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PERE DE LA FUENTE I COLLELL 
(1946-2012)

El 20 de desembre de l’any passat ens va deixar Pere de la Fuente i Collell, 
soci de la nostra Societat des de la seva fundació i vocal del seu consell 
directiu fins al 2009. En Pere va estar sempre força compromès en aque-
lles activitats que implicaven la història de la ciència amb l’ensenyament, 
convençut del valor pedagògic de la història i la filosofia de la ciència en 
l’educació. Durant la celebració de la «V Trobada d’Història de la Ciència 
i de la Tècnica» (Roquetes, 1998) va coordinar — conjuntament amb la 
Marina Castells i el Josep Manel Parra — un simposi sobre la utilització 
de casos històrics en l’ensenyament de les ciències i, també, l’edició de les 
corresponents Actes de la Trobada al costat d’en Roser Puig i Josep Batlló. 
Des del 2003 va formar part del comitè organitzador de les «Jornades 
sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament» que celebrem ininte-
rrompudament des d’aleshores. També va ser membre dels jurats que, a 
partir d’aquest mateix any, escullen el guanyador del «Premi Antoni 
Quintana Marí per a Treballs de Recerca» que la nostra Societat convoca 
anualment per reconèixer els treballs de recerca de batxillerat que abas-
ten temes sobre la història de la ciència i de la tècnica. La seva darrera i 
inestimable aportació va ser la de col·laborar en l’edició i posta en marxa 
—com a tutor— durant el curs 2009-2010 dels curs telemàtic «Ciència i 
tècnica a través de la història» dissenyat per procurar que el professorat 
de secundària disposi d’una formació en història de la ciència. 

Salvador López Arnal, un gran amic i company seu, li va dedicar dos 
dies després de la seva mort el següent emotiu escrit que, amb el permís 
de l’autor, reproduïm a continuació com homenatge i reconeixement a 
qui va ser, també, el nostre bon amic i company.

Pere Grapí Vilumara
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¡Arden las pérdidas! ¡Son tantas y tan imposibles de aceptar! Hoy la tierra nos es más leve a 
todos nosotros, ha escrito Joaquín Miras.

En la mañana del jueves 20 de diciembre, coincidía con el amigo, compañero y camara-
da Pere de la Fuente en un acto de homenaje a nuestro común maestro Francisco Fernán-
dez Buey. ¡Pere siempre estaba donde había que estar! Tenía esas manías; marca de la casa. 
Pocas horas después, en la noche del jueves, este admirado profesor y agitador cultural in-
cansable fallecía en su domicilio barcelonés. Un infarto segó su vida. Estaba junto a su 
compañera María Antonia Espasa.

Pere y yo nos conocimos hace unos 33 años. Él era ya entonces un profesor y compañe-
ro reconocido, curtido en mil y una batallas sindicales, políticas y filosóficas. Un referente 
para todos nosotros, alguien en quien mirarnos para aprender, tomar notas y seguir a su 
lado, pensando, siempre insistió en ello, con nuestra propia cabeza.

Fue también una de las primeras personas que me habló de revoluciones copernicanas, 
de lógicas multivaloradas, de la historia del movimiento obrero catalán, de grandes autores 
de la filosofía analítica (Quine especialmente) y, desde luego, del marxismo sin ismos de 
Manuel Sacristán y de su discípulo Francisco Fernández Buey. Fue de Pere de quien apren-
dí un aforismo (paradójico) de Sacristán —¡le encantaban las paradojas!— que nunca he 
olvidado, que siempre tuvimos en cuenta: lo malo de la ciencia actual es que es demasiado 
buena, una reflexión central que estuvo muy presente en sus aproximaciones a la temática 
de la tecnociencia contemporánea.

Pere, como muchos de sus amigos, Paco Fernández Buey, Teresa Rodríguez, Manel Pau, 
Joaquín Miras, Joan Tafalla, Miguel Candel, también Sacristán, tuvo un papel destacadísi-
mo en la constitución de las CC.OO de la enseñanza No fue fácil, hubo que combatir. Sec-
tores en absoluto marginales de la dirección del sindicato, algunas poderosas instancias del 
PSUC, no abonaban ese sendero. Olía en exceso a posición obrera y los profesores eran 
«profesionales». Fue una de sus batallas, una de esas batallas que parecían perdidas pero 
que era necesario acometer. Y con éxito en esta ocasión.

Pere nunca fue un catedrático de filosofía ni un profesional de la enseñanza. La modes-
tia es la principal virtud del intelectual, del amante del saber, del filósofo verdadero, y Pere 
fue todo eso y mil cosas más: un intelectual comprometido, un filósofo de una pieza, al-
guien que tenía interés por todo lo que merece interés, por lo humano y por lo que está más 
allá de lo humano. Él era, lo fue siempre, un enseñante socrático no elitista que aprendía 
con y de los demás.

Su amor por la lengua y la cultura catalanas, una cultura que jamás entendió de forma 
provinciana y cerrada, fue también una de sus pasiones, una de sus militancias. Nos conta-
gió a los demás. También nos enseñó en esto.

Coincidimos años más tarde en Santa Coloma de Gramenet. El papel de Pere en la for-
mación del Grup de Filosofia del Casal del Mestre fue básico, esencial. De hecho, ahora que 
Pere casi no nos oye y podemos decir la verdad, él era el Grup de Filosofía. Los demás está-
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bamos para acompañarle un poco, para llenar espacios. La labor de divulgación ciudadana 
de la filosofía que el Grup emprendió merece un lugar destacado en cualquiera historia 
justa y razonable de la cultura popular rigurosa. Sin él, poco, muy poco de lo mucho que se 
llegó a hacer se hubiera podido realizar. Gracias a él y al Casal del Mestre de Santa Coloma 
de Gramenet editamos una antología de Sacristán prologada por Miguel Candel, traduji-
mos textos sobre la revolución científica y publicamos textos breves sobre el aborto, el ra-
cismo y la eutanasia, y mil cosas más. Por no abrumar, me dejo mil cosas en el tintero, 
como, por ejemplo, los cines fórums de filosofía que organizó.

Pere tenía además sus toque geniales. Una vez tuvo el acierto de preguntar a los alum-
nos del IES Terra Roja, su instituto colomense, sobre el nombre que les gustaría dar a una 
revista de filosofía de estudiantes que pensábamos editar. Cogió al vuelo el guiño de un es-
tudiante: «Jo què sé!». JQS fue, desde entonces, el magnífico nombre de una revista que 
dirigió durante más de una década. Con pasión razonada, como también a él le gustaba 
apuntar.

Pere fue también imprescindible en todas las tareas de recuperación, edición y divulga-
ción de la obra de Sacristán. Con él hicimos un libro que, si se me permite una pequeña 
inmodestia, no fue un mal libro: Acerca de Manuel Sacristán . Recogía diez entrevistas al 
autor deIntroducción a la lógica y al análisis formal , un libro que Pere conocía al dedillo, y 
unas veinte entrevistas acerca de la obra y la vida de alguien que él sintió muy, muy cerca. 
El blog que Pere organizó y abonó con mimo sobre la obra de Sacristán es excelente. Una 
aportación decisiva.

Este gran profesor de filosofía fue, además, una persona generosa, generosísima —su 
apoyo para la realización de los documentales «Integral Sacristán» de Xavier Juncosa fue 
enorme— y muy humana. Recuerdo emocionado su interés siempre presente por mis pa-
dres, por mi hijo o por mi compañera.

Pere, un imprescindible de los que hablaba Brecht, no dejó de militar nunca, nunca 
dejó de aportar su enorme grano de arena a la lucha de siempre. Era un clásico en esto. No 
se perdía ni una manifestación. Hasta el final de sus días. Militaba en serio —su opción era 
altamente significativa— en la agrupación de Esquerra Unida i Alternativa de Santa Colo-
ma de Gramenet, la ciudad obrera en la que trabajó durante varias décadas, al lado de ac-
tivistas admirables como Àngel Pla, Montse, Epi o Paco Téllez, este último uno de sus hé-
roes.

Cuando preparamos el Acerca de Manuel Sacristán hablamos sobre qué poema podía 
abrir el volumen. Pere no tuvo ninguna duda. Me dijo, casi gritó en esta ocasión, «¡1936!» 
Tenía razón: con el poema cernudiano abrimos aquel libro que tanto amábamos y que tan-
to hicimos nuestro. Los últimos versos del poema están también pensados para él. Están en 
la mente y en el alma de todas y todos.
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Que aquella causa aparezca perdida,
nada importa;
Que tantos otros, pretendiendo fe en ella
sólo atendieran a ellos mismos,
importa menos.
Lo que importa y nos basta es la fe de uno.
Por eso otra vez hoy la causa te aparece
como en aquellos días:
noble y tan digna de luchar por ella.
Y su fe, la fe aquella, él la ha mantenido
a través de los años, la derrota,
cuando todo parece traicionarla.
Mas esa fe, te dices, es lo que sólo importa.
Gracias, compañero, gracias
por el ejemplo. Gracias por que me dices
que el hombre es noble.
Nada importa que tan pocos lo sean:
Uno, uno tan sólo basta
como testigo irrefutable
de toda la nobleza humana.

Pere nunca estuvo sólo, en minoría de uno. Siempre fue, siempre será, un ejemplo para 
todos, un testigo irrefutable de toda la nobleza humana. ¡Hasta siempre, querido compañe-
ro! T’estimem tant!

Salvador López Arnal
Aquest document es va publicar el 22 de desembre de 2012 a www.rebelion.org
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