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~ A consecuencia de mi calvicie en el centro de la 
cabeza, lucía un círculo limpio. Aquello era mo
tivo de burlas, que dirimía a mamporros. En una 
ocasión, me peleé brutalmente con un muchacho 
que no cedía en sus pullas. Fui a su casa y se 
lo dije a sus padres. Desde el último piso del 
inmueble espiaba mi salida. Al poner los pies 
en la calle dejó caer desde lo alto un ladrillo 
con tal certeza, que me derrumbó sin conoci
miento. De la tremenda y profunda herida bro
taba la sangre a chorros. Recobradas las fuerzas, 
sin preocuparme de la hemorragia, llené los bol
sillos de piedras, y cuando, a la luz de un quin
qué, se disponía a cenar la familia de mi ene
migo, comencé a arrojarles piedras, rompiendo 
todos los cristales. Mi cólera no se aplacó hasta 
que el quinqué se descolgó dentro de la cazuela, 
dejándolos sin luz y sin comida. 
Sin embargo, su conducta como escolar era el 
reverso de la medalla. Nunca tuvieron que re
prenderle, aventajando con su aplicación a los 
alumnos de los grados superiores. 
A los diez años, su padre le forzó a entrar de 
aprendiz de panadero, ganando un jornal de cinco 
pesetas mensuales y la manutención, oficio en 
el que cumplió los veintidós. Andaba débil y en
fermo. No podía trabajar. 
—Un día, siendo oficial, el patrón panadero, ob
servando las dificultades que tenía para alzar un 
saco de harina, me increpó violentamente: "Si a 
tu edad no puedes con el pan que comes, hazte 
fraile." Mi afición a leer obras literarias y filosó-

•ficas me promovió serios disgustos y el ser des
pedido de mu^chas casas. El hijo de un patrono 
contaba las hojas que diariamente leía. Luego se 
lo comunicaba a su padre: "Hoy, Amadeo leyó 
tantas páginas." El positivo panadero contesta
ba malhumorado: Dema, pasterada segura. Y, 
efectivamente, quemaba algunas hornadas de 
pan, o lo elaboraba sin sal. 
Conosió a un joven panadero que hacía pinitos 

LA bonita villa se destaca sobre la montaña, 
en medio de kilómetros de olivos y viñedos. 
Por eso,_a Vendrell, que es el "quiquiriquí" 

de veintisiete pueblecitos comarcanos de la pro
vincia de Tarragona, ricos agiicolamenté, lo se
ñalan así: Vendrell fas aiiio de (jarroja í cijioveH. 
Lo que quiere decii- que en él abundan el aceite, 
los algarrobos y el, vino nuevo. 
Pero Vendrell es, además, cuna de hombres es
clarecidos. En Vendrell nacieron Ángel Guimerá, 
Pablo Casáis y Jaime Carner, ej compositor Bien
venido Socias, el historiador Vidales, el popular 
sainetero y poeta Ramón Ramón, el leader comu
nista Andrés Nin y el doctor Amadeo Martorell, 
que es un caso de perseverancia y voluntad real
mente admirable, del que tes voy a hablar a 
ustedes. 
Se sostuvo a sí mismo, primero con el trabajo de 
sus manos, hasta que pudo sostenerse más tarde 
con el trabajo de su inteligencia. El conoce como 
nadie el duro sentido de la frase "Ganarás el pan 

;̂ con el sudor de tu frente". Porque el doctor Mar
torell, hace aún muy pocos años, era un obrero 
panadero, débil y tímido, que fué conquistando 
paso a paso, con el corazón apretado y su propia 
laboriosidad, los titules de maestro, de bachiller, 
de odontólogo puericultor, de médico, y ahora, en 
el pasado mes de septiembre, el doctorado en 
Medicina y Cirugía. 
Sin amigos, sin patrocinadores y sin dinero, en 
vez de asustarse y detenerse, determinó seguir 
adelante y- ser algo en la vida.. Su madre murió 
antes de que cumpliese los dos anos, y a su 
progenitor el disgusto le agrió mucho el ca
rácter. 
—Como mi padre—empieza—pasaba el dia la

brando la tierra, mis tres herma--
nos y yo quedábamos abandonados 
a una mujer que cuidaba de la lim
pieza de la casa. Diariamente, los 
vecinos se quejaban a mi padre de 
nuestras travesuras, precisamente 
en una época en que la filoxera aca
bó con el viñedo y la tranquilidad 
do aparceros y propietarios. Los 
golpes y la alimentación deficiente 
en la edad del crecimiento me trans
formaron en una criatura esmi
rriada, de color céreo, pelada cró
nica, que me dejaba sin cabello, abs
cesos y tumores que me daban un 
aspecto bastante desagradable. 
A pesar de esto, al enfermizo mu-
chachillo le obligaban a levantarse 
al rayar la luz del dia, para hacer 
de pastor, vigilando en el monte un 
x-ebaño de corderos. 
—Iba a la escuela a las nueve 
—prosigue—, y salía a las doce en 
punto. Recogía el capazo con el al
muerzo de mi padre y, i hala!, mon
te arriba, marchaba durante una 
hora larga de camino hacia la fin
ca en que desbrozaba terrones. Re
gresaba al pueblo a todo correr, 
volvía al colegio, y después, por 

.vía de diversión, vuelta al pasto
reo con el ganado. 
La inferioridad física de Ama
deo le llenaba de coraje y de ren
cor. Cualquier palabra despectiva 
le incitaba a la lucha y a la pelea, 
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£1 viejo MonlÍB R»iiKe, de Montmartrer se transformó mocho despuis 
de la guerra. All í y en Tabarin fué camarero el hoy doctor en M««lict»o, 



El d o d o r Martorel l ensena 
ji su I H Í O l a c a l l e donde 
trabaió como panadero en 

ufia tahona. 

literarios. Era hijo de 
un procurador de los 
Tribunales. Debajo de 
la casa se bailaba ins
talado el horno. Le to
mó de oñcial, y a ratos 
perdidos el procurador 
le encargaba la copia 
de documentos curia
les, y de nocbe, en los 
descansos de la elabo
ración del pan, el pa
trono, Juan Rovira, es
tablecido actualmente 
en San Sadurni de No-
y a , l e recitaba inge-
n u a s poesías escritas 
por él. 
—Me compré una Retó
rica para estudiar y 
componer. Ganaba cua
renta pesetas mensua
les, de las cuales «itre-
gaba a mi padre veinti
cinco. Tenia ya vein
tiún años, y con los 
tres duros que rae que
daban, había de satis
facer mis ansias y as
piraciones. Cansado y enfermo, decidí marchar al extranjero. Llegué a 
París con treinta francos. 
—¿Conocía usted el francés? 
—Hablaba esperanto a la perfección. Pude colocarine de mozo en el Hotel 
du Globe, de la rué du Monge, albergue de esperantistas internacionales. 
El sueldo resultaba tan mezquino que busqué otro empleo: mozo en el 
Moulin Rouge, y más tarde, en el Restaurant Tabarin, ocupado en la sec
ción de lavar vasos y abrir ostras, trabajo nocturno—de diez de la noche 
a cinco de la madrugada^que me permitía ir por las mañanas al Instituto. 
Dedicaba unas horas a descansar por las tardes, ponía en limpio las notas 

Entonces, cuando no podía con un saco de harina, era 
asi el doctor MartoreU. 

A nodie le gusta aparentar 
más años de los que tiene. 
Al contrario, nos halaga si nos 
toman por más jóvenes. Y, por 
desgracia, el dolor nos hace 
parecer MÁS VIEJOS. Seamos, 
pues, consecuentes, t o m a n 
do una o dos tab le tas de 
Oafiaspirína, cuando nos 
aqueje un dolor. Oafiaspirína 
quita el dolor más rebelde 
en seguida y nos 
d e v u e l v e el com
pleto bienestar y la 
a l e g r í a de v i v i r . 

Cafiaspirina 
EL PRODUCTO DE CONFIANZA 
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Cflompa 
del Liceo y •'studiaba. 
L>o mismo hacia de no
che, si el irubajo io 
permitía-
Seis años sin interrup
ción y í:tjn ig'ual firme
za hizo tísa vida Ama
deo Martoreil . 
No conocía París , ni le 
nublaba nin^íün deseo. 
Triunfar en el estudio 
era su única ilusión. 
— Regresé u España, y 
11 los veintisiete anos 
liice el examen de in-
^ e s o en ]a E s c u e l a 
Normal de Maeutros de 
Tarragona. Unos óbre
los a quienes enseñara 
esperanto me propor-
trionaron colocación en 
!a Barceioneta. en cali
dad de maes t ro part i
cular. Dejaban p a r t e 
do su salario para el 
sostenimiento de la es-
c II e I a. Me correspon
dían diez y ociio duros, 
pero me sentía satisfe
cho. La alegría duró 
poco tiempo. Clausura
ron la escuela por ejer
cicio ilegal de la pro
fesión. Xo me quedaba 
otro recurso que volver 
a la p a n a d e r a . La idea 
me horrorizaba. Conse
guí empleo en un alma
cén de accesorios auto
movilísticos, estableci

do en el paseo de Gracia. Una ta rde me encontré 
un alumno, que iba con su padre. Al verme de 
blusa y un neumático en cada hombro, exclamó: 
"Papá : el señor maestro parece un camión." 
Los mismos obreros lograron que Martorell re
gentara una escuela de VaDs, y con las ciento 
veinticinco pesetas que ganaba, pudo, curtido 
como estaba en el ahorro, cursar la ca r re ra de 
maestro . 

—Intenté solicitar una beca. Todas las gestiones 
fueron inútiles. Yo disponía del dinero jus to para 
el viaje y la pensión. Ni un céntimo más. Si des
pués de anunciarlos .se aplazaban los exámenes, 
lo que ocurría con demasiada frecuencia, perdía 
fatalmente los cursos. Terminé, al fin. Había dado 
el paso más importante. Me nombraron profesor 
de una hermosa escuela del Arte Fabri l y Textil. 
Hice el Bachillerato y me casé con la que hoy es 
mi esposa, que me alentó siempre, y a quien debo 
el estímulo. 

Luego, Martorell siguió la carrera de Odontolo
gía. Amplió sus estudios en la Escuela Nacional 
de Puericul tura, de Madrid, para alcanzar el tí
tulo de odontólogo puericultor. Atendía a los 
gastos dando clases part iculares a muchachos 
madrileños. 
—Vivía al final de las Ventas, en c-1 domicilio dc 

Cn cst.T calle t ípica del v i t j o Pi ír is, en Mon t rna r l fC , v iv ió 
M a r t o r e l l y estudió penosamente, día t r ^ü d i t i . 

lat isuo maest ro pdsa afaora todas las tardes en Ja escuela Je VendrcH, i|iie d i r i g ía . 

El doca 
(or Mará 

l o r e l l con 
s u e s p o s a 

V sus h i j o s . 

J u a n Fer rán , ja rd inero del Hospital Provincial. E l camino lo hacia a pie, 
y debía madrugar mucho para llegar a la clase del doctor Landete . Sólo 
falté una vez, a cansa de una copiosa nevada. J a m á s salí de noche, a excep
ción del día en que se celebró el banquete de los que salíamos con aquella 
promoción. París , lo mismo que Madrid, fueron para mí lugares a los que 
iba a recoger el fruto úel esfuerzo personal. 
Odontólogo, continuó estudiando Medicina, sin preocuparse de los años, ol
vidándose de distracciones, sacrificando la juventud. Hacerse médico cons
ti tuía la suprema ambición. Martorell ganó el título con la calificación de 
sobresaliente, y en las convocatorias últ imas de junio y septiembre quedó 
convertido en doctor en Medicina y Cirugía. 
—¿Y ahora?—le pregunto. 
—Ahora he descubierto que mi vocación es la de maestro—responde mo
destamente—, Me gustar ía dirigir la sala de infeneia de lui hospital, o vol
ver a educar a los pcqueñuelos de una modesta escuelita. 

JUAN P U E N T E 
(Fotos Gonsanhi-Í 


