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El primer triplete del siglo XXI lleva el sello del Barça de Guardiola

ARTE CONTEMPORÁNEO





Este mes de noviembre el Barça cumplirá 110 años. Nos hemos hecho mayores pau-

latinamente, y en los periodos de crecimiento, el club y su gente han sabido combinar

dos virtudes: el reto de la mirada hacia delante con la sabiduría y el saber estar del que

respeta el pasado y se encarga de almacenarlo en ese espacio común que es la memo-

ria colectiva. Desde siempre, el Barça se ha movido entre el tener mucho del futuro, y

al mismo tiempo, tener mucho del pasado, sin que eso haya sido nunca una contra-

dicción. Es un verano feliz. Probablemente el más disfrutable de nuestra historia. Nun-

ca se había ganado tanto, ni de una forma tan espectacular. En una misma tempora-

da, hemos ganado la Copa, la Liga y la Champions, un bagaje que sólo se podría

comparar con los éxitos del Barça de las Cinco Copas, en los años 50.

Así, gracias a nueve meses de una gran intensidad en la competición, el mes de ma-

yo ha sido un mes de felicidad cumplida. El trabajo del primer equipo ha tenido re-

compensa. Comenzó con el 2 a 6 en el Bernabeú, prosiguió con la demostración de

carácter en Stamford Bridge, fuimos a Mestalla a ganar la Copa contra el Athletic,

y después se celebró la decimonovena Liga y la final de Roma, en la que el club le-

vantó su tercera copa de campeón de Europa. 

Los medios informativos lo han explicado con sumo detalle. Desde los minutos previos

de cada reto hasta las horas posteriores de cada una de estas heroicidades deportivas. Las

imágenes que hemos visto han sido espectaculares y las palabras que hemos escuchado,

directas e inmediatas. También hemos leído brillantes crónicas que nos han hecho sen-

tir protagonistas y, si ha convenido, nos han transportado al túnel de vestuarios del Es-

tadio Olímpico de Roma o al césped del campo del Madrid. Para ser claros, la tempora-

da del triplete es hija de los tiempos globales, de hechos explicados y transmitidos desde

la inmediatez del gol y recibidos con la inmediatez de la celebración.

Pero ahora han pasado ya algunas semanas y hemos querido pensar la REVISTA BARÇA que

tenéis en las manos huyendo de los nervios de la noche del partido, y habiendo hecho

una pausa serena. Eso nos ha permitido zambullirnos de nuevo en una temporada que

ha sido memorable. Y la verdad, lo hemos hecho respondiendo a dos únicas premisas.

La gente del Barça nos merecemos disfrutar de un éxito que pocas veces habríamos lle-

gado a imaginar, por bello, por difícil, por espectacular. También estamos convencidos

de que las prisas que nos son propias no pueden hacer caducar los sabrosos frutos de una

temporada inolvidable, sin antes haberlos saboreado como se merecen. 

Eso explica que el número 39 de la REVISTA BARÇA se haya replanteado los temas y las sec-

ciones habituales. Hemos trabajado con cuidado la fotografía, hemos querido narrar un

año deportivo fantástico, hemos intentado que cada página explique alguno de los por-

qués de la que probablemente será recordada como la mejor temporada de la historia del

club. Somos conscientes de que el fútbol y el Barça están hechos de mañana y de me-

moria, por eso hemos hecho nuestro el reto de levantar acta notarial de un tiempo de fe-

licidad, hecho de goles pero, sobre todo, de emociones compartidas. Hemos ejercido de

notarios. Hojead, leed y disfrutad los contenidos que os presentamos porque, efectiva-

mente, el fútbol que hemos vivido esta temporada es arte contemporáneo  �
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Igual que hubo un Barça de las Cinco Copas o un Dream Team, el club ya tiene su Barça del triplete. La
proeza de Josep Guardiola, en su primera temporada como entrenador del Barça, llegó al punto culminante
con la consecución de la Liga de Campeones en Roma. Antes, la Copa del Rey y la Liga, con un inolvidable
2-6 en el Santiago Bernabéu, habían sido unos precedentes de primer nivel. La celebración estuvo a la altura
de un equipo que, tanto por su compromiso como por su talento, conectó con el barcelonismo

TRIPLETE DE LEYENDA
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AQUEL MAYO DEL 2009...
“¡Seamos realistas, pidamos lo imposible!” En mayo de 1968, esta era una de las
frases que iba de boca en boca entre la juventud francesa. También en mayo, pero
en el 2009, dicha frase cobró todo el sentido en clave culé. El triplete es una
realidad que ha dejado de ser imposible

TEXTO: David Saura I FOTOS: Bevenrain
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En 1968, Guardiola aún no había nacido.

Tampoco estudió en la Universidad de la Sor-

bona. Pero con toda seguridad, Pep Guardio-

la haría suyos los principios del mayo francés.

Con el mismo espíritu inconformista, el Barça

ha concluido un mes de mayo difícil de califi-

car, un mes en el que los adjetivos más grandi-

locuentes se han sucedido día tras día. A pesar

de tanta riqueza léxica, el mes de mayo del 2009

comenzó con expresiones tan poco nuestras co-

mo villarato, canguelo o cagómetro, locuciones

castizas que pretendían sumar un grado de in-

timidación previa a la visita al Santiago Ber-

nabéu. Además, aún escocía el 4-1 de la tem-

porada anterior, con pasillo incluido. El

enésimo partido del siglo se presentaba con un

Real Madrid amenazante, que después de la de-

rrota en el Camp Nou, en la primera vuelta,

había sumado 52 de los 54 puntos en juego. 

Con todo, la frialdad de las cifras no reflejaba

el espíritu del juego del equipo de Juande Ra-

mos, a años luz del que desplegaba un Barça

solvente, que ya alzaba el vuelo después de las

derrotas contra el Espanyol y el Atlético de Ma-

drid en la Liga. Los empates contra el Valencia

(2-2) y contra el Chelsea (0-0), de todos mo-

dos, suponían un ligero quebradero de cabeza

para un Guardiola que, inalterable, concedía

fiesta a sus jugadores a poco más de 48 horas

del clásico. De hecho, el técnico azulgrana no

modificó ni un ápice sus planes y el equipo viajó

a Madrid el mismo día del partido. No estu-

vieron ni 12 horas. Y fue suficiente. 

En las horas previas, el capitán del Real Madrid,

Raúl, ya anunciaba que “si el Barça juega a un

nivel alto, es muy difícil pararle”. Y así fue. En

La celebración de la

Champions, sobre el césped

del estadio Olímpico de Roma.

El espíritu inconformista 
del mayo francés ha tenido
continuidad, en clave culé,
en un 2009 de leyenda



90 minutos de fútbol total, el Barça envió 14 re-

mates entre los tres palos y consiguió 6 goles.

Con un 62% de la posesión del balón, sólo 9 fal-

tas cometidas –el Real Madrid hizo 22–, con

Messi jugando de falso delantero centro, con

Henry interpretando el cambio táctico como

nadie y con Piqué acercándose a la sombra de

Beckenbauer, el equipo de Pep Guardiola deja-

ba una nueva muesca azulgrana en el Santiago

Bernabéu –quizás algo más intensa que el 0-5

en blanco y negro de hacía 35 años– y reforza-

ba su identidad futbolística en el partido más

mediático. El titular de la crónica de la web del

FC Barcelona de aquella noche decía El fútbol
es así, una forma elegante, concisa y descriptiva

de lo que se había visto en Chamartín un 2 de

mayo que ya es fiesta también en Barcelona. 

“Es uno de los días más felices de mi vida”, re-

conocía Guardiola en la sala de prensa. Para la

gente que aquella misma noche se congregó

en Canaletes, tal vez también. Y eso que

todavía no sabían que volverían a ir cua-

tro veces más antes de que terminara es-

te mágico mes de mayo. Todavía no se

había ganado ningún título, pero el Barça

ya tenía el más simbólico.

Con poco tiempo para hacer balances

y con la luz del

depósito de
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El equipo viajó a Madrid 
el mismo día del partido. No
estuvieron allí ni 12 horas. 
Y fue suficiente
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gasolina encendida y parpadeando sin parar,

llegaba el reto de Stamford Bridge. El equi-

po había ido a Madrid con cuatro puntos de

ventaja y el riesgo asumible de una derrota.

En Londres era cara o cruz. El empate en el

Camp Nou hacía imprescindible un gol,

aunque fuese en el descuento.

El gol llegó muy pronto, pero para los locales. El

majestuoso disparo de Essien planteaba el peor

escenario para el Barça. La eliminatoria cam-

biaba de decorado, con muchas similitudes al

partido que se había vivido la temporada ante-

rior en Old Trafford. El efecto de aquel gol en la

primera parte de Scholes se cernía sobre la ca-

beza de un Guardiola que había analizado aquel

DVD muchas noches en Sant Joan Despí. Era

el momento de que el equipo demostrase su

ambición, valentía y capacidad de sufrimien-

to. En suma, que demostrase que aquel “per-

sistiremos” prometido por Guardiola en la

pretemporada era absolutamente cierto. 

El tiempo va más rápido para los que llegan

tarde que para los que esperan. Y el Barça ya

llegaba tarde. A pesar de la clara apuesta ofen-

siva contra un Chelsea menos ambicioso, que

dedicaba todos sus esfuerzos a reclamar pe-

naltis, no había recompensa. Cierto es que el

Barça no había chutado ningún balón entre

los tres palos, pero siempre hay una primera

vez. Era el minuto 93. “Chuté con toda mi al-

ma”, recuerda Iniesta. ¿Y hay alguien que pon-

ga en tela de juicio el alma de Iniesta? 

El genio humilde convertía en gol un disparo

con el exterior del pie derecho. Y el gol se trans-

formaba en la explosión del éxtasis compartido.

En el bar, en casa con los amigos, en la sede de la

peña barcelonista, el empate fue generoso en

abrazos, besos y locura irrefrenable. Y es que la

derrota habría sido ingrata para la romántica

apuesta por el fútbol del Barça. Poco acostum-

brado a la épica, el Barcelona había elegido el

mejor camino para llegar a Roma.

La ruta de los campeones había pasado por Ma-

drid y Roma, pero los títulos eran todavía an-

helos. Incluso se había dejado escapar la posibi-

lidad de sentenciar la Liga en el Camp Nou. La

En Stamford Bridge se concretó aquel “persistiremos” 

que había prometido Guardiola en la pretemporada. Con el

gol de Iniesta, se elegía el mejor camino para llegar a Roma

Éxtasis de Iniesta en

Stamford Bridge.
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puerta del éxito, el camino al triplete, podía abrir-

se en Valencia, donde el Barça se encontraba an-

te un Athletic Club que acumulaba dos décadas

y media de sequía. Y Toquero –a quien algunos

ya proclamaban lehendakari– parecía estar lla-

mado a terminar con esa escasez. Una vez más,

como en Madrid y Londres, el Barça se veía obli-

gado a afrontar un partido inicialmente adver-

so. Y la estética se impuso a la genética. El fútbol

de combinación, de buscar el espacio, del ron-

do, desarticuló una disposición táctica austera,

alimentada por un empacho emocional consi-

derable. La razón del fútbol se volvió a imponer.

Al menos, Joaquín Caparrós lo tenía claro: “He-

mos perdido ante el mejor equipo del mundo.”

Para Guardiola, el mérito era de sus hombres:

“Es un privilegio dirigir estos jugadores. Son muy

buenos.” De un modo u otro, lo que todo el

mundo tenía claro es que el reinado de Pep Guar-

diola acababa de nacer. Después de la final de

París, el Barça volvía a retomar el camino de los

títulos y se acercaba al triplete, un reto sin pre-

cedentes en la historia centenaria del Barça. 

La Liga ya estaba madura y cayó por su propio

peso poco antes de aterrizar en Mallorca. De he-

cho, la cadencia del éxito también contribuyó a

la consecución del triplete. La decepción que su-

puso el empate contra el Villarreal aplazó la ce-

lebración de la Liga una semana y evitó un ex-

ceso de confianza de cara a la final de Copa que

podía haber sido perjudicial, como la historia ya

había demostrado hacía años en Atenas. En cam-

bio, la final de Roma aún quedaba muy alejada

en el calendario para prepararla a fondo o para

que se viera sometida al efecto narcotizante del

entonces aún doblete. 

La cita era el 27 de mayo, 14 días después de ha-

ber conquistado el primer título. Los amantes

del fútbol estaban de enhorabuena; se presenta-

Después del éxito de la Copa,
la Liga ya estaba madura y
cayó por su propio peso poco
antes de viajar a Mallorca

Messi, exultante, durante

la celebración del triplete

en el Camp Nou. 





ba un duelo entre los dos mejores equipos del

continente, los vigentes ganadores de las ligas

más competitivas de Europa. La esencia del fút-

bol contra la visión más mercantilista del de-

porte. El fútbol de tiralíneas contra el pragma-

tismo del juego directo. Messi contra Cristiano

Ronaldo. Ángeles contra demonios. 

En los primeros minutos del partido, los juga-

dores de Guardiola comprobaron que en el in-

fierno hace mucho calor. La persistencia de los

red devils sobre la portería de Valdés era cons-

tante. Mientras, el Barça buscaba su brújula. Y

la encontró Andrés Iniesta, al lado de un balón

perdido en el centro del campo que fue el origen

del gol de Samuel Eto'o. Después de diez mi-

nutos de sufrimiento, el gol del camerunés sere-

naba una final que el equipo de Guardiola ya no

dejó escapar. A pesar de la aparente precariedad

defensiva, el Barça supo hacer frente a un Man-

chester que amenazaba con una delantera de

miedo: Cristiano Ronaldo, Tévez, Giggs, Roo-

ney y Berbatov. Pero el delantero que daba más

miedo era otro. Y vestía de azulgrana. Era Leo

Messi, que selló el triplete con un gol de cabeza,

desafiando a la ley de la gravedad y el sentido

común. Al mismo tiempo que confirmaba a un

Barça legendario, el jugador argentino reservaba

el billete para París y Zurich, donde debe recibir

el Balón de Oro y el FIFA World Player de un

grandioso 2009. La apuesta generosa del Barça,

que había comenzado en la oscuridad de la fase

previa contra el Wisla Cracovia, se hacía eterna

en Roma. El Barça del triplete –el primero del si-

glo XXI– asumía el relevo del Dream Team y del

equipo de las Cinco Copas, con la culminación

de una ruta ganadora: Londres, París y Roma. 

¿Y ahora, qué? ¿Es algo irrepetible? Un buen

amigo recuerda que hace años ya se comenta-

ba que lo que había pasado en Tenerife era im-

posible que se volviera a repetir... Como decía-

mos al principio de este texto, “¡seamos realistas,

¡pidimos lo imposible!”  � 

La apuesta generosa del
Barça, que había empezado en
la oscuridad de la fase previa,
se hacía eterna en Roma

16 BARÇA JUNIO DEL 2009



Una victoria por 2-6 en el Santiago Bernabéu con seis

jugadores de la cantera en el once inicial o una final de

Champions con siete futbolistas surgidos de los cam-

pos anexos al Miniestadi parece algo normal, aunque

no lo es mucho. Basta con mirar a nuestro alrededor

–el Real Madrid sólo tenía dos jugadores de casa el día

2 de mayo, los mismos que el Manchester alineó en

Roma– para darse cuenta de la excepcionalidad de

este hecho. Pero si vemos que en el banquillo hay

gente como Pep Guardiola, Tito Vilanova o Aureli

Altimira, que convivieron juntos en la Masia, todo es

más fácil de digerir, especialmente por los que obser-

van el fenómeno Barça desde fuera. Como en los gran-

des equipos que han marcado la historia del Barça, el

equipo de Guardiola ha vuelto a tener un ADN 100%

culé, con una presencia destacadísima de jugadores

de casa –de hecho, en la Liga han disputado el 49% de

los minutos–. Y lo han hecho ocupando las posiciones

clave del equipo, donde el balón es la esencia de esta

forma de ver y de entender el fútbol. Conocen como

nadie las claves de este estilo y lo que eso representa

para la grada. Talento, identificación y compromiso.

La esencia del Barça
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Estamos de enhorabuena. Copa, Liga y Liga de Campeones. Tres títu-

los para la temporada del triplete. Con el trabajo hecho, podemos de-

cir que la temporada 2008/09 ha sido, probablemente, la mejor de la

historia del club.

Se ha ganado mucho y se ha hecho historia. Se ha hecho, además, con

una contundencia inédita. Sin dejar ningún margen a la duda, hasta

con el aplauso de nuestros rivales. Y lo hemos hecho fieles al gusto es-

tético que históricamente nos ha definido y con la actitud de deporti-

vidad que nos corresponde.

A la hora de explicar este éxito hay que recordar ciertos valores. Por

ejemplo, el compromiso y la confianza. De los profesionales hacia una

propuesta futbolística propia. Y de la afición hacia el equipo.

La actitud de los socios, de las peñas, de los aficionados y del público

del Camp Nou ha sido ejemplar. Este pleno apoyo ha encontrado fi-

nalmente la recompensa de un mes de mayo inolvidable.

Ya en agosto asegurábamos que la propuesta de Pep Guardiola tenía la vo-

luntad de echar raíces para marcar época. Hoy está bien echar la vista atrás

y entender que, al fin y al cabo, trabajar, cuidar los detalles e ir todos a una

es lo que da sentido a la aventura colectiva que emprendemos cada verano. 

Ahora es el momento de disfrutar de los éxitos, de entender por qué se

han conseguido y de mantener esta estabilidad institucional. También

es el momento de marcarnos nuevos retos. Debemos mantenernos en

la línea de éxitos de estos últimos años. Y para volver a ganar, lo pri-

mero que hay que hacer es reconocer la dificultad que supone.

Mientras, gracias. A todos. A todos los barcelonistas, a todos los que

habéis llorado o habéis sonreído con cada gol de esta temporada. Gra-

cias a los que venís a menudo al Camp Nou o a los que soñáis con po-

derlo hacer. Gracias a los más pequeños y a los no tan jóvenes. A todos,

gracias. Por haber apoyado al equipo, por estar orgullosos del club y

por querer a la institución y lo que representa.

Visca el Barça! 

Estimados socios y socias,

Joan Laporta i Estruch

CARTA DEL PRESIDENTE
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RÉCORDS DEL FC BARCELON

GOLES EN LA LIGA

RÉCORD PERSONAL EN LA COMPETICIÓN

En el minuto 55, el Barça 

caía por 1-0 en Santander. 

Es el momento en el que

entra en el campo Messi,

que necesita diez

minutos para marcar el 

1-1. En la jugada

siguiente, en el 80, el

balón vuelve a terminar en gol,

después de un gran control y

un mejor remate con la

derecha de Messi. Era el gol

5.000 de la historia del club

en la Liga. El argentino se

añadía así al grupo de los

goleadores milenarios,

formado también por

Marco Aurelio, Zaballa,

‘Quini’ y Amor.

LOS GOLES DE SAMUEL ETO'O HAN AYUDADO AL FC BARCELONA A BATIR EL

RÉCORD DE PARTIDOS DE LIGA CONSECUTIVOS MARCANDO. HAN SIDO 35

JORNADAS SEGUIDAS, DE LA 2 A LA 36, SUPERANDO LA PORTERÍA RIVAL.

1-0, Gonzalo Higuaín (13’); 1-1,Thierry Henry 
(17’); 1-2, Carles Puyol (20’); 1-3, Lionel Messi

(35’); 2-3, Sergio Ramos (55’); 2-4, 
Thierry Henry (58’); 2-5, Lionel Messi (74’); 

2-6, Gerard Piqué (82’);



COORDINACIÓN: Xavier Catalán / Roger Bogunyà

Hasta 11 jugadores de la cantera han formado parte del primer equipo. Entre 

todos ellos, incluidos los futbolistas del Barça Atlètic que han jugado el tramo final,

han disputado un 49% de los minutos que se han jugado en Liga. Un total de

19.270 de los 39.313 minutos disputados han sido para los jugadores de la cantera.

ctor gerard carles
rnández andrés lionel
kic albert rodríguez sergio

sánchez

NA A LA TEMPORADA 2008/09

Récord anterior absoluto

Récord anterior del FC Barcelona

MESSI HENRY ETO’O

josep
Es el tercer técnico más joven que
levanta la Champions y el sexto
que lo hace después de haberla
ganado como jugador. Desde el
banquillo aún no ha dejado
escapar ningún título.

El primer obtenido 
por víctor fue en la 
temporada 2004/05. El Barça
también ganó la Liga.
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EQUIPO TÉCNICO
ENTRENADOR Josep Guardiola
SEGUNDO ENTRENADOR Tito Vilanova
ENTRENADOR PORTEROS Juan Carlos Unzué
PREPARADORES FÍSICOS Lorenzo Buenaventura 
Paco Seirul·lo · Aureli Altamira · Francesc Cos

Víctor
VALDÉS

PORTERO

DORSAL 1
Lugar y fecha
de nacimiento
14.01.82
L’Hospitalet
de Llobregat
(Barcelonès)

Xavier Hdez.
XAVI
MEDIO

DORSAL 6
Lugar y fecha
de nacimiento
25.01.80
Terrassa
(Vallès
Occidental)

Albert
JORQUERA
PORTERO

DORSAL 25
Lugar y fecha
de nacimiento
03.03.79
Bescanó
(Gironès)

Andrés
INIESTA
MEDIO

DORSAL 8
Lugar y fecha
de nacimiento
11.05.84
Fuentealbilla
(Albacete)

José Manuel
PINTO

PORTERO

DORSAL 13
Lugar y fecha
de nacimiento
15.11.75
Puerto de 
Sta.María
(Cadiz)

Seydou
KEITA
MEDIO

DORSAL 15
Lugar y fecha
de nacimiento
16.01.80
Bamako
(Mali)

J. Martín
CÁCERES
DEFENSA

DORSAL 2
Lugar y fecha
de nacimiento
07.04.87
Montevideo
(Uruguay)

Alexander
HLEB
MEDIO

DORSAL 21
Lugar y fecha
de nacimiento
01.05.81
Minsk
(Bielorrusia)

Gerard
PIQUÉ

DEFENSA

DORSAL 3
Lugar y fecha
de nacimiento
02.02.87
Barcelona
(Barcelonès)

Gnégnéri
Yaya Touré 

‘TOURÉ YAYA’
MEDIO

DORSAL 24
Lugar y fecha
de nacimiento
13.05.83
Sokoura
Bouake
(Costa de
Marfil)

Rafael
MÁRQUEZ
DEFENSA

DORSAL 4
Lugar y fecha
de nacimiento
13.02.79
Zamora
(México)

Sergio 
BUSQUETS

MEDIO

DORSAL 28
Lugar y fecha
de nacimiento
16.07.88
Sabadell
(Vallès
Occidental)
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Carles
PUYOL

DEFENSA

DORSAL 5
Lugar y fecha
de nacimiento
13.04.78
La Pobla de
Segur
(Pallars Jussà)

Eidur
GUDJOHNSEN
DELANTERO

DORSAL 7
Lugar y fecha
de nacimiento
15.09.78
Reykjavík
(Islandia)

Sylvio M.
‘SYLVINHO’
DEFENSA

DORSAL 16
Lugar y fecha
de nacimiento
12.04.74
São Paulo 
(Brasil)

Samuel
ETO’O

DELANTERO

DORSAL 9
Lugar y fecha
de nacimiento
10.03.81
Nkon
(Camerún)

Gabriel
MILITO

DEFENSA

DORSAL 18
Lugar y fecha
de nacimiento
07.09.80
Bernal,
Buenos Aires
(Argentina)

Lionel
MESSI

DELANTERO

DORSAL 10
Lugar y fecha
de nacimiento
24.06.87
Santa Fe
(Argentina)

Daniel
ALVES

DEFENSA

DORSAL 20
Lugar y fecha
de nacimiento
05.05.83
Juazeiro
(Brasil)

Krkic
BOJAN

DELANTERO

DORSAL 11
Lugar y fecha
de nacimiento
28.08.90
Linyola
(Pla d’Urgell)

Éric
ABIDAL

DEFENSA

DORSAL 22
Lugar y fecha
de nacimiento
11.09.79
Lyon
(Francia)

Thierry
HENRY

DELANTERO

DORSAL 14
Lugar y fecha
de nacimiento
17.08.77
París
(Francia)

Víctor
SÁNCHEZ
DEFENSA

DORSAL 29
Lugar y fecha
de nacimiento
08.09.87
Terrassa
(Vallès
Occidental)

PEDRO
Rodríguez L.
DELANTERO

DORSAL 27
Lugar y fecha
de nacimiento
28.07.87
Santa Cruz 
de Tenerife
(Santa Cruz 
de Tenerife)



EL SOÑADOR DESPIERTO
“No sueño con títulos, porque llego tan cansado a casa que no sueño”, Pep Guardiola
(viernes, 16 de enero del 2009, en la vigilia de un 5-0 contra el Depor)

TEXTO: David Carabén I FOTOS: Timm Kölln
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“El Barça pertenece al mundo de los sueños

y que Guardiola sea entrenador del Barça es una

historia muy bonita (…). Guardiola reúne to-

das las condiciones para ser el mejor entrenador

de la historia del Barça”, Joan Laporta (martes

17 de junio del 2008, acto de presentación de

Pep Guardiola como entrenador del primer equi-

po. Sala París). Leídas después de la que proba-

blemente haya sido la mejor temporada de la his-

toria del Barça, las declaraciones que podamos

recuperar de sus protagonistas tal vez no sor-

prendan demasiado. Pero basta con recuperar

los comentarios que generaron en el momento

de ser publicadas en la prensa (¡y que aún circu-

lan por Internet!) para percatarnos de su excep-

cionalidad. Lo que queda claro es que si el Bar-

ça pertenece al mundo de los sueños, Pep

Guardiola es nuestro soñador más despierto.

Es pertinente recorrer al és quan dormo que hi
veig clar de J.V. Foix para entender todo lo que

encarna el de Santpedor. Un vistazo a algunas

de las fotos que publicamos en la REVISTA BAR-

ÇA así lo corrobora. En veintitantos años, Guar-

diola ha pasado de ser el recogedor de pelotas

que alzaba la mirada con expresión maravilla-

da bajo Terry Venables, aupado en los hombros

de Clos y Migueli, a volar por encima de las ca-

bezas de sus jugadores en la calurosa noche ro-

mana. Y está claro, para comparar las dos ins-

tantáneas no podemos olvidar la extraordina-

ria carrera de Guardiola como futbolista…

Guardiola es un sueño culé hecho realidad. Es-

taba antes que JC. Y entendió cuán perdida iba

la brújula estilística del club. “Hasta que llegó

como técnico –escribió Guardiola en un artí-

culo publicado en El País el 15 de junio del

2006– el juego de mi amado equipo era como

su entrenador. Jugábamos a la argentina como

Menotti, a la alemana con Lattek e, incluso,

con Venables jugábamos a la inglesa (…). Pe-

ro un día de verano llegó el señor Cruyff”.

Hablar de antes y después de JC, nos obliga a ha-

Si el Barça pertenece 
al mundo de los sueños, 
Pep Guardiola es nuestro 
soñador más despierto
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blar de Guardiola como de un sant Pau de Tars.

Pero Guardiola no se cayó de ningún caballo pa-

ra ver la luz. Su imposible consistió en conver-

tirse en los noventa en el relevo de lo que hacía

Schuster en los ochenta. El hombre por delante

de la defensa encargado de iniciar las jugadas con

el balón controlado pasaba de ser un tanque ale-

mán corpulento y rotundo en el choque con el

adversario, a una anchoa rápida con el balón y

escurridiza en el contacto físico. Es un imposi-

ble que imprime carácter al Barça y que todo el

mundo subraya. Hasta el mismo Guardiola, en

otro artículo del 18 de diciembre del 2006, de-

dicado a Xavi e Iniesta, se refería a este asunto:

“Lástima para el resto de la humanidad que en

Can Barça no tengamos el prejuicio de la altura,

tal vez lo tuvimos, tal vez lo volveremos a tener,

pero ahora no toca”. Guardiola, delgaducho, en-

carnó ante una defensa de tres las principales vir-

tudes y las principales apuestas (muchos las lla-

maban riesgos) del Dream Team. Los títulos que

obtuvo jugando de esta forma y el puro placer

del juego debían consolidar su fe en este estilo.

Pero quizás fue su estancia en Italia, entre otros

países, bajo las órdenes de Capello, el auténtico

verdugo del Dream Team en la final de Atenas,

la que le ofreció el contrapunto crítico necesa-

rio. El recuerdo de Venables para la estrategia, el

de Robson en la inversión defensiva, el de Van

Gaal para la dedicación full time y la atención a

los detalles... Pero, está claro, hasta junio del

2008, todo eso sólo habían sido recuerdos, ex-

periencias, estudios, teoría… y sueños. La pues-

ta en práctica comenzaba entonces.

Con los pies en la tierra

Para ejercer la autoridad, según Max Weber, el

poder bebe en alguna de estas fuentes de legiti-

midad: la tradición, el carisma o la razón. En re-

alidad, cualquier forma de liderazgo utiliza al-

guna. O dos, o las tres. Y si se trata de analizar el

trabajo de Guardiola, tendríamos que apostar

definitivamente por la tercera. Está claro que, sin

un envidiable pasado deportivo, le habría sido

difícil incluso aspirar a dirigir alguna vez el Bar-

ça. Y también es verdad que sin un cierto caris-

ma es imposible compartir el día a día con de-

portistas de élite mucho más jóvenes y que,

nunca se sabe, tal vez tienen mejor currículum

que tú. Pero el míster nos ha dado muchas pis-

tas a lo largo de todo el año para entender que su

liderazgo se ha basado, sobre todo, en su capaci-

dad para convencer a todo el mundo a base de

horas de trabajo y de argumentos racionales.

De hecho, su equipo de colaboradores está re-

pleto de recopiladores de argumentos. La per-

fecta sintonía entre la preparación física y las ro-

taciones en el once inicial atendiendo a cada fase

de la temporada y a las peculiaridades físicas de

cada jugador salen de una planificación muy es-

merada; las variantes tácticas que ha mostrado

el equipo en el juego y que debían sorprender a

algunos de los jugadores antes de salir al campo

provenían de un estudio minucioso de los riva-

les; las jugadas de estrategia a balón parado, que

consolidan fantásticamente el liderazgo del en-

trenador en un vestuario (de acuerdo, cuando

funcionan) también provienen de un análisis an-

terior de las condiciones peculiares de cada ju-

gada. Hay un par de decisiones que afectan di-

rectamente a la dinámica del grupo que también

denotan un análisis previo de las condiciones pe-

culiares de la organización de un equipo de fút-

bol. Una es que el desayuno y el almuerzo lo ha-

cen juntos. A la hora de controlar la dieta de tus

jugadores son dos comidas diarias, las centrales.

Promueven la convivencia entre los compañe-

ros y, está claro, también el control y la censura

de los unos sobre los otros. La otra es el rigor en

el cumplimiento de las normas de convivencia.

Se ha hablado de multas por llegar unos minu-

tos tarde. Dicen que Rudolph Giuliani redujo la

criminalidad de la violenta Nueva York de los

años ochenta dedicando centenares de agentes

de policía a detentar a viajeros de metro sin bi-

llete. La manera más inteligente de evitar los

grandes problemas es luchar de entrada y encar-

nizadamente contra los pequeños. Después te-

nemos el hecho de que no haya concedido una

sola entrevista en todo el año. Todas las pregun-

tas que se le han formulado a Guardiola duran-

te la temporada han sido pronunciadas en pú-

blico en las ruedas de prensa. Es un modo

infalible de establecer igualdad en el trato a los

medios. Ningún medio le debe nada de entra-

da, ni él debe nada a ningún medio. Nadie se

ha podido permitir el lujo de afrontar pre-

guntas que afectasen a su vida privada y, me-

jor aún, su agenda personal ha quedado libre

el resto de la jornada para dedicarse a recopi-

lar, si es preciso, más argumentos futbolísticos.

Soñar despierto

“Soy el líder. Si me siguen, acabarán ganan-

do. ¡Que me sigan!” (3 de marzo del 2009).

Cualquier entrenador del Barça se encarga de

gestionar talento. Es alguien que, a principio

de temporada, escribe una ecuación que com-

bina de forma única talento y trabajo. Tiene

que saber en qué lugar y en qué momento di-

Guardiola encarnó, delgaducho ante una defensa de 

tres, las principales virtudes y las principales apuestas

(muchos las llamaban riesgos) del Dream Team

Su liderazgo se ha basado en la
capacidad de convencer a todos
a base de horas de trabajo y 
de argumentos racionales
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cho talento, idealmente, tiene que llegar a

su máxima expresión. Y en qué otros mo-

mentos y lugares, el trabajo es irrenuncia-

ble y exige sacrificios. El esquema de juego

del Barça ya determina unos espacios del te-

rreno de juego donde se exige una circula-

ción endemoniada del balón, donde el uno

contra uno es posible, donde el 9 tiene que

aniquilar al adversario.

Más allá de estos lugares, ni dentro ni fuera

del campo, se puede decir que esta tempora-

da nadie se ha saltado el guión escrito. “¡En

este equipo, la vaca sagrada soy yo!”, dijo el

míster, haciendo referencia y ofreciendo una

alternativa al modelo de relación con los

cracks que tenía Cruyff en el Dream Team.

En la relación que parece establecer Guar-

diola con Eto'o, con Messi y con Henry, ya

desde la pretemporada, hay tres maneras di-

ferentes de tratar el talento. En el reconoci-

miento del papel clave que otorga a los fut-

bolistas formados en la Masia, hay una de-

claración de principios y, por qué no decir-

lo, de amor. Muchos periodistas han presen-

tado a Guardiola como un seductor y

probablemente nos encontramos exacta-

mente delante de su contrario: el seducido,

el enamorado. Hemos conocido a pocos que

en la escuela quisieran ser Guardiola. La ma-

yoría elegían a Laudrup, Stoichkov o Koe-

man. Guardiola se asemejaba más al buen

estudiante escuálido que se enamora de la

atractiva de la clase… y, eso sí, se la acaba

llevando a cenar. Pero, está claro, ¡se la lle-

va porque la convence! Guardiola es un en-

amorado del fútbol y del Barça. Y esta tem-

porada nos ha invitado a un banquete.

Su amigo David Trueba recordaba, en un ar-

tículo de Joseba Elola, la carrera de Guardiola

pasando por delante del banquillo del Chel-

sea después del gol de Iniesta en el último mi-

nuto de la semifinal de Champions: “Du-

rante quince segundos olvidó que ya no era

el recogedor de pelotas hasta que, de repen-

te, se acordó y se ajustó el nudo de la corba-

ta: ¡Coño, que soy el entrenador! Pep aún tie-

ne el alma del niño que jugaba a la pelota en

su pueblo”. ¡Es exacto, pero también debe ser

que Pep Guardiola sueña despierto! �

Las preguntas en público se han hecho en la sala de prensa,

un modo infalible de establecer igualdad con los medios.

Ninguno le debe nada de entrada, ni él les debe nada
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ES INDISCUTIBLE”
EL MODELO DEL BARÇA YA 

Fichó por el Barça hace 21 años. Fue jugador del Dream Team, el equipo que nos enseñó que las
ligas se podían ganar de forma continuada. En verano del 2003, volvió al FC Barcelona. Lo hizo para
convertirse en secretario técnico del club. Seis años después, el balance es de dos Copas de Europa,
tres Ligas y una Copa. Txiki Begiristain insiste en decir que lo importante es el modelo y asegura 
que para seguir ganando es esencial generar suficiente competencia en la plantilla



HABLAMOS CON... TXIKI BEGIRISTAIN

Éste es el verano de los tres títulos. La ce-

lebración queda atrás. ¿Cómo valora la

temporada? 

Se me hace difícil evitar lo extraordinario.

Sencillamente increíble. 

Reparta méritos, por favor. 

Todo el mundo ha hecho su trabajo, cada

uno en su ámbito. 

De acuerdo, no hacemos análisis compa-

rativo, pero hábleme de Pep. Del Guar-

diola entrenador. 

Pep es orden, es organización. Lo que ha he-

cho es sensacional. 

Todo el mundo habla muy bien de él. 

¿Cuál es el secreto? 

El trabajo. Trabaja mucho y trabaja bien. Pep

es diálogo, es método... Hay que ver cómo

prepara cada entrenamiento, cómo estudia la

táctica, cómo el fútbol ha empapado su vida.

No hay un Pep entrenador y otro que no lo es. 

Para ser gráficos, ¿lleva la pizarra en la 

cabeza? 

Y el balón. Ama el trabajo porque ama el

fútbol. Cuando te habla de un rival ense-

guida sabes que ya ha visto 3 partidos del

contrario y que no hay nada azaroso en sus

comentarios. Esta actitud lo remueve todo.

Nadie puede quedar indiferente, quieto, co-

mo si nada ocurriera. Su forma de trabajar

te obliga a responder, a trabajar… No te

puedes quedar quieto. 

¿Le ha sorprendido? 

De forma genérica, no. Si apostamos por él, es

porque ya sabíamos cómo era y, en mi caso, in-

cluso habíamos compartido vestuario cuando

éramos jugadores. Pero a pesar de saber cómo

entrenaba en el Barça B, en el fondo me sor-

prendió cómo el equipo encajó su presencia. Por

la rapidez y por la intensidad con la que le hi-

cieron suyo. Y te hablo de la aceptación de Pep,

pero sobre todo de lo que significa y representa. 

¿Esta forma de rendirse al cambio es una de

las claves de la temporada? 

Seguramente. Pero no es casual. Necesitábamos

que el equipo creyese en él y el equipo lo hizo. 

¿Cuándo se da cuenta de que el encaje es po-

sible y se hará con una cierta rapidez? 

Nada más comenzar. Piensa que el futbolista

es un hombre de fútbol y los hombres de fút-

bol conocen a Guardiola. Pero el futbolista tam-

bién es un profesional, y sobre todo, también

es persona. Si la plantilla se entregó a las nue-

vas exigencias y a la nueva propuesta es por la

cantidad y por la calidad del trabajo que el nue-

vo entrenador les pone sobre el tapete. El téc-

nico es el primer espejo del nuevo proyecto.

Trabajar mucho y trabajar bien. La obsesión

por cuidar los detalles es otra de las claves. 

Esta forma de trabajar no puede ser nunca 

un fin en sí mismo. En todo caso debe ser una

herramienta para llegar a algún sitio. 

Está claro que sí, trabajamos para ganar. Pero

trabajando con un sentido, si hay una idea

detrás que lo liga todo y da coherencia, es más

fácil pensar que cuando llegue la hora se ganará.

Pep, en el Barça B, en Tercera División, ya gra-

baba todos los partidos y a todos los rivales. 

Pero no sólo eso. No aceptaba que nadie le pre-

parase los informes de los equipos contrarios.

Lo quería hacer él. No se trata de una pose, se

trata de creer en lo que se está haciendo. 

Sentado en el banquillo del Mini, lo observa-

bas y veías que detrás de cada gesto y de cómo

vivía los partidos había un entrenador. Como

se dice en Catalunya, un señor entrenador. 

Hace un año se hablaba del valor de la expe-

riencia. Él, en Primera, no tenía. 

¿Qué quieres decir? ¿Dónde está el problema?

Sabes, no había ningún problema. Alguien

decidió abrir la puerta del Mini a Pep y alguien

decidió abrirle una puerta mayor, que es la del

banquillo del Camp Nou. Pero lo hicimos

convencidos.

¿Por qué? 

Porque la canción de la experiencia es muy re-

lativa. Es un argumento que no se sostiene. Es

cierto, la experiencia llega a medida que la vas

adquiriendo. No se puede comprar ni se tie-

ne de un día para otro. Pero hay otros valores

que no se deben menospreciar. Si no, no se

podría entender que el presidente que ha ga-

nado dos Champions en 6 años de mandato,

en el año 2003 llegase al cargo sin experien-

cia, porque, está claro, ¿no? El presidente La-

porta hasta entonces nunca había dirigido el

club. Pero es que este caso se puede extrapo-

lar al de Rijkaard, o al mío. Frank gana dos Li-

gas con el Barça y su currículum no era muy

extenso. Yo tampoco había ejercido nunca el

trabajo de secretario técnico. No teníamos ex-

periencia en un sentido estricto de la palabra,

pero apostamos y creímos en un proyecto muy

concreto de fútbol y lo defendimos.

¿Eso es todo? Pensaba que me hablaría 

de más factores.

Sí, también había un conocimiento evidente

del mundo del fútbol y de ese elemento que

es la intuición. Pero en el fondo, lo importante

es la forma en que se ve el mundo y cómo lo

entendemos. Y hoy, que han pasado varios

años, ya ves, tenemos títulos y tenemos expe-

riencia. Por lo tanto, intentar reducirlo todo

a la experiencia, es un error. 

Se discutió sobre las altas y las bajas. Marchó

Deco y se apostó por el final de la era Ronal-

dinho. El equipo cambió de líderes…  

“Me sorprendió cómo 
el equipo encajó la presencia
del Pep, por la rapidez 
y la intensidad”
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Sí, era necesario. El entrenador tiene que traba-

jar con un equipo y con un grupo adecuado…

Continuar con los mismos jugadores tenía de-

masiados riesgos y creíamos que no merecía la

pena jugársela. Además, con el adiós de jugado-

res que habían sido muy importantes sacudimos

el vestuario y liberábamos espacios, modifica-

mos algunos roles, redefinimos algunos papeles.

Si hoy Leo Messi ya es el número 1 es, en parte,

porque le abren paso y él ocupa su lugar. 

¿El fútbol son nombres? 

¡Qué gran error! No os obsesionéis con los

nombres. Los nombres no lo son todo. Lo im-

portante es la filosofía. 

Muchos socios y aficionados, cuando se ha-

bla de filosofía, arrugan la nariz y recelan. 

Lo respeto. Siempre lo he respetado, faltaría

más, pero el Barça es como es porque ha de-

finido una propuesta de fútbol adecuada, 

genuina y propia. Éste es el camino. No 

hay otro. Hemos conseguido que cuando to-

que, quien venga a trabajar al Barça, se tendrá

que adaptar a una forma de ser y de jugar. 

Este posicionamiento es lo que muchos clubs

querrían tener bien marcado. Es difícil 

ganar si no has aprobado este examen, el de

la personalidad.

Siempre se ha dicho que el que gana es el

que tiene mejores jugadores. 

Que se haya dicho siempre no significa que

sea cierto. Para ganar se necesita tener una gran

plantilla. Sí, es verdad, la mejor posible. Pero

trabajar con la plantilla soñada no te garanti-

za absolutamente nada. Para ganar –y hacer-

lo continuadamente- lo que sí que es absolu-

tamente necesario es tener un modelo, una

idea futbolística propia. En este sentido, uno

de los orgullos del club es haber convertido

nuestra forma de entender el fútbol en un mo-

delo consolidado. El Barça está asociado a una

forma concreta de jugar. El nuestro es un mo-

delo indiscutible. Lo que nos hace únicos es

presionar, robar el balón arriba y la imposibi-

lidad de especular. El Barça ha conseguido es-

te sello y, además, lo ha podido hacer con dos

entrenadores diferentes y en un espacio rela-

tivamente corto de tiempo. 

Por lo tanto, ¿no volveremos a debatir sobre

cómo tenemos que jugar? ¿Es un debate 

‘démodé'? 

No seamos frívolos, no es cuestión de modas.

Es cuestión de resultados. Y nosotros, con dos

técnicos diferentes sentados en el banquillo

del Camp Nou, hemos ganado mucho. Y es

que, y es paradójico, en cierta medida nos he-

mos vuelto resultadistas. Eso sí, resultadistas

pero recorriendo el camino al revés. Todo el

mundo busca el resultado, pero al Barça he-

mos llegado a partir del momento en que he-

mos fijado un modelo. Con esta tercera Liga

de Campeones, que es la segunda del siglo, ya

no habrá más discusiones sobre el modelo. Ju-

gamos así porque somos el Barça. Y jugando

así, hemos sido los mejores. 

¿Pondría la mano al fuego y aseguraría que

seguiremos ganando?     

Ganar es muy difícil. Que nadie lo pierda nun-

ca de vista. Pero seguro de que tendremos tan-

tas opciones de ganar cono el que más. Insisto,

el Barça, que ya sabe qué es ganar de forma sos-

tenida, lo que debe hacer es celebrar otra gran

victoria: el hecho de que el club se ha asegurado

que en los próximos veinte años no habrá más

discusiones sobre cómo tenemos que jugar. 

“Es un orgullo haber convertido nuestra forma de entender

el fútbol en un modelo indiscutible. Lo hemos hecho 

con dos entrenadores diferentes y en un tiempo récord” 
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La llegada al

Prat, el día

después de

ganar el título

en Roma.    
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Ponga nombre y apellido a la fórmula. ¿Se llama 4-3-3? 

Sí, desde el 2003 es el modelo indiscutible. Y desde las pos-

trimerías de ese año, cuando fichamos a Davids, además de

indiscutible fue factible. Cuando conseguimos tener un

medio del campo lleno, nos comenzó a ir bien. 

Ha puesto fecha y época. ¿Quién es el padre? 

La vida, y el fútbol, son evolución. Cruyff dibujó un 

sistema y salió el Dream Team. Frank Rijkaard lo hizo

evolucionar. Lo adaptó al fútbol actual, sobre todo en el

aspecto físico, y le dotó de un carácter que no tenía. Y lo

que se ha visto con Pep es una evolución más de la pro-

puesta anterior, del Rijkaard. 

Evolución, ¿en qué ámbito? 

Sobre todo en los sistemas de trabajo. El grupo y el vestua-

rio trabajan diferente, con mucha más complejidad. La otra

gran variante se basa en la libertad de los jugadores. Pep,

que es hijo del primer Dream Team, lo reduce y saca más

efectividad. Eso sí, a pesar de esta pérdida de libertad, Pep

ha convencido a sus jugadores y los resultados le avalan y

hacen que todos le crean. 

La temporada del triplete no empezó bien. Primer parti-

do, primera derrota en Soria. 

El fútbol está hecho de estas cosas. Y a la larga, quien gana

es quien se mantiene fiel a una misma idea. La temporada es

una maratón, está hecha para el corredor de fondo que no

cambia su discurso en función del resultado. A veces, puede

ser entretenido y distraído, no te creas, pero nosotros tene-

mos que trabajar con el análisis más que con el resultado.  

4 preguntas, 3 nombres y 1 ciudad

Somos el Barça y tenemos que jugar como el

Barça. Eso nos hará ganar muchas horas que, en

otras circunstancias, dedicaríamos a todo tipo de

debates. Este trabajo ya la tenemos hecho.

Insito ¿Volveremos a ganar?   

No lo sé, pero este equipo ha conseguido ser

una referencia en nuestra propia historia, y,

también, de puertas afuera. Hoy, los otros equi-

pos querrían ser el Barça. Nosotros somos los

campeones. Es un buen aval. 

Para el Barça, el último verano feliz fue el de

hace tres años. Entonces pensábamos que 

ganar fácil ya nos pertenecía y que nunca vol-

veríamos a perder. ¿Qué se ha aprendido 

de aquel momento?  

Hombre, que es un error pensar que el que

ya ha ganado lo volverá a hacer sin introdu-

cir ningún cambio, sin buscar ningún nuevo

estímulo. Hay una tendencia clarísima 

a vivir unos ciclos cada vez más cortos. 

La única forma de alargarlos es a partir del

cambio, no de la revolución. Hay que gene-

rar competencia en los puntos clave del equi-

po. Hay que llevar presión a las posiciones

más importantes. 

¿A qué características se tiene que asociar 

la figura de Txiki Begiristain? 

Hay una que, en parte, explica mi trabajo. Yo es-

toy asociado a la frialdad. Tengo claro qué debe-

mos hacer. Con los errores y los aciertos que quie-

ras, lo importante es confiar en la gente a quien

le das confianza. Creo que eso es lo que hay que

hacer y para hacerlo, no puedo ser permeable a

las influencias de fuera. El criterio del secretario

técnico del Barça no puede cambiar en función

del marcador de un domingo. Tengo que ser frío

y no me puedo dejar llevar ni por la presión de

los resultados ni por el miedo al fracaso. 

Usted ha trabajado con Rijkaard y con 

Guardiola. Con ambos se ha entendido. 

¿Cómo lo ha hecho? 

Eso no tiene ningún secreto. Yo no he buscado

nunca ningún protagonismo porque el fútbol es

del futbolista, y en otro plano, del entrenador pri-

mero y del presidente en última instancia. Pero

el secretario técnico no puede ser protagonista de

nada. Así pues, ¿buscas protagonismo? Muy bien,

adelante, pero que sepas que te estrellarás �

“Nunca he buscado ningún protagonismo. Hace años 

que sé que el fútbol es del futbolista, y en otro plano, del

entrenador primero y del presidente en última instancia” 
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Incontables imágenes pueden ilustrar la temporada 2008/09 del Barça. Desde la llegada de Guardiola 
al banquillo, en junio, hasta la culminación del triplete, en mayo. Todas evocan un fútbol preciosista 
y quedarán ligadas para siempre al mejor curso de la historia. El del triplete: Copa, Liga y Champions.

EL AÑO DEL CONFETI
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JUNIO 08

La historia del triplete
comienza en el mes de
junio del 2008, con 
la apuesta de la Junta
por Guardiola. El técnico
coge las riendas del
primer equipo una 
vez hecho el trabajo 
con el Barça Atlètic.

1

3
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1

2

La primera celebración. El de Santpedor celebra

con los miembros del filial azulgrana el haber

acabado como líderes la temporada regular en 

el grupo V de Tercera. Después, juntos, alcanzan

también el ascenso a Segunda B.

Era Guardiola: día 1. El 17 de junio, Guardiola 

es presentado oficialmente como nuevo técnico

azulgrana. Afirma “sentirse preparado” para 

el reto y promete esfuerzo

3 Complicidad. El técnico y todo su ‘staff' técnico

firman un contrato por dos años de duración. 

El club confía en el mismo bloque que ha visto

trabajar durante todo un año.

4 El banquillo, con propietario. La edición 

de la REVISTA BARÇA de junio del 2008 ya se 

centra en la figura del entrenador. En ella se 

repasa la trayectoria de todos los técnicos que 

han pasado por Can Barça.

4
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JULIO 08

Del 26 de junio 
al 16 de julio el 
FC Barcelona
presenta a los cinco
refuerzos –Hleb,
Alves, Piqué, Keita 
y Cáceres– para la
temporada 2008/09.
Todos llegan a la
pretemporada con
hambre de títulos.

1
2

Todos juntos. En Escocia, los cinco refuerzos 

se fotografían juntos por primera vez.

Con los cracks. En las primeras

semanas de trabajo, Guardiola 

se gana la confianza de la plantilla.

3 Escocia, de nuevo. Por segundo 

año consecutivo, el equipo completa 

la pretemporada a Saint Andrews.

4 El debut. El 24 de julio Guardiola se

sienta por primera vez en el banquillo del

Barça. El equipo gana 0-6 al Hibernian.

5 Piezas fundamentales. El ‘staff'

técnico, una vez definido, al completo.

6 Por la puerta grande. Galliani y Laporta

acuerdan el traspaso de Ronaldinho al

Milan. El crack se marcha por la puerta

grande después de cinco años en el Camp

Nou. Es el comienzo de una nueva etapa.

1 2
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4 5 6

3
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AGOSTO 08 1 2

4

1

2

Es de oro. Guardiola permite a

Messi acudir en los Juegos

Olímpicos de Pekín y el argentino

vuelve con la medalla de oro.

Bojan, renovado. Un día

después de cumplir 18 años,

Bojan firma un nuevo contrato

con el Barça hasta el 2013.

3 Al límite. El Gamper refleja 

lo que vendrá: un equipo que

lucha hasta el último suspiro. 

El Barça remonta a Boca (2-1) 

y consigue el trofeo.

4 Central Park azulgrana. La gira

por los Estados Unidos permite

ver al equipo entrenándose 

en Central Park, una imagen 

para la historia.

Arranca la competición. Pero antes, 
el equipo levanta un nuevo Trofeo Joan
Gamper y ve cómo uno de sus cracks, 
Leo Messi, se proclama campeón 
olímpico con Argentina.



3
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AGOSTO 08 5

6

5

6

Cambio de hábitos. El

equipo pasea por Cracovia

la mañana antes de jugar

la previa europea. Con la

llegada de Guardiola,

muchos de los hábitos

establecidos en el primer

equipo cambian.

Defensa numantina.

El Barça cae en su estreno

en la Liga a Numancia (1-0).

El equipo reaccionaría y 

no volvería a perder 

hasta febrero.





SEPTIEMBRE  08
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PACO LARGO
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Después de dos
tropiezos iniciales,
contra el Numancia 
y el Racing de
Santander, el equipo
comienza a traducir 
el buen juego en
resultados e inicia 
en El Molinón una 
racha espectacular 
de victorias.

1 2

4

3

1
2

Derby caliente. Un gol de penalti de Leo Messi en el tiempo de descuento 

da los tres puntos al Barça en el último derby de Liga disputado en Montjuïc.

Puyol, de leyenda. El capitán Carles Puyol llega a su partido oficial 

número 400 de azulgrana contra el Sporting Clube de Portugal (3-1).

3 Copa con ausencias. KO en las semifinales de la Copa Catalunya contra el Sant Andreu.

Juega con el filial porque el primer equipo tenía 18 hombres con las selecciones.

4 Capitanes de casa. Puyol, Xavi, Valdés e Iniesta, los cuatro capitanes. Todos

ellos han salido de la Masia, con una amplia trayectoria en la primera plantilla.
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OCTUBRE 08

El Barça cuenta 
por victorias los 
seis compromisos
del mes de octubre.
Camina con paso
firme en las tres
competiciones,
como lo demuestran
las goleadas que
consigue con un
fútbol deslumbrante.

1 2

4 5
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3

1

2

Declaración de intenciones.

El 6-1 al Atlético, un aviso 

del potencial azulgrana.

Samba por la banda. Alves,

letal desde el lateral derecho,

suma un gol en el 5-0 contra 

el Almería. Eto'o se apunta 

un ‘hat-trick’.

3 Eterna Basilea. Laporta,

durante la visita a Basilea,

donde se estrechan los lazos 

de unión entre ambos clubs.

5 Euforia en Donetsk. Dos dianas

‘in extremis’ de Messi remontan

el gol inicial del Shakhtar 

y dan tres puntos de oro 

en la Champions.

4 Gestión de la plantilla. Un once

con muchas caras nuevas abre 

la Copa en Benidorm. Guardiola

dosifica la plantilla con 

resultados óptimos.
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NOVIEMBRE 08 1 2

3 4
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Noviembre es un mes
de ascensiones. El Barça
lo comienza obteniendo
el primer lugar de la
Liga y lo acaba con 
un contundente 0-3 
en la primera etapa 
del temido Tourmalet, 
en el Sánchez Pizjuán.
En medio, un montón
de goles y los billetes
para los octavos 
de la Champions 
y de la Copa.

1

2

Golpe de efecto. El Barça

comienza el llamado Tourmalet 

con un 0-3 en el campo del Sevilla.

Eto'o y Messi (2), los goleadores.

Reencuentro. Alves vuelve al

estadio donde había jugado 

las seis últimas temporadas. 

La afición sevillista le ovaciona.

3 Espectáculo en Lisboa. El equipo vence

en Portugal (2-5) y certifica el primer

lugar del grupo C de la Champions.

5 Líderes. El 1-4 en La Rosaleda,

combinado con la derrota del

Valencia, lleva al Barça a lo alto 

de la clasificación.

4 Máxima brillantez. A base de

exhibiciones, el Barça hace suyo el

liderazgo de la Liga, brilla en Europa

y sigue avanzando en la Copa.

5
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DICIEMBRE 08

Uno a uno, Valencia, Madrid y Villarreal 
son aplastados por la locomotora culé.
Después del Tourmalet, el Barça deja al
eterno rival a doce puntos de distancia y se
convierte en campeón de invierno a falta de
tres jornadas para acabar la primera vuelta.
Es el mejor inicio de Liga de la historia.

1
2

Indomables. Eto'o celebra el primer gol del Barça en el

clásico del Camp Nou. El 2-0 definitivo es obra de Messi.

Duelo de titanes. Puyol y Márquez despegan por encima de 

Raúl y Ramos. El equipo recurre a la épica para vencer al Madrid.

6 La revelación, bien atada. Busquets también alarga 

su compromiso con el club, en este caso hasta el 2013.

3 Goles con acento francés. Henry, con el balón del partido

después del Barça-Valencia (4-0), en el que hace un ‘hat-trick’.

5 Xavi renueva hasta el 2014. El mejor jugador de 

la Eurocopa, pieza fundamental en los esquemas 

de Pep Guardiola, amplía su contrato cuatro años más.

4 MÉS. El Barça, ACNUR y Nike presentan el proyecto MÉS para

fomentar la educación de los más vulnerables a través del deporte.

1 2

3
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4

5 6



ENERO 09

En enero el equipo afronta un calendario cargado de partidos.
La Liga y la Copa centran ahora toda la atención. Mientras, 
el primer equipo traslada sus entrenamientos de la Masia 
a la Ciudad Deportiva. Es una nueva variación de hábitos 
en el de día en día de los futbolistas del Barça, que aprueban 
el cambio y las nuevas instalaciones.
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1 2

5

3 4

1

2

Un lujo. Las instalaciones de Sant Joan Despí tienen

nueve campos de entrenamiento, un edificio con

despachos, 12 vestuarios y un recinto polideportivo.

La cantera, presente. Es habitual ver mayoría 

de canteranos en los entrenamientos del Barça.

4 Nuevo ‘skyline'. El 19 de enero los jugadores 

del primer equipo estrenan la Ciudad Deportiva.

3 El ideólogo. Josep Guardiola propone 

el cambio de ubicación.

5 Rey Messi. El día de Reyes, Leo Messi sale

aplaudido del Calderón. Tres goles suyos dejan

encarrilada la eliminatoria de octavos de Copa.
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ENERO 09 6

7 8

6

7

Cae el Espanyol. Los goles de 

Bojan (2) y Piqué sentencian los

cuartos de Copa, contra el Espanyol.

8 Vuelve el ‘10'. Maradona vuelve

al Camp Nou 25 años después.

Zurich azulgrana. Messi y Xavi

acaban segundo y quinto en 

la gala FIFA World Player
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FEBRERO 09

1

2

Tres, cuatro, cinco. ‘Quini’,

Amor y Messi, autores de 

los últimos goles milenarios

del Barça, juntos.

Una roja, una derrota.

La expulsión de Keita marca

el derby más inesperado

3 El balón, al Museo. El balón

del gol 5.000 está en el

Museo. Se puede ver 

la firma de

Messi.

1

2

Febrero es un mes de emociones fuertes. El equipo consigue el gol 5.000 
en Liga, en el Nuevo Sardinero de Santander, y también ve terminada 
su racha de 22 partidos sin perder, en el Camp Nou, contra el colista, 
el Espanyol. Será sólo un pequeño bache en una gran temporada. 3
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MARZO 09

Este mes marca el punto de
inflexión en la temporada 
del Barça. Después de cuatro
partidos sin victoria, el penalti
parado por Pinto en Mallorca
supone un giro en el año
azulgrana. El equipo no volverá
a caer hasta mayo, cuando
vuelve al ONO Estadi como
campeón de Copa y Liga.

3
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1

2

Manita al Lyon. Henry abre

el marcador contra el Lyon

(5-2) y certifica el acceso 

del Barça a los cuartos.

A 4 puntos. La derrota 

en el Calderón (4-3) deja 

el Madrid a cuatro puntos.

3 Exhibición. La clasificación

azulgrana obtiene elogios 

de toda la prensa europea.

4 Pinto, héroe. Para un penalti

a Martí y ayuda al equipo a

acceder a la final de Copa.

5 Goleador Bojan. El de Linyola

marca sus dos únicos goles

en la Liga en Almería (0-2). 

El juego del Barça crece.

1 2

4 5
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ABRIL 09

1

2

Dos de Messi. Un Messi estelar marca el primer 

y el tercer gol contra el Bayern, que queda retratado 

en la ida de los cuartos en el Camp Nou (4-0).

Guardiola, expulsado. Un penalti sobre Messi que el árbitro 

no ve encoleriza a Guardiola, que es expulsado por primera vez.

3 Y uno de Eto'o y uno de Henry. El camerunés y el francés

también golean en un primer tiempo histórico. Celebran 

los goles con un saludo militar.

4 Golazo de Keita. Un gol del africano certifica, en el Allianz

Arena de Munich, la clasificación del Barça para las semifinales.

El gol es la culminación de una sublime jugada colectiva.

5 Otro 4-0. El Sevilla también sufre una humillación 

en el Camp Nou. Iniesta abre el marcador, con 

un majestuoso disparo desde fuera del área

1

3
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Abril es la antesala de los grandes 
éxitos del FC Barcelona. El Madrid 
no pierde pegada y amenaza el liderato 
de los de Guardiola, que tampoco aflojan, 
ni en la Liga ni en Europa. El sueño 
del triplete todavía es posible.

2

4 5
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ABRIL 09 6

8
6

7

Un Camp Nou lleno. El

estadio registra la segunda

mejor entrada de la

temporada, con 95.231

espectadores. Suena la

música de la Champions,

pero ni el Barça ni el 

Chelsea marcan gol.

Márquez dice basta. La

peor noticia del encuentro

es la lesión de Márquez, que

no vuelve a jugar en toda la

temporada. Será el primero

de los muchos ausentes en

la final de Roma.

8 Una muralla. El planteamiento

defensivo del Chelsea impide

que el Barça cree ocasiones. 

El equipo viaja a Londres

sabiendo que tendrá 

que marcar.

7
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MAYO 09 1 2

5 6
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Copa del Rey, Liga y
Champions. La 25ª, la 19ª
y la 3ª. El barcelonismo
vive en mayo el mejor
mes de su historia y se
adjudica el primer triplete
del siglo XXI.

1

2

En Valencia, el

primero. El 1-4 al

Athletic Club corona

al Rey de Copas.

Guardiola, manteado.

Guardiola es uno de

los protagonistas de la

celebración que tiene

lugar en el Camp Nou.

3

4

Una fiesta. A pesar de la

derrota contra Osasuna,

el estadio, lleno, vive la

fiesta del doblete.

El once del 2-6. Una

foto para el recuerdo.

Es el equipo que

golea al Real Madrid

en el Bernabéu.

5

6

Touré, clave. Touré se

convierte en decisivo.

Juega de central en

Londres, Valencia y

Roma y fabrica el 1-1

en la final de Copa.

Iniesta hace de Bakero.

En Londres, un gol de

Iniesta en el minuto 93

envía al Barça a Roma.

7 Piqué, gol 100.

Gerard Piqué nunca

olvidará su primer 

gol en la Liga 

con el Barça. Es el 

del 2-6 en Madrid, 

el número 100 

para los azulgranas.

3

4

7
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MAYO 09

8

9

Locura en Roma. Iniesta 

y Eto'o se vuelven locos

después de fabricar el 1-0.

Olor a Champions. Messi y

Henry se abrazan después

del 2-0. El título está cerca.

10

11

¡Ya es nuestra! Puyol levanta 

la tercera Champions del Barça,

su segunda como capitán.

La tercera ya está aquí. Nada

más llegar al Prat, el equipo 

posa con el título europeo.

8 9

10

11






