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L a nueva Masía (del Barça) 
cumplió un año el pasado 
sábado 20 de octubre. Se 
trata del primer aniversario 

en el nuevo edificio, que es más 
moderno y tiene más capacidad, 
aunque no está al lado del Camp 
Nou, como estaba la Masía anterior, 
ni sus paredes son antiguos muros 
de piedra. El cumpleaños motivó 
los comentarios de rigor y destacó 
la extraordinaria trayectoria de 
este centro de formación deportiva 
y escolar para jóvenes talentos. 
Pero no convidó a la reflexión 
sobre algo importante: el grado de 
humanización, o deshumanización, 
a que se exponen este tipo de 

centros.
El nuevo edificio está integrado 

en la Ciudad Deportiva Joan 
Gamper, en la localidad de Sant 
Joan Despí, al lado de Barcelona. 
Con un presupuesto anual de unos 
8 millones de euros, tiene una 
capacidad máxima de 120 internos 
(o residentes, como les llaman) que 
se entrenan en las instalaciones 
de la Ciudad Deportiva, donde 
también se entrena el equipo de 
primera división del Barça. La única 
condición para entrar, afirma el 
director, es tener talento deportivo. 

En este curso escolar 2012-13, 
la Masía tiene 79 residentes. De 
ellos, 24 son catalanes, 27 son 
españoles y 8 son de Camerún. Uno 
es argentino, pero no sé quién es. 
Del total, 57 son de fútbol y 22 son 
de las otras secciones deportivas 
del club. Interpreto que todos en la 
Masía son varones.

En una entrevista de la semana 
pasada, el director aseguraba 
que “el objetivo del club y de los 
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responsables de la Masía es que 
cuando llega un chico con 11, 
12 o 13 años, después de dejar 
a su familia y con expectativas 
de triunfar, en todo su proceso 
educativo nadie nos pueda 
recriminar que no lo ayudamos 
emocionalmente, ni en los 
estudios”.

El director es, desde 2001, 
Carles Folguera, que fuera jugador 
de hockey del Barça. El nombre 
oficial de la Masía es “Centre de 
Formació Oriol Tort”, en referencia 
a quien durante 18 años fuera 
un querido entrenador de las 
divisiones infantiles del Barça, y 
luego fuera coordinador del fútbol 
base. Persona entrañable, destacó 
también por su sagacidad para 
descubrir, en embrión, en maleable 
preadolescencia, a quienes luego 
serían grandes promesas del Barça. 
Murió en 1999. Al saber de su 
muerte, Josep Guardiola aseguró 
que “el Barça es ahora menos 
sabio”.

La nueva Masía tiene cinco 
pisos: en la planta subterránea 
están las aulas de bachillerato 
(es decir, cuarto y quinto de 
secundaria); en la planta baja están 
las zonas comunes: recepción, 
comedor, sala de estar y biblioteca. 
En el primer y segundo pisos están 
las habitaciones, que son dobles, y 
la tercera y última planta está por 
ahora vacía. Los residentes más 
jóvenes, los que cursan primero, 
segundo y tercero de secundaria, 
salen todos los días para ir al 
colegio, mientras que los mayores 
estudian allí mismo.

El objetivo del Barça con la 
Masía es tener un cantera para 
formar deportistas de alto nivel, sin 
por ello excusarlos de la formación 
escolar. Los éxitos de este sistema 
disimulan en buena medida 
los cuestionamientos que se le 
podrían hacer. Tras los muros de 
la Masía original pasaron el actual 
entrenador del Barça, Tito Vilanova, 
y el anterior, Josep Guardiola. 
También pasó Leo Messi, magnífico 
jugador que dejó una estela en la 
cual su relación con la hormona de 
crecimiento es difícil de entender.

El anterior edificio de la Masía 
es propiamente una masía, es 
decir, una casa de campo, más bien 
un caserón, una construcción de 
piedra, emblemática de la historia 
rural de Cataluña. Construida en 
1702, entonces en el campo, hoy 
es como una isla en un mar de 
cemento, rodeada de edificios, a 
tiro de piedra del Camp Nou. Es 
propiedad del Barça desde 1950.

Restaurada y conservada con 

preciosismo, esta masía fue sede 
social del Barça hasta 1979, año 
en que pasó a ser residencia para 
jóvenes futbolistas (y de otras 
disciplinas deportivas), una forma 
de internado para potenciar el 
máximo del rendimiento deportivo. 
Desde 2011 está vacía, en espera de 
ser convertida en sede institucional 
del Barça e imagen internacional 
de lo que se autodenomina “més 
que un club”. No podemos dudar 
del éxito que consigue el sistema 

que se aplica en la Masía, sea éste 
el que sea. No podemos negar que 
tres egresados de la Masía (Xavi, 
Iniesta y Messi) quedaron en las 
tres primeras posiciones para ganar 
el Balón de Oro, en enero de 2011, 
un logro que no consiguió ningún 
otro club. Pero sí que podemos 
reflexionar sobre cuál es el precio 
que se paga por el éxito, y si este 
precio vale la pena.

En total, 503 chicos pasaron por 
la Masía, pero sólo un 10% llegó a 
debutar en el equipo de primera 
división del Barça. Esto es uno 
de cada diez: esta proporción de 
éxito muy baja. No sé qué padre le 
aconsejaría a su hijo un proyecto 
de vida que tiene sólo un 10% de 
posibilidades de llegar hasta donde 
desea llegar. Nueve de cada diez, 
por tanto, habrán visto frustradas 
o más o menos frustradas sus más 
altas aspiraciones futbolísticas. Me 
gustaría saber cuántas lágrimas 
se derraman por las noches en la 
Masía, unas por darse cuenta que 
el cuero no da para más, y otras por 
tener que soportar una presión tal 
vez excesiva.

Esta pequeña posibilidad de 
éxito, ¿justifica el gran esfuerzo y el 
riesgo de frustración a los 11, 12 o 
13 años? Al parecer, según lo que se 

ve, ciertos padres y ciertos jóvenes 
de ambos sexos consideran que sí 
se justifica.

La Selección Española de 
Natación Sincronizada obtuvo 
medalla olímpica en Londres 2012, 
y lo hizo de la mano de Anna Tarrés, 
la entrenadora desde 1997, con 
quien la Selección ganó 25 títulos 
mundiales y otros tantos europeos. 
Sin embargo, unos días después de 
regresar de Londres, la entrenadora 
fue cesada de manera fulminante, 
de inmediato, por teléfono. Nadie 
sabía entonces por qué.

La verdad se supo poco después, 
cuando las nadadoras, por fin, 
abrieron la boca. Con valentía y con 
la seguridad de no tener nada que 
perder, denunciaron la excesiva 
presión y el trato degradante a 
que las sometía la entrenadora 
para sacarles el máximo provecho 
deportivo. La humillación y los 
insultos eran moneda corriente, 
y las amenazas con echarlas del 
equipo si no se sometían a la 
disciplina: “Esto es una dictadura, 
y yo soy la dictadora”, dicen 
que afirmaba, y les imponía la 
obligación de mantener la boca 
cerrada.

En la citada entrevista, el 
director de la Masía también 
afirmaba que “una vez aquí, a quien 
tiene más posibilidades y talento 
le hacemos ver que con eso no es 
suficiente, y que si es humilde y 
crítico mejorará más (...) Cuando 
están muy arriba intentamos 
hacerlos bajar (...) y cuando están 
bajos y con inseguridades, los 
hacemos subir y los animamos. Y 
si este mensaje (...) coincide con el 
de la familia, ya tenemos mucho 
ganado”.

El fútbol, y la natación 
sincronizada, nos convidan a 
reflexionar sobre cuál es la meta 
que los adultos les proponemos a 
los adolescentes como expectativa 
de vida. El éxito no puede ser 
nunca la meta si se trata de un 
objetivo poco alcanzable, obsesivo, 
exagerado. Ya sabemos que este 
tipo de éxito, que poco consiguen, 
y pagando un precio altísimo, está 
reñido con la felicidad.

El objetivo del Barça 
con la Masía es tener 
un cantera para formar 
deportistas de alto nivel

La Masía. En la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en Sant Joan Despí, Barcelona. 

Con un presupuesto 
anual de 8 millones de 
euros, su capacidad
es de 120 internos


