
MARTÍ, Miquel: “El maestro de Barbiana”. FRASES INTERESANTES.  
 

1. Pág. 69: “Hay apartheids que tienen lugar bajo el signo legal de la desigualdad (por 

ejemplo, África del Sur), y hay otros apartheids que tienen lugar bajo el signo legal de la 

igualdad (escuela obligatoria y pase quien pase, es decir, quien pueda, es decir, el rico)” 

 

2. Pág. 69: “Los principales defectos de la escuela, no radican en la escuela, sino en casa. Y 

no se arreglará con una “nueva ley de educación”, sino con una revolución bien hecha. 

Don Lorenzo sabía perfectamente que “cualquier mejora de la escuela no haría más que 

favorecer al que ya actualmente consigue seguir en la escuela. Acentuaría, pues, aún 

más el desnivel existente. ” 

Tampoco nos podemos dejar engañar por el aumento del número de pobres que serán 

llamados a engrosar la casta privilegiada de los “cultos”. Forma parte de la estrategia de 

la misma casta extender sus privilegios a los miembros más dotados de las clases 

inferiores, a fin de conservar mejor sus características de casta. Así lo exige el progreso 

técnico del que son promotores. Sin embargo, los diarios y la televisión dirán que los 

hacen por filantropía.” 

 

3. Pág. 71: La cultura del pobre. “El pobre también tiene su cultura (…) He aquí el 

ejemplo que refiere Don Lorenzo en Esperienze Pastorali: un estudiante sube a un 

autobús donde todo el mundo es obrero. Luego sube un inspector que pide a cada uno el 

billete. Cuando lega al estudiante, resulta que éste no  tiene billete y se defiende 

diciendo que el cobrador no se lo ha dado. El joven estudiante sólo piensa en sí mismo, 

en evitar la multa. El resto de los pasajeros piensa, sin embargo, en el posible despido 

del cobrador. Inmediatamente se crea una solidaridad con el cobrador y todo el mundo 

empieza a decir: “Si que te lo ha dado, lo hemos visto todos; lo habrás perdido.” Aquí se 

ven claras dos concepciones de la vida y dos escalas de valores. El estudiante (…) ha 

respirado en sus libros una atmósfera en la que la palabra “cobrador” responde a la 

imagen asociada a la noción de un “servicio”. En cambio, el obrero ha respirado en la 

vida cotidiana una atmósfera en la que la palabra “cobrador” responde a la imagen de 

“lugar de trabajo”, fortuna de la que no todos gozan, fortuna siempre en peligro.”  

 

4. Pag. 27: Ejemplo de humillación como disciplina. “(…) un muchachuelo le pidió que le 

ayudase a buscar un número en la guía telefónica. Don Lorenzo, en lugar de ayudarle, 

levantó la voz para que lo oyese todo el mundo y exclamó: ¡Qué manera de hacer el 

ridículoo! Mira que tener que acudir a un cura, tú, obrero. Yo en tu lugar, no hubiese 

comido ni dormido, ni me habría permitido ninguna diversión, hasta lograr valerme por 

mí mismo. Obreros como tú son los que quieren los señores.” 

 

5. Pág. 77: El valor del tiempo. “Al muchacho burgués le bastan unas pocas  horas de 

escuela, porque la verdadera escuela la tiene en casa, en las conversaciones con sus 

padres, en (…) la biblioteca familiar, discos, excursiones, vacaciones, una habitación para 

él solo, (…) unos padres y hermanos que le ayudan a hacer los deberes e, incluso, si 

hace falta, un profesor para él solo. Vive en un ambiente culturalmente enriquecedor 

(…).  

Para el muchacho pobre, todas las horas que pasa fuera de la escuela son horas de 

empobrecimiento cultural.” 

 

6. Pág. 77: Causas fracaso escolar. “En casa no hay libros ni discos, sólo la última 

fotonovela que ha comprado la hermana y la “Gaceta del Deporte” del hermano mayor. 

La madre y la abuela están siempre discutiendo (…) El padre lega a casa a las once de la 

noche (…) y se va a las seis de la mañana (…). Los domingos (…) prefiere ir a la Casas 

del Pueblo, a jugar… a beber, a fumar… Las vacaciones, las pasará ayudando a los 

trabajos de casa (…) Comparte habitación (… etc).” 

 

7. Pág. 79: Ambiente educativo continuado. “Naturalmente, la expresión “a todo 

tiempo” no equivale a “clase continua” (en el sentido burgués de clase). Se trata de crear 

un ambiente educativo continuado, en el cual el muchacho se pueda ir desarrollando 

según su ” 


