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PEDRO CÁTEDRA | Director del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas 

“España alimentó de especialistas a medio 
mundo, un disparate económico enorme”
“Uno de los grandes problemas es que cambia un Gobierno y se sustituye 
desde el presidente al jefe de bedeles; en Francia, por ejemplo, no sucede”

Salas,  
A. M. SERRANO 

Pedro Cátedra empezó a intere-
sarse por los libros siendo un ni-
ño. Con 13 años tenía claro su 
destino. Más tarde, la forma de 
enseñar Historia de algunos pro-
fesores fue “decisiva” para que el 
hoy director del Instituto de Estu-
dios Medievales y Renacentista 
de la Universidad de Salamanca 
dedicara su vida al Medievo. Este 
fin de semana estuvo en Salas, in-
vitado por el catedrático de Lite-
ratura Medieval y del Siglo de 
Oro Jesús Menéndez Peláez y por 
la Fundación Valdés-Salas. 
–¿Qué no hemos aprendido  

o comprendido de la Historia? 
–La memoria histórica de los 

pueblos. No nos damos cuenta de 
las consecuencias que tiene para 
la sociedad cancelar memorias 
históricas, renegar de ellas o no 
estudiarlas. Esta cancelación es 
la cancelación de una visión de 
futuro. Lo estamos viendo hoy 
con la destrucción sistemática de 
la memoria histórica de la huma-
nidad en Oriente Medio. Se des-
truyen museos e incluso de ciuda-
des que, en buena medida, son la 
base de la cultura occidental. No 
nos damos cuenta de que la no 
comprensión del pasado nos lle-
vará a tener actitudes intransigen-
tes con el presente, con nosotros  
y con la variedad cultural.  
–¿Qué ha hecho mal la socie-

dad occidental? 
–Somos lo que somos porque 

hemos evolucionado y tomado 
decisiones. Ese conocimiento es 
fundamental, porque cuando nos 
plantemos la necesidad de re-
construir e interpretar el mundo y 
el universo, si no tenemos eso 

presente, difícilmente vamos a ir 
a un mundo mejor.  
–Ponga ejemplos.  
–Se dice, como tópico, que la 

Historia si no se conoce se puede 
repetir. Yo creo que, cuando se 
conoce, sólo se repite para mal. 
Tenemos dependencias históricas 
que son atávicas y que nos condi-
cionan desde que nacemos. Pode-
mos ser talibanes, si nacemos en 
un sitio determinado.  Podemos 
ser personas de una religión, si 
nos han criado en ella. Por eso es 
tan difícil el entendimiento con el 
otro, que es diferente, porque te-
nemos una educación determina-
da, la que nos han dado nuestros 
padres, nuestro mundo académi-
co. Por eso es tan difícil resolver 
el problema del mundo actual y 
por eso acabar con los fundamen-
talismos es imposible.  
–¿Por qué? 
–Porque todas las partes im-

plicadas en este conflicto están 
convencidas de la verdad. Es 
mas, los fundamentalismos es-
tán más convencidos de la verdad 
que aquellos movimientos que 
no son fundamentalistas, que lo 
someten todo a una cuestión de 
opinión. En cada acto de aplica-
ción de la libertad, del juicio, es-
tamos dando un pequeño paso, 
pero en la Historia a veces se dan 
pasos hacia atrás. E insisto, son 
los acontecimientos malos los 
que se repiten.  Por eso es tan im-
portante que una institución co-
mo la Fundación Valdés-Salas 
pueda servir de medio para di-
fundir públicamente el conoci-
miento, que nos hará ser toleran-
tes. Estamos pensando en hacer  
en Salas, gracias a la Fundación 
y a Jesús Menéndez Peláez, un 

seminario sobre censura y pro-
greso.  
–¿Son positivos los nuevos 

cambios que ha introducido el 
gobierno de España en la pro-
gramación educativa ? 
–Si hay un buen sistema, lo 

que hacemos es renombrarlo.  
–Sigue todo igual, entonces 
–Yo creo que las decisiones 

políticas se hacen con la mejor 
voluntad y para reorientar la sali-
da de los estudios. En España es-
tá claro que no hemos sabido 

Salas, A. M. SERRANO 
El alcalde de Salas, Sergio Hi-

dalgo (Foro), pedirá hoy a la jue-
za que instruye el “caso Aqua-
gest” –sobre la presunta corrup-
ción de políticos y funcionarios 
por recibir pagos y favores de la 
empresa Aquagest, gestora del 
agua en 22 municipios asturia-
nos–  que impute al exalcalde so-
cialista José Manuel Menéndez. 
Hidalgo asegura que su antecesor 
está en la misma situación que el 
exconcejal socialista Alberto Dí-
ez de Tejada, que está imputado 
en el caso junto a 21 políticos y 
un alto funcionario por los viajes 

que pagó Aquagest a Madrid y 
Barcelona entre 2009 y 2012. 
“Sabemos perfectamente lo que 
pasó y lo podemos documentar”, 
indicó ayer el regidor salense. 
Hidalgo sostiene que en esos 

viajes investigados por la jueza 
participaron más concejales del 
anterior gobierno socialista, aun-
que no ha dado nombres. 
La jueza investiga presuntos 

delitos de cohecho y tráfico de 
influencias por estancias en hote-
les. En el caso de Salas, solamen-
te se ha citado a declarar, como 
imputado, al exconcejal socialis-
ta Alberto Díez de Tejada. “Y 

desde este gobierno creemos que 
si se cita a este hombre, también 
se tienen que pedir explicaciones 
a los que le acompañaron y dis-
frutaron de los mismos servicios 
gratis”, indicó Hidalgo.  
El alcalde salense hizo estas 

declaraciones tras convertirse es-
te fin de semana en candidato a la 
Alcaldía de Salas por Foro Astu-
rias. El alcalde más joven de As-
turias (tiene 27 años) opta así a 
gobernar durante otros cuatro 
años. En la actualidad, lo hace en 
minoría. El PP dio su apoyo a la 
investidura en 2011, pero no fir-
mó pacto de gobierno.  

Sergio Hidalgo no desveló 
ayer la lista con la que Foro Astu-
rias concurrirá a las elecciones 
municipales en Salas. Según indi-
có, no está todavía confeccionada 

en su totalidad y se dará a cono-
cer en los próximos quince días. 
Sí adelantó que tratará de rodear-
se de la gente “que no falló este 
mandato”. El regidor, que fue 
aclamado por unanimidad, agra-
deció el apoyo de militantes y ve-
cinos, “que hacen más fácil la la-
bor de ser alcalde en un concejo 
como Salas, que ha recibido tan 
mala herencia de los socialistas”. 
Hidalgo indicó que no ha defini-
do de momento el programa elec-
toral. Lo hará en las próximas se-
manas tras reunirse con vecinos y 
asociaciones.  
En las elecciones de 2011, el 

PSOE logró seis concejales, FAC 
cinco y PP, dos. El candidato so-
cialista de la pasada lista electoral 
fue José Manuel Menéndez, que 
gobernó durante 20 años en el 
concejo de Salas. En agosto de 
2012 José Manuel Menéndez y 
Alberto Díez de Tejada renuncia-
ron a sus actas de concejal. Los 
socialistas aseguraron entonces 
que dimitían motivos “familiares 
y laborales”.  

Sergio Hidalgo. | A. M. S.

aprovechar nuestros recursos. Es-
paña alimentó de especialistas a 
medio mundo, pagó su educación 
y ese es un disparate económico 
enorme. Hay disfunciones del 
sistema que tenemos que ir cam-
biando. Es decir, si necesitamos 
tantos médicos necesitamos esos 
y no más.   
–¿Le gustan o no los nuevos 

cambios en la programación 
universitaria? 
–Uno de los grandes proble-

mas de España es que el sistema 
político permea muy bajo. En 
Francia, de director general para 
abajo son todos funcionarios. Y 
esos no cambian aunque cambie 
un gobierno. Son los que inspiran 
los proyectos a medio y largo pla-
zo. Aquí, si cambia un gobierno 
se sustituye desde el presidente 
del gobierno hasta el jefe de be-
deles. Cada cuatro años se obliga 
a un cambio de acuerdo, a objeti-
vos honestos de un partido. Ac-
tualmente, se está intentado cam-
biar el sistema de la Universidad, 
pero se hace de espaldas a ella y 
con criterios liberales que con-
sisten, en cierto modo, en reper-
cutir económicamente juicios po-
líticos sobre la universidad. Si re-
ducimos los cursos de grado a 
tres años e insistimos en que los 
másteres tiene que ser de dos 
años, tal vez hacemos algo bien. 
Pero cuando se persigue que los 
másteres sean un sistema de apor-
tación de recursos a la Universi-
dad (porque los másteres sí se pa-
gan), si hacemos eso, estamos 
equivocando los términos. Yo 
creo en la Universidad que ideó 
Fernando de Valdés, una univer-
sidad para todos.  
–Cada vez se destinan me-

nos recursos a investigación. 
¿Qué le parece? 
–Si, como sucede, España  se 

niega a pagar la factura de un pro-
yecto en el que estaban implica-
dos españoles con responsabili-
dades importantes, y ése es un 
proyecto internacional y tiene 
consecuencias en la gobernanza 
de los países, pues estamos perdi-
dos. Estamos renunciando a más 
que cuando no tenemos más re-
medio que renunciar a un puesto 
en la comisión europea o a un mi-
nisterio. Eso significa que España 
dependerá de la investigación ex-
tranjera. 

Pedro Cátedra, en la sede de la Fundación Valdés-Salas. | A. M. SERRANO

El alcalde de Salas pide que se impute 
por corrupción a su predecesor
Hidalgo dice que José Manuel Menéndez fue a los viajes por 
los que declararán ante la juez 22 políticos y un funcionario


