona muy sensata y tiene razón en el 99% de lo que
dice. A alguien con esta mentalidad y con esta filo-
sofía solamente no lo seguirían los que no son in-
teligentes y como que en el Barça la gente es muy
inteligente le seguirán. Es una pasada escucharle y
captar las informaciones que nos traslada.
DB.-Dicen que Guardiola no sabe dirigir a es-
trellas. Sabe a lo que me refiero…

-(Sonríe) Sí, sé por dónde va, se refiere a Ibrahi-
movic. Esas palabras suenan un poco a calentón, a
enfado, porque si hubo alguien que intentó ayudar
a Ibra, ése fue el mister.
DB.-¿Qué pasó con el sueco?

-Quizás por su forma de ser, por su carácter, lle-
gó un momento en el que ya no se entendían en el
sentido de que Ibra necesitaba una cosa y quizás el
mister le daba otra. Por desgracia en el fútbol pasan
estas cosas, algunos encajan y otros quizás no. To-
dos sabemos que Ibra es uno de los grandes del fút-
bol, pero quizás tiene esa espinita clavada y en un
momento de enfado a veces se dicen cosas que a lo
mejor uno no piensa y, si lo piensa, no lo diría.
DB.-Ibrahimovic parece obsesionado y dolido con
Guardiola…

-Yo creo que lo que le pasa a Ibra es que no pudo
encajar aquí sabiendo de la responsabilidad que él
tenía en este sentido. Venía a suplir a Eto’o, y Samuel
había hecho una carrera en el Barcelona como para
quitarse el sombrero.
DB.-Mourinho dijo que en Barcelona no co-
nocieron al auténtico Ibrahimovic.

-Es muy fácil decir eso ahora. La gente que no está
en el interior del asunto no puede intervenir. Noso-
tros en el vestuario estuvimos con Ibra y veíamos lo
que hacía el mister. Siempre le estaba intentando ayu-
dar a que se adaptara a nuestro equipo.

DANI ALVES RESPONDE A LOS LECTORES DE

-¿Veremos en un futuro a Dani Alves entre-
nando? (Christian).
- No, no es algo que me plantee porque no creo
tener la inteligencia y el don de mando necesa-
rios para llevar un grupo. Hace falta mucha psi-
cología. Soy demasiado bueno, demasiado blan-
do, y seguro que los jugadores se enfadarían
mucho conmigo. Lo dejo para los demás.

-Con todos los respetos: ¿Cómo es que en el
campo es tan ‘perro’ a veces? (Roberto).
- A ver, en el fútbol, dentro del campo, ¿quién no
lo es? ¿Quién no es pícaro? El fútbol es de listos.
Yo lo que no soy es ventajista, pero intento hacer
mi trabajo y lo llevo al límite, intento hacerlo
todo por el bien de mi equipo. He madurado
mucho en el fútbol y he ido aprendiendo

muchas cosas, con lo que cada año estoy mejor
en todos los sentidos.

-Además de un grandísimo jugador es usted
un hombre con suerte: estuvo en las mejores
épocas del Sevilla y del Barça, ¿no le parece?
(Severina).
- Eso sucede muy a menudo en mi vida. Desde
que empecé en el fútbol siempre he estado en el
sitio adecuado en el momento justo. Y yo le doy
las gracias todos los días a Dios por haberme
dado estas oportunidades y por darme la fuerza
para luchar por mis objetivos. Con el trabajo se
consigue todo y yo, hasta el momento, he llega-
do a todos los retos que me he marcado. Ojalá
que siga mucho tiempo así porque en el fútbol
solamente se recuerda a los ganadores.

“NO ME VEO ENTRENANDO EN UN  
FUTURO, SOY DEMASIADO BLANDO”



DB.-La adaptación es básica, claro…
-En el Barcelona los jugadores tienen que enca-

jar en la filosofía del club y adaptarse, y no al revés.
El equipo no va a cambiar su forma de jugar y su for-
ma de pensar por un futbolista o por otro. Pero la vida
sigue y estoy seguro de que Ibrahimovic seguirá sien-
do uno de los más grandes del fútbol allá donde esté.
DB.-David Villa se va adaptando al equipo…

-Nosotros no tenemos ninguna duda de sus
cualidades y de lo que nos va a aportar. Trabaja como
el que más, se va acoplando y los goles van llegan-
do. Yo prefiero que la expectación por un jugador vaya
viniendo con el paso del tiempo, que el futbolista vaya
ganándose la confianza de la gente poco a poco.
DB.-La diferencia quizá está en la humildad con
la que se comporta, saber asumir ese papel…

-Sí, exactamente. En este sentido hay que ser hu-
milde y aceptar las cosas como te vienen. Con to-
dos mis respetos hacia el Valencia, Villa ha hecho un
cambio importante y ha dado un paso. Y ese paso
siempre tiene su período de adaptación.
DB.-Hablemos del eterno rival: el Real Madrid
ha cambiado y el papel de Mourinho y alguno
de los jugadores que han llegado lo hacen un
rival mucho más temible que el año pasado.

-Bueno, el Real Madrid siempre es un rival a te-
ner en cuenta, esté José Mourinho en el banquillo
o está el entrenador y los jugadores que sean. Por
su historia y por su trayectoria al Madrid siempre
hay que respetarlo, es uno de los equipos más gran-
des del fútbol mundial.

DB.-Los blancos han mejorado...
-Hombre, ¡faltaría más! Con la calidad de jugadores

que han fichado y con los que tienen... Pero noso-
tros estamos preocupados de hacer bien nuestro tra-
bajo, independientemente de lo que hagan ellos, sa-
biendo que vamos a tenerlos en cuenta porque en
este momento es el rival con el que tenemos que pe-
lear. No nos preocupa para nada lo que haga el Ma-
drid, como le van las cosas o como no.
DB.-Salvando las distancias, Mourinho aísla muy
bien a la plantilla de los problemas externos y
la plantilla responde en toda su extensión como
vosotros respondéis a Guardiola.

-Yo siempre he pensado que para ser un gran en-

trenador tienes que tener
una gran plantilla, y eso
no es quitarle méritos a
nadie. Mourinho, en los
clubs en los que ha ga-
nado títulos, ha contado
con grandes jugadores. Él
ha hecho una labor importante en la parte que le to-
caba pero no ha ganado los títulos solo. El Real Ma-
drid actual tiene grandes jugadores, Mourinho es un
buen entrenador, y al final es normal que las cosas
funcionen. Esta será una competición muy bonita.
DB.-Usted ha visto al Madrid esta temporada…

-No soy hipócrita, me gusta el fútbol y miro ju-
gar al Madrid y a todos. El Madrid actual es un equi-
po competitivo, como siempre. Sí han mejorado en
cuanto al carácter porque Mourinho tiene mucho y
lo está imponiendo a su plantilla. Este año el que con-
siga el título de liga tendrá todavía más mérito. 
DB.-¿Este año los Barça-Madrid y Madrid-Bar-
celona van a decidir otra vez el campeonato?

-No creo que vayan a decidirlo, pero esos parti-
dos siempre dan una fuerza moral muy importante
al ganador. No hay que jugarse todo un campeonato
sobre estos dos encuentros, porque las ligas se ga-
nan en Zaragoza, Málaga o Sevilla. Estos son real-
mente los partidos que te dan los títulos. 
DB.-Este año su compañero Xavi tiene muchas
dificultades. Muchos entendidos dicen que si hay
un jugador imprescindible en el Barcelona, ése
es Xavi. ¿El equipo se resiente si no está?

-Cuando tienes juga-
dores tan grandes, si no
están es inevitable que se
note. Lo que intentamos
los demás es que se note
lo menos posible. 

DB.-Xavi, solo hay uno...
-Sólo hay un Xavi, un Messi, un Iniesta. Los demás

pueden intentar acercarse a ellos pero no va a ha-
ber alguien igual que ellos. Son mitos del fútbol, hay
uno y se acabó. Pero hay veces en las que hay que
competir sin Xavi, y lo hacemos de una forma dife-
rente. Y hay que saber hacerlo.
DB.-¿Entiende que vuelva otra vez el debate
Messi-Cristiano, Cristiano-Messi?

-Siempre va a haberlo porque estamos hablando
del Real Madrid y del Barcelona. Siempre van a ha-
ber comparaciones para ver quien es el mejor, aun-
que para mí no hay color: Cristiano es un grandísi-
mo jugador pero Messi tiene un ‘plus’ que hace que
esté por encima. El debatir sobre fútbol es lo que ven-

de, es lo que le gusta a la gente. Y entre estos dos ju-
gadores, que son más o menos los que llevan los man-
dos de sus respectivos equipos, la comparación es ine-
vitable. Siempre será así.
DB.-Cambiando de tema: ¿Cómo ve el próxi-
mo Mundial? Es en Brasil, para ustedes es casi
objetivo patrio. ¿Cómo ve a España?

-España va a seguir siendo igual de importante,
sobre todo ahora que consiguió lo que le faltaba para
tener ese ‘plus’ de moral. Ahora son el rival a batir por
su juego, por como están anímicamente. Están en un
estado de forma impresionante.
DB.-Usted, como brasileño, ¿qué siente, qué
piensa cuando ve jugar a España?

-Si la Roja ganó el Mundial fue porque lo mere-
ció, porque hizo las cosas mejor que los demás. Es-
paña siempre ha tenido un juego, una forma de en-
tenderlo, muy parecido a la selección brasileña. Es
como lo que sucede en el Barça: si reúnes en un mis-
mo equipo a tan buenos jugadores conseguirás ine-
vitablemente un gran conjunto. 
DB.-Son equipos que hacen historia.

-En la selección española han coincidido un gru-
po de jugadores que marcará historia en el fútbol. La
verdad es que yo me alegré muchísimo por ellos. Na-
die merecía el Mundial más que Xavi o Iniesta...
DB.-¿Usted cree que el Barça, con los campe-
ones del Mundo, más Alves, más Messi... ¿se-
ría capaz de ganar un Mundial?

-¡Yo no tengo ninguna duda! (se ríe). La Roja fue
campeona del mundo con siete jugadores del Bar-
celona, así que la columna vertebral la tenemos. Si
se le añade a Messi, a Abidal o a Maxwell seguirá sien-
do una gran selección, con la misma base que tie-
ne la selección española.
DB.-¿Cree que la actual selección española tie-
ne recorrido para llegar al próximo Mundial y
revalidar el título?

-Es muy difícil revalidar un título mundial, estén
o no estén estos grandes futbolistas que citábamos
antes. Estoy seguro que va a ser muy difícil para Es-
paña repetir. Pero bueno, estos jugadores ya han en-
trado en la historia del fútbol español y mundial. Así,
ya podrán dejar la próxima Copa del Mundo para no-
sotros, los brasileños (sonríe) 
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“NO HAY QUE JUGARSE TODO UN CAMPEONATO
EN LOS DOS PARTIDOS ENTRE EL BARCELONA 
Y EL REAL MADRID. LAS LIGAS SE GANAN 
EN ZARAGOZA, EN MÁLAGA O EN SEVILLA”

“SOLAMENTE HAY UN XAVI, SOLAMENTE HAY
UN MESSI O UN INIESTA. SI NO ESTÁN SOBRE
EL TERRENO DE JUEGO... CLARO QUE SE NOTA”


