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¿Cuál es el secreto del éxito de uno de los clubes de fútbol más ganadores y admirados 

del mundo? ¿Por qué en Perú no tenemos un modelo similar?  

 

Minuto 87. FC Barcelona pierde 3 a 1 en casa ante el Paris Saint Germain. Los franceses 

ganaron 4 a 0 en el primer partido de la llave, por lo que los catalanes deben anotar seis goles 

en total para clasificar a cuartos de final de la Liga de Campeones.  

 

Aun así, los jugadores intentan y los hinchas alientan. Minuto 88: gol de tiro de libre de 

Neymar. Minuto 91: gol de penal de Neymar. Minuto 96: ¡gol de Sergi Roberto! Increíble: 

FC Barcelona 6, Paris Saint German 1.  

 

La Masía, incubadora de cracks 

La clave de un resultado así, como el del 8 de marzo de 2017, está en La Masía, la fábrica de 

canteranos del club desde 1979.  

 

 



 

Es un internado donde se realiza un trabajo planificado a largo plazo, debidamente financiado 

e implementado con formadores e infraestructura de primer nivel, donde no solo se inculca 

una manera creativa de jugar al fútbol, sino también destrezas como sacrificio, juego limpio, 

humildad, solidaridad, tolerancia a la frustración y hambre de triunfo.  

 

En La Masía viven, comen, estudian, juegan fútbol y crecen. Así moldean cotizados 

futbolistas de élite, pero también buenas personas.  

 

¿En Perú ocurre lo mismo? Si bien hay instituciones que realizan trabajos serios en divisiones 

menores, no aplican un modelo sólido que asegure la formación integral del futbolista.  

 

A diferencia de Barcelona, o incluso de los clubes de Brasil, Argentina o Uruguay, en Perú 

no se considera a los canteranos como activos del club que pueden ser traspasados al exterior. 

Cuando ocurre, es más producto del azar que de un plan deliberado.  

 

En nuestro fútbol, más bien, abundan las promesas fallidas. Basta revisar el caso de “los 

jotitas”: la histórica selección peruana Sub 17 que clasificó al Mundial de Corea 2007 –

primera vez por méritos propios, ya que en 2005 fue país anfitrión– y donde llegó hasta 

cuartos de final.  

 

Era una generación triunfadora y hasta le hicieron serie de televisión, LOS JOTITAS (2008). 

Sin embargo, hoy, solo un puñado de aquel plantel juega en Primera División y la mayoría 

se reparte entre Segunda División y Copa Perú.  

 

Reimond Manco fue la estrella del equipo. Endiablado gambeteador, fue fichado por el PSV 

de Holanda en 2008, pero no rindió. En una década de carrera ha protagonizado numerosos 

escándalos extradeportivos. Desde 2017 juega en Venezuela. 

 

 

 



 

Valores como sacrificio, humildad, tolerancia a la frustración o responsabilidad están 

ausentes en Manco, como también en futbolistas que en su momento prometían ser grandes, 

como Carlos ‘Kukín’ Flores, Mario ‘Machito’ Gómez o Waldir Sáenz. Talentosos, pero 

irregulares en su rendimiento y poco responsables fuera del campo, es decir una vida 

desordenada que no era la que suelen llevar los deportistas que triunfan de verdad. 

 

La era Messi como ejemplo 

La visión formativa del Barza se ilustra en el caso del argentino Lionel Messi, reclutado por 

La Masía a los 13 años de edad. A los 29, Messi ha ganado todo lo que un futbolista puede 

ganar en vida, salvo una Copa del Mundo. Es el que más brilla, pero obviamente ha estado 

acompañado por canteranos como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Carles 

Puyol, Sergio Busquets, Pedro Rodríguez y Víctor Valdés. Ninguno ha protagonizado 

escándalos. 

 

Protagonistas de una era de ensueño para el club catalán, pero también para el fútbol español: 

ganaron el Mundial de 2010 y las Eurocopas 2008 y 2012. Sergi Roberto, el héroe ante PSG, 

también es canterano.  

 

En Perú, la falta de infraestructura y políticas de largo plazo en divisiones menores, así como 

la débil preocupación por la formación psicológica, cultural y social del joven futbolista, 

derivan en continuos fracasos, tanto en clubes como en selecciones nacionales.  

 

Sin ir muy lejos, en Argentina, que debe ser el país que más jugadores exporta, dedicarse al 

fútbol es visto por las familias como una carrera tan profesional como la de un médico, un 

ingeniero o un militar. De ahí que cuando un joven decide dedicarse profesionalmente a este 

deporte, se le protege, desde la familia y su club, para que entrene, se cuide en la noche y 

esté en forma para los entrenamientos y los partidos del fin de semana. 

 

 

 



 

Ejemplo reciente: en el verano de 2017, la Sub 17 y la Sub 20 peruanas fueron eliminadas en 

primera ronda. ¿Ven? El modelo del Barza es un gran referente para imitar en estos lares. 

 

 

APRENDE MÁS 

1. La Masía: el modelo de gestión de talento de la fábrica de cracks 

http://www.lanacion.com.ar/1805406-la-masia-el-modelo-de-gestion-de-talento-de-

la-fabrica-de-cracks 

 

2. FC Barcelona y su exitoso modelo de negocio 

http://gestion.pe/tendencias/fc-barcelona-y-su-exitoso-modelo-negocio-2134891 

 

3. Guía metodológica del programa de formación del Barcelona 

https://es.slideshare.net/orivera67/guia-metodologica-del-programa-de-formacion-

del-barcelona-fc 

 

4. El largo y duro camino de La Masia al Camp Nou 

http://www.sport.es/es/noticias/barca/largo-duro-camino-masia-camp-nou-2881186 
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