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Hola, Julian, soy Rober, no sé si te acuerdas de mí. Nos 
invitaste a tu casa de Gales en el otoño de 2011. Fui a co-
nocerte con un médico canadiense y Julio Bonis (figura 1). 
No se me olvidan los quince segundos desde que llamamos 
al timbre hasta que abriste; se cortaba el silencio. Pasó por 
mi cabeza todo lo que había sucedido desde que oí hablar 
de ti por primera vez a Juan Gérvas, desde que me contó 
que habías visitado la provincia de Salamanca en varias 
ocasiones en la década de 1980 porque te habían invitado 
a unas jornadas científicas como ponente. Anduve investi-
gando todo aquello1, hablando con mis compañeros de 
Salamanca que te habían recibido y acompañado. No veas 
qué recuerdo tan lindo tenían y tienen de ti, qué bonito.

Te cuento que estoy repasando tu trayectoria y tus apor-
taciones. Es lugar común centrarse en la Ley de Cuidados 
Inversos como la culminación de tu trabajo, pero me doy 
cuenta de que no, o al menos, no solo.

Pienso que tu primer gran acierto fue hacer una lectura 
adecuada del momento histórico en el que te había tocado 
vivir y que elegiste las peleas apropiadas. Eso no es nada 
fácil.

Habías crecido en la Inglaterra de entreguerras, en una 
Europa azotada por la pobreza, la desigualdad y el des-
empleo que trajeron a los fascismos. Tras el fin de la Se-
gunda Guerra Mundial, el continente se conjuró contra el 
pasado reciente y se vacunó contra sus fantasmas.

Así pues, asististe a la victoria de un laborismo, el de 
19452, que intervino fuertemente la economía, nacionali-
zó los sectores estratégicos y construyó el Estado del 
bienestar, cuyo puntal fue el Sistema Nacional de Salud. A 
esta etapa expansionista avivada por el contrapeso sovié-
tico le sobrevino el colapso de la URSS. En los años 
ochenta comenzó «El fin de la historia», las nuevas polí-
ticas neoliberales de Thatcher y Reagan, y la parálisis de 
la social democracia, o más bien de sus partidos, que evi-
dentemente afectó a la idea y al proyecto de sistema de 
salud que tú habías ayudado a construir.

Fuiste testigo de todo esto, y gran parte de tu trabajo y 
tus enseñanzas pasaron a formar parte de la construcción 
y posterior defensa del Sistema Nacional de Salud, de 
manera paralela al discurrir de los acontecimientos histó-
ricos, sociales y políticos.

Durante la primera etapa de tu vida profesional, trabajas-
te en un pueblo minero del sur de Gales3, y fue ahí donde 
desarrollaste tu visión de la Atención Primaria. Venías de 
una sólida formación epidemiológica en el equipo de Ar-
chie Cochrane, donde conociste a Mary, la que luego sería 
tu segunda esposa y con la que formarías un infatigable 
equipo profesional. Esto os permitió hacer un trabajo de 
investigación profundo acerca de la comunidad que aten-
díais, primero de caracterización y luego de intervención, 
proactivo. Ahora nos parece lo normal, pero fue rompedor 
en vuestro tiempo. Os centrasteis en los determinantes 
sociales de la salud y en los factores de riesgo cardio-
vascular, pues por aquel entonces se comenzaba a cono-
cer la importancia de la hipertensión arterial.

Como mamaste la política en casa de tus padres, te inte-
resaste por la organización de servicios sanitarios, la ges-
tión y la política sanitaria. En los años ochenta, las ideolo-
gías se fundieron y una visión economicista prevaleció al 
comunitarismo socialdemócrata, y se impuso como nuevo 
sentido común. Evidentemente, la tradición conservadora 
y liberal puso todo su empeño en que los sistemas sanita-
rios públicos fueran sometidos a las fuerzas del mercado.
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FIGURA 1

De izquierda a derecha: Roberto Sánchez, Mary Thomas, Julian Tudor Hart  
y Ryan Hoskins. En cuclillas, Julio Bonis. Fotografía del autor. Swansea (Gales). 
Noviembre de 2011.
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En vez de quedarte noqueado como gran parte de la iz-
quierda, te plantaste y utilizaste tus conocimientos y tu 
inteligencia para cruzar las líneas enemigas. Sabías de qué 
lado estabas. Señalabas a tus enemigos sin ambages  
(Richard Smith, la Asociación Médica Británica por su cor-
porativismo o el nuevo laborismo) y defendías a quien 
creías que lo merecía (Nye Bevan). Atesorabas los valores 
morales de la tradición de la izquierda (la justicia social, la 
equidad), pero le disputabas a la derecha su superioridad 
intelectual (el orden, la autoridad) y su supuesta eficacia 
en la gestión4. Aunaste lo clínico, lo epidemiológico, lo 
político, lo social, la asistencia, la investigación y la eco-
nomía. Te sabías mover perfectamente entre la Atención 
Primaria y la salud pública.

Demostraste que la teoría económica clásica no era capaz 
de explicar lo que pasa dentro de un sistema sanitario 
guiado por las necesidades de los pacientes y no por el 
lucro. A los teóricos les da igual, porque dicen que, si la 
realidad no se ajusta a la teoría, peor para la realidad. Te 
centraste en los fallos de mercado: actividades en muchos 
ámbitos que generan valor, pero no como bienes de con-
sumo. Supliste los dogmas económicos ortodoxos con el 
conocimiento del terreno. Desarrollaste una teoría econó-
mica elemental con los datos de tu población. Te diste 
cuenta de que los procesos sanitarios no son industriali-
zables y que poseen una complejidad tal que dificultan los 
montajes en cadena fordistas. Supiste leer y desenmasca-
rar la privatización soft: separación de lo crónico y urgente 
(no rentable) de lo agudo-reparador (rentable), fragmen-
tación en unidades que pudieran competir entre ellas 
(Trust, ¡qué semejantes a las unidades de gestión clínica 
españolas!), ofrecimientos de hospitales privados en las 
derivaciones del call center… Sabías bien que ningún país 
desarrollado había renunciado a la socialización de riesgos 
en los sistemas sanitarios y que ninguna empresa quería 
hacerse cargo de la totalidad de las prestaciones de un sis-
tema nacional de salud. Ya avisaste del engaño de los mo-
delos de iniciativa de financiación privada (PFI), de los con-
sorcios público privados (PPP), de los copagos, de la libre 
elección y de los incentivos para los profesionales5.

Nos dimos cuenta con tus explicaciones de que los nego-
cios sanitarios privados promueven y están interesados 
en la medicalización de la vida y en la mera satisfacción 

del usuario. No planificar según las necesidades de salud 
y hacerlo según las demandas infinitas de la población 
atasca el servicio público y los rebosamientos de lo inne-
cesario son recogidos por prestadores privados.

Según tú, al usuario del sistema sanitario público le co-
rrespondería otro papel, el de coproducir salud. El de exi-
gir profesionales inmejorables en vez de los mejores, que 
cooperen en vez de competir. Los mejores solo constru-
yen su identidad en función de la de otros que consideran 
peores.

Julian, dicen que te has ido. Yo no lo creo. Jamás has es-
tado tan presente. Tus enseñanzas nunca han valido tan-
to como ahora. No estás en los cielos porque tu reino es 
de este mundo. Jesucristo también expulsó a los merca-
deres del templo. Gracias por todo. Gracias por tanto, 
compañero.

«Creo que podemos usar el servicio sanitario como mo-
delo del socialismo. Creo que podemos aprender a ser 
socialistas en el servicio sanitario. Pienso que el servicio 
sanitario es un servicio gratuito en el que juntamos los 
riesgos para que todo el mundo se sienta responsable de 
todo el mundo. Somos los cuidadores de nuestros her-
manos y nuestras hermanas. Sentirse cómodo siendo el 
cuidador de tus hermanos y de tus hermanas es muy 
importante. Significa que eres de un país más civilizado. 
Estoy muy orgulloso de que nuestro país creara el servi-
cio sanitario nacional. Si yo fuera estadounidense esta-
ría avergonzado de vivir en un país tan rico que sigue sin 
ofrecer ideas generosas».

Julian Tudor HarT

IN MEMORIAM (1927-2018)
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