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E
n los quehaceres del his-
toriador tiene siempre
un papel importante la va-
loración de los diversos
–¡y tan diversos!– cami-

nos que deben conducir a la histo-
ria total. Durante los espléndidos
años que Pierre Vilar pasó en Bar-
celona con su mujer Gabriela Be-
rrogain debatimos una y otra vez
la valoración de textos, de los ver-
daderos inputs necesarios para el
historiador. En el seminario de Val-
deavellano, Pierre Vilar acostum-
braba a desmerecer las autobiogra-
fías, ya que en su opinión “no va-
len para nada, pues tienen como
objetivo oscurecer defectos y resal-
tar aciertos”.

De estas palabras de Pierre Vi-
lar se desprende como mínimo un
principio universal de precaución
que me alcanza y suscribo, ya que
quien habló sería el maestro que
asentó sobre bases científicas la
historia del principado. Por tanto,

mi formación, forjada tan cerca de
Vilar y Valdeavellano, me hace ob-
servar con una cierta cautela, inclu-
so con clara aprensión, libros de
memorias –incluso los más recien-
tes, de los que sólo se ha publicado
el primer tomo– en que el recolec-
tor de estas pretende compendiar
la gestión política.

Viene ello a cuento en biografía
ajena, según la cual los gestores de
Banca Catalana, viendo necesaria
la exposición de sus problemas en
un encuentro personal con el que
entonces era ministro de Hacien-
da Alberto Monreal, recurrieron a
un servidor para materializar sus
deseos en entrevista. No puedo de-
cir hasta qué punto Alberto Mon-
real fue cortés y ni siquiera amable
–no era su estilo–, pero las armas
quedaron en el carcaj.

Sin embargo, por si quedan du-
das, creo que el ministro de Ha-
cienda sugirió en conclusión: “Us-
tedes hagan lo que hacen los de-

más banqueros”. Y poca cosa más.
Poco después tuve oportunidad

de reanudar mis relaciones con Al-
berto Monreal, y por mi memoria
–que para molestia de muchos se-
guiremos diciendo que es privile-
giada– puedo precisar que ello su-
cedía en torno al mes de diciembre
de 1969. Por aquellos días recibí en
mi despacho rectoral al catedráti-
co de Catalán Antoni Comas y a su
esposa y entonces directora de la
Biblioteca de la Universitat de Bar-
celona, Dolors Lamarca.

LA HIJA DE POMPEU FABRA
Me manifestaron la casi desespera-
ción de Carola Fabra, hija huérfa-
na del mestre Pompeu Fabra, falle-
cido en Francia en 1947 y que ya
había fijado su residencia en Barce-
lona, ante lo que parecían imposibi-
lidades de todo tipo para percibir
las pensiones de orfandad. La ges-
tión que me pedían era simple, pe-
ro solicité unos cuantos datos ave-

riguando que los patriotas de ran-
cio cuño se lamentaban con Carola
del fracaso de gestiones previas
con el ritornello ya entonces clási-
co de que “ya se sabe, son cosas de
Madrid”. Me senté a escribir y ha-
cia el Ministero de Hacienda fue
mi confiada misiva. En ella cum-
plía con el deber de amigo de ad-
vertir que Pompeu Fabra era mu-
cho más que un filólogo catalán fa-
llecido en el exilio.

Brevemente, para no alargar el
relato, antes de la Navidad de
1960, Carola Fabra, en su calidad
de huérfana de catedrático, perci-
bió todas las pensiones adeudadas
desde 1947. Y la conclusión sería
que, frente a otros juicios, en nin-
guna de las dos ocasiones que me-
dié ante Alberto Monreal salí de-
fraudado: merece la pena conse-
guir que, sean cuales sean las cir-
cunstancias, los que se ven afecta-
dos por el poder puedan encontrar
remedio a sus injustos males.

S
i comparte la creencia de
que salud y conocimien-
to son los únicos dere-
chos cuya prestación uni-
versal y gratuita mere-

cen ser defendidos a capa y espa-
da, ¿no le causa preocupación lo
mal pagados que están los que se
han preparado muchos más años
que cualquiera de nosotros y con
cuyo trabajo los sostienen?

Un médico completando el
MIR en cualquiera de los centros
hospitalarios universitarios en Es-
paña trabaja unas 90 horas sema-
nales por 1.200 euros al mes (más
otros 500 por cinco guardias de
más de un día), en 12 pagas. En to-
tal, 360 horas mensuales (12 cada
día) ganando algo que no le permi-
tirá comprarse las Nike del doctor
House.

Tras diez años entre universida-
des, exámenes, hospitales, urgen-
cias, guardias, pacientes desconsi-
derados y familiares sin urbanidad
hospitalaria, cuando el universita-
rio mejor preparado en teoría y
práctica que produce nuestro siste-
ma universitario reciba su especia-
lidad, percibirá entre 2.500 y
3.000 euros brutos por su trabajo.
Y como un médico de cabecera
con 25 años de servicio percibe
3.000 netos al mes en 14 pagas,
atendiendo 40 pacientes al día, y
esto lo sabe todo el mundo, ¿cuán-
do se van a acabar las vocaciones?
¿Por qué un joven no se va a estu-
diar Derecho –menos tiempo y de-
dicación– o se mete a mosso de Es-
cuadra –similar remuneración,
por menor dedicación y exigencia
académica en cualquier nivel (en
la escuela, al graduarse y ocupar

una plaza, e incluso tras el MIR de
madero, los cursos de especializa-
ción a través de los que pueden
continuar su preparación en la Po-
lice Academy?

Dado que tanto mossos como
médicos (y otro personal sanita-
rio) dependen del mismo emplea-
dor, ¿qué hay que pensar de una
Administración que cree que los
que nos ponen multas por ir a velo-
cidades que sólo se castigan aquí
tienen que cobrar más que los que
nos sacan adelante tras el infarto
que nos da cuando nos las ponen?

Lo que resulta aún más sorpren-
dente es que incluso ante esta pre-
cariedad la sanidad haya progresa-
do más que el orden público, la in-
geniería o la economía. El trino-
mio medicina, cirugía y farmacia
(al que habría que añadir la electró-
nica) ha transformado nuestra vi-
da. Si el orden público hubiera em-
patado con la medicina en efectivi-
dad, el crimen habría sido erradica-
do hace decenios.

A los niveles de desarrollo de la
sanidad, las ciencias económicas
habrían ayudado a anticipar y com-
prender las recesiones (para elu-
dirlas ya está la ciencia ficción).

LA ENSEÑANZA
La calidad de la educación en Espa-
ña también está recibiendo críti-
cas por el mal desempeño de nues-
tros escolares con relación a los de
otros países, tal como recogía el in-
forme PISA de este año. Y es que
los informes siempre pisan a los
mismos, pero tampoco se ha com-
pensado jamás el trabajo de los
educadores. Se les racaneaba hace
un siglo, cuando la educación em-

pezó a ser obligatoria y era un pre-
tratamiento, un lapso previo a la
abducción del escolar por el mun-
do industrial o agrícola, que se con-
tentaba con un niño obrero con las
cuatro reglas de lectura, escritura
y aritmética, y mucha disciplina.

Hoy, el mundo de los escolares
no es más complejo, pero sí más di-
námico y difícil de entender. La ta-
rea de un educador es compleja no
sólo porque la obligatoriedad de la
educación se ha prolongado, sino
porque la función de la escuela
hoy ya no es barnizar a usuarios ca-
suales. Lo peor no es la nota que
saquen en matemáticas o sociales,
sino que si no se les prepara inte-
lectualmente, se forma su criterio
y se les ayuda a entender y distin-
guir aquello que es importante en
su entorno cambiante de lo que no
lo es, se les condena a lo mismo
que a sus antepasados, a comien-
zos del siglo pasado.

Y mi sospecha es que si no se pa-
ga bien a los profesores es imposi-
ble atraer a los que han de influir
sobre el carácter y el criterio de los
adultos de mañana.

Cuando aquí se universalizó la
prestación gratuita de aquello que,
atinadamente, se consideraron los
dos derechos prioritarios de los
ciudadanos, se dio un paso de gi-
gante para un país de pobres. Pero
nos equivocamos si democratizar-
los supone banalizar el valor del
trabajo de los que dedican su vida
a que la entrega no sólo sea para
todos, sino mejor para cada uno.
Abusamos de las vocaciones y lo
hacemos hasta los límites de con-
vertir su ocurrencia en penitencia.
No duden que las haremos desapa-

recer. Está pasando. Mientras se
destina el superávit al ladrillo, se
mantiene a médicos y maestros en
el olvido. Con más niños y pacien-
tes que nunca. Lo hacen los que de-
ben transformar nuestros impues-
tos y cotizaciones en prestaciones.
Y lo hacemos sus beneficiarios, de
muchas maneras.

CAMBIOS NECESARIOS
¿Cómo damos la vuelta al sector
de la educación para hacer que
aquellos que forman el carácter y
también transmiten conocimien-
tos sean la norma y no la excep-
ción, para recuperar a los mejores
a servir las tareas más importan-
tes? ¿Cómo evitamos que un siste-
ma de salud cuya excelencia ha
ido por delante de la del país se
desmorone no por falta de clientes
sino por la fuga de aquellos que es-
tán sintiendo en carne propia có-
mo se valora eso que ahora llaman
conocimiento? ¿Cómo aceptamos
que nuestros impuestos se em-
pleen tan mal? ¿Por qué es más im-
portante que cualquier joven ten-
ga una ayuda de 210 euros al mes
para un piso, mientras nos parece
bien que, si ese mismo ciudadano
es médico, después de haber inver-
tido diez años aprendiendo, reciba
poco más del salario mínimo por
atender 40 pacientes al día?

Cuando el político o el alto fun-
cionario reciclado aluden al cono-
cimiento como la panacea que nos
inmunizará frente a los males de la
globalización, no se refieren ni al
que salva vidas ni al que bruñe ca-
racteres y transmite saber. Si no lo
reconocen donde existe, ¿a qué co-
nocimiento se referirán?
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