
Comprendiendo la Cantera del FC Barcelona 

Pocas canteras han resultado tan prolíficas y rentables recientemente como la cantera del 

FC Barcelona. Los éxitos recientes del equipo de la ciudad condal han sido posibles gracias a 

su cantera y al enorme número de futbolistas de primera línea que han surgido de ella. 

Entre los futbolistas actuales que han salido de esta cantera, destacan algunos nombres de 

sobra conocidos por todos, como los de Xavi Hernández, Sergio Busquets, Gerard Piqué, 

Carles Puyol, Pedro Rodríguez, Cesc Fabregas, Andrés Iniesta, Cesc Fabregas, Jordi Alba, 

Víctor Valdés, Martín Montoya, Thiago Alcantara, Pepe Reina, J. Do Santos o Lionel Messi. 

Pero, ¿De dónde viene el éxito de esta escuela de futbolistas? A continuación intentamos 

responder a esta pregunta. 

 

Si nos fijamos en el 11 titular del FC Barcelona, destaca el número de jugadores formados en 

las categorías inferiores con los que cuenta, llegando en ocasiones a plantar un 11 sobre el 

terreno de jugadores formados todos en casa. Cabe destacar que los tres finalistas al balón 

de oro de 2011 (Xavi, Iniesta y Messi) eran jugadores que habían salido de esta cantera. 

http://www.fcbarcelona.es/?__utma=136100262.1279920359.1392499003.1393429145.1393512490.5&__utmb=136100262.2.10.1393512490&__utmc=136100262&__utmx=-&__utmz=136100262.1393512490.5.5.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utm
http://es.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%B3n_de_Oro


Sabiendo esto, no resulta extraño comprender porque el Barça parece que juega de 

memoria, con esa disciplina, profesionalidad y calidad con la que tanto han maravillado 

durante los últimos tiempos. Sin embargo, esta no es la primera camada de grandes 

jugadores que produce la popularmente conocida como “La Masia”. Otros jugadores de 

primer orden ya habían surgido de esta cantera como son entre otros Pep Guardiola, Iván 

de la Peña, Sergi Barjuan, Albert Ferrer, Luis Milla y Guillermo Amor.  

Todos recordamos aquel FC Barcelona que triunfó en los años 80 y 90, donde sus principales 

estrellas eran jugadores formados en el extranjero y fichados una vez consolidados como 

Romario, Rivaldo, Koeman, Stoichkov, Laudrup, Ronaldo etc. Sin embargo, desde entonces 

las tornas se han invertido y la mayoría de los jugadores que integran el primer equipo son 

jugadores formados en casa y las estrellas extranjeras adquiridas mediante fichajes (como el 

reciente de Neymar) se han convertido en excepciones. Pero el Club catalán no solamente 

ha construido una cantera para jugadores de fútbol, sino que también lo ha hecho para 

diferentes deportes como el Baloncesto (de aquí han salido jugadores de la talla de los 

hermanos Gasol o Juan Carlos Navarro, campeones del mundo con la selección española) 

Balonmano, Hockey, Fútbol Sala, Waterpolo. En La Masía comparten residencia jóvenes 

promesas de todos estos deportes a los que se les inculca la filosofía del club. 

http://www.fcbarcelona.es/club/instalaciones-y-servicios/masia


 

El sistema ideado desde principios de los años 80 para desarrollar y promocionar las 

categorías inferiores del FC Barcelona se inspiran en la cantera del Ajax, de la que tanto se 

benefició el equipo catalán durante muchos años con jugadores como Kluivert o el propio 

Johan Cruyff.  

El club catalán vio en esta manera de fomentar la cantera no solamente una forma de 

asegurarse jugadores para su plantilla, sino también de ganar mucho dinero a la larga. El 

éxito que había conseguido el Ajax gracias a este sistema era indiscutible. Ganó 3 Copas de 

Europa en los 70 y otra en 1995 con aquel equipo que maravilló al mundo. Además, exportó 

jugadores de primer nivel a todos los grandes clubes del fútbol europeo.  

Con estos precedentes, y tras la presión ejercida por parte del ex jugador holandés del FC 

Barcelona, Johan Cruyff, hacia el entonces presidente José Luis Núñez, se fundó La Masía en 

1979, una residencia para deportistas entonces situada al lado del Camp Nou y con la que se 

pretendía dar mayores facilidades a las jóvenes promesas para su completo desarrollo y 

formación. En sus primeros 30 años de historia, pasaron por ella unos 500 niños que 

http://en.wikipedia.org/wiki/AFC_Ajax


soñaban con convertirse algún día en deportistas de élite (muchos de ellos lo han 

conseguido). El objetivo que se persigue es su formación tanto deportiva como personal, 

enfatizando en valores como el respeto y el trabajo en equipo. Futbolísticamente hablando,  

se les puede atribuir el éxito de haber desarrollado y perfeccionado el estilo de juego del 

tiqui-taca, que caracteriza el juego del FC Barcelona así como de la selección española y que 

se intenta inculcar en todas las categorías inferiores. Este estilo de juego pretende dos 

cosas, por un lado el dominio del balón y del juego con el requisito de ser polivalente y 

poder desenvolverse en cualquier posición, por otra la importancia del juego en equipo y de 

ayudar siempre al compañero. 

 

El holandés se hizo cargo del banquillo del primer equipo en 1988 y los resultados que se 

estaban consiguiendo en esta nueva escuela resultaron patentes gracias a la Champions 

League ganada en 1992, con dos jugadores provenientes de la cantera en el 11 de jugadores 

que se alzaron con el título, Ferrer y Guardiola. Ambos debutaron bajo las órdenes de 

Cruyff. 

http://www.rfef.es/


Pep Guardiola es sin duda la figura que más influencia ha tenido en esta cantera desde 

Johan Cruyff y sin suda, fue el principal continuador de la filosofía de juego inculcada por el 

holandés. Guardiola  era ya una leyenda viva del Barcelona antes de debutar como 

entrenador del primer equipo y se había convertido en una fuente de inspiración para los 

posteriores centrocampistas formados en La Masía, como Iniesta, Fabregas y Xavi, quien fue 

suplente de Pep durante tres años. 

 

Para resaltar la importancia que le da el Club Blaugrana a su cantera, merece la pena 

nombrar algunos de los entrenadores encargados de los equipos del filial: En estos 

momentos entrena al Barcelona B el ex jugador del Barcelona Eusebio Sacristán, que 

sustituyó al mítico Luis Enrique. El  juvenial A es entrenado por el ex jugador Óscar García 

Junyent. 



Algo esencial para que toda escuela de fútbol funcione son los ojeadores, los caza talentos 

que recorren todos los rincones del planeta en busca de niños y adolescentes que 

destaquen por su manera de jugar al Fútbol, empleando un sistema en el que 15 ojeadores 

se encargan de buscar en Cataluña, otros 15 en el resto de España y 10 que se reparten por 

todo el mundo, gracias a ellos la cantera se ha nutrido de figuras como Andrés Iniesta o Leo 

Messi. Cabe destacar la figura de Oriol Tort, destacado cazatalentos  en cuyo nombre se ha  

construido la nueva residencia de deportistas del Club situada en La Ciudad deportiva Joan 

Gamper.  

 

Tal ha sido el aporte de la cantera del FC Barcelona al fútbol mundial en general, y al 

español en particular, que las dos Euro Copas y el Mundial que ha conseguido “La Roja” en 

los últimos 8 años, ha sido gracias a un núcleo de jugadores provenientes de esta cantera. 

Más de la mitad del equipo titular que se hizo con el Mundial de Sud África en 2010 eran 

jugadores formados en La Masia. 



La Masia no es solamente un centro de preparación física y deportiva, la importancia que se 

da a los estudios y al desarrollo intelectual son igual de importantes, y los niños y 

adolescentes que no obtienen un buen resultado escolar son expulsados, 

independientemente de su rendimiento deportivo. Mark van Bommel declaró cuando 

jugaba en el Barcelona que aunque su físico respondía a las exigencias del equipo, su mente 

iba un par de segundos por detrás del de los jugadores formados en la cantera del club. Yaya 

Toure, que militó en las filas blaugranas durante tres temporadas, siempre ha dicho que fue 

en su etapa en el FC Barcelona donde realmente aprendió a jugar en equipo, gracias a ello 

se ha convertido en el grandísimo jugador que es hoy en día. 

Los entrenadores que llegan nuevos al FC Barcelona, lo primero que han de aprender es que 

la filosofía de juego está por encima de las preferencias personales. El estilo es intocable y 

todos aquellos que dirijan el vestuario del Blaugrana deben aprender, antes incluso de 

ponerse a trabajar con sus jugadores, que la cantera es intocable y que los jugadores que 

vienen de las categorías inferiores deben recibir minutos sobre el terreno de juego. Los 

valores que se inculcan a los jugadores desde que entran en La Masía deben ser asimilados 

por los entrenadores que se unan al Club desde un primer momento. 

Por todas estas razones, el FC Barcelona es el mejor equipo del mundo en lo que llevamos 

de siglo XXI y por ello sigue siendo uno de los favoritos para ganar todas las competiciones 

en las que participa según BWIN. La apuesta por la cantera ha demostrado ser el presente y 

https://sports.bwin.com/es/sports/4/apuestas/f%C3%BAtbol


futuro del club. Cada año debutan jugadores en la categoría absoluta (entre los últimos 

destacan Tello, Marc Bartra y Sergi Roberto). Resulta claro que esta tónica se va a seguir 

manteniendo durante los años venideros y que el FC Barcelona va a continuar 

“produciendo” jugadores como los actuales Fabregas, Xavi, Iniesta y compañía. 

 

 


