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HABLANDO EN PLATA 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
V LA GRIPE ESPAÑOLA (1918) 

POR ALFONSO GALLEGO MÁRQUEZ 
PROMOCIÓN LXIX 

La gripe de 1918, también conocida (injusta
mente) como la gripe española, es considerada 
como la pandemia más devastadora de la historia 
humana. Se desarrolló durante gran parte de la 
Primera Guerra Mundial, y, en apenas un año, 
mató a más de 50 millones de personas. A diferen
cia de las gripes convencionales, que atacaban a 
niños y ancianos, esta atacaba a jóvenes y adultos 
sanos y en buenas condiciones. 

/ied Cross 
Chrislmas 
Rol/ Cal/ 
Dec /6 ZJ> 

Cartel de Foringer (1918) 

La primera infección se observó en 1918 en una 
base militar situada en Fort Riley (EE.UU.). Se cree 
que en verano de ese mismo año sufrió cierta 
mutación que la convirtió en una infección letal,
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dándose el primer caso en agosto de 1918 
en Brest, donde se situaba el puerto francés 
por el que entraban la mayoría de los soldados 
estadounidenses, enviados como aliados 
para la guerra. 

Medalla de la Cruz Roja alemana para enfermeras

En 2018 se ha cumplido un siglo de esta 
catastrófica pandemia, pero la cuestión es 
¿por qué es mundialmente conocida como 
gripe española? Como hemos mencionado 
anteriormente, esta gripe afectó a millones de 
personas en todo el mundo, pero, sin 
embargo, fue catalogada como gripe 
española debido a una serie de condiciones 
que rodeaban a la atmósfera mundial de 
aquel momento. 

Los países beligerantes, aprovechando la 
censura de la guerra, evitaron la difusión de 
noticias relacionadas con dicha pandemia, 

con el fin de no mermar los ánimos de sus ejérci

tos; al contrario de lo que sucedió en España, que 

al mantenerse neutral en el conflicto y carecer de 

censura, comunicaba sin ningún reparo cualquier 

acontecimiento ligado a la enfermedad. La alta 

mortandad que causó la gripe en la península se 

extendió rápidamente a Gran Bretaña y Francia, 

que desconocían, debido a la censura, que ésta se 

encontraba entre sus habitantes mucho antes que 

en España. 

En un principio, se trató como muchas epide

mias locales que estaban causando estragos por 

todo el mundo, por lo que en cada zona se le otor

gaba una denominación diferente: en Senegal era 

la gripe brasileña, y en Brasil, la gripe alemana. Los 

polacos la denominaron la enfermedad bolchevi

que. Los persas culparon a los británicos, y los ja

poneses, a sus luchadores, ya que tras declararse 

en un torneo de sumo, la llamaron la "gripe del 

sumo''. Sin embargo, cuando el mundo cayó en la 

cuenta de que se trataba de una infección a nivel 

mundial surgió la necesidad de darle un nombre 

común. 

Es entonces cuando entra en escena la libre di

vulgación sobre la pandemia que hubo en España: 

al ser el único país que dio rienda suelta a su publi

cidad, obviando la censura que existía en los 

demás países europeos debido a la guerra, la tan 

devastadora infección fue bautizada, sin motivo 

de peso alguno, como "gripe española''. 

A esta grave enfermedad, hay que sumarle un 

sin fin de motivos que redujeron considerable

mente la población mundial durante la guerra. El 

uso de armas químicas, entre las que encontramos 

el gas mostaza, diseñado para incapacitar al ene

migo y contaminar el campo de batalla. La 

Neurosis por Guerra, un trastorno mental también 
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conocido como "locura de trinchera'; 

causado por los incesantes bombardeos y la 

impotencia ante un compañero agonizante, 

que se traduce en pánico, deseos de huir e 

incapacidad de acatar ordenes, entre otros. 

Además de los avances en artillería y 

armas, y el uso de la dinamita, que causaban 

graves heridas en los soldados de ambos 

bandos. Es aquí donde entran en juego el 

médico y la enfermera. 

Ste de Secours aux 8/essés Militaires 

Si bien es cierto que la I Guerra Mundial con

tribuyó al desarrollo de la medicina, no pode

mos dejar pasa la gran labor desempeñada por 

estos héroes sin capa, fuera o en el mismo 

campo de batalla. No eran considerados como 

los protagonistas del conflicto, pero sin ningu

na duda, su papel fue crucial a la hora de salvar 

el mayor número de vidas posibles. Para un sol

dado herido, ver a un compañero con una cruz 

roja en el brazo, suponía un ápice de esperanza 

en aquel mar de desesperación. 
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Entre las enfermas más reconocidas encontra
mos a Edith Cavel, que ideó una red secreta para 
evacuar a los soldados heridos para que no murie
ran en el campo de batalla, lo que le llevo a morir 
fusilada. Y a Sofía Casanova, enfermera española, 
esposa de un diplomático polaco, que gracias a su 
trabajo fue galardonada con la mellada de Santa 
Ana. 

Todas estas personas que no han tenido un gran 
eco en la historia de este conflicto, se merecen ser 
recordadas por todos, y que valoremos la gran im
plicación, dedicación y esfuerzo que ponían en su 
trabajo, a pesar de estar jugándose la vida en el 
mismo. 

HABLANDO EN PLATA 

LA HERENCIA ESPAÑOLA EN EE.UU. V 
LA VIGENCIA DE LA LEYENDA NEGRA 

POR CARLOS HUERTA PASTRANA 
PROMOCIÓN LXIX 

El pasado martes 20 de noviembre, en la Sala 

Isidoro Martín de nuestro Colegio Mayor tuvo 

lugar una charla sobre "La herencia española en 

los Estados Unidos de América y la vigencia de la 

leyenda negra'; organizada por el Spanish 

Council en colaboración con la CEU-USP y 

nuestro Mayor. Consistió en una mesa redonda 

en la que participaron el ex embajador 

español ante EE.UU D. Javier Rupérez, D. Borja 

Cardelús de la Fundación Civilización Hispánica y 

Dª María Saavedra, profesora de Historia de 

América en la CEU-USP. 

Fueron ellos quienes nos explicaron un hecho 

de gran importancia: la inmensa mayoría de los 

españoles y de los estadounidenses también, te

nemos una idea equivocada de nuestro pasado. 

La grandeza de la obra de nuestros antepasa

dos, en América del Sur y en gran parte de lo que 

hoy es Estados Unidos, ha quedado a menudo 

ensombrecido por la Leyenda Negra  el mito de

la España oscura y atrasada que apenas nada 

bueno hizo. 

Un punto clave para cambiar esta situación es 

la educación. Es ahí donde debemos apostar 

fuerte para contar lo que de verdad sucedió, 

que no está exento de luces y sombras (ni 

Leyenda Negra ni su antagónica Leyenda Rosa), 

pero que en balance es altamente positivo. 

Como universitarios, debemos buscar la 

verdad -para ello surgió la Universidad- y for

marnos, conociendo la gesta española en 

América, entre otros temas, para no ignorar 

nuestro pasado. Será leyendo las páginas de 

nuestros antepasados, escritas con sangre y 

oro, con fortaleza y debilidad, con errores y 

aciertos, como podamos decir junto a 

Gregario Marañón: Amo a España tanto, 

porque la conozco. 
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El filósofo José Luis López Aranguren saluda a Fernando Martín-
Sánchez al terminar el acto en el que los colegiales le entregaron 
el banderín paulino.
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NOTICIAS VARIAS 
controlan las técnicas con las que producir las 
nanopartículas de forma sistemática, por lo 
que las posibilidades de la nanofísica aumen
tan infinitamente. 

Un ejemplo más actual es el de los materia
les compuestos por carbono, y en particular el 
grafeno, que está formado por una única capa, 
de un solo átomo de carbono de espesor. 

Entre otros, tiene una enorme resistencia 
mecánica, siendo difícil de romper, y una muy 
buena conductividad eléctrica, lo que lo hace 
idóneo para propiedades electrónicas. De 
hecho, estas propiedades tan espectaculares 
hacen que el grafeno sea, sin lugar a duda, el 
tema de moda en la ingeniería de materiales. 

Se ha especulado recientemente con la fabri
cación de pantallas y móviles curvos, que, si 
bien hoy por hoy se limitan a puros modelos 
de prueba y exhibiciones, podrían usarse de 
forma cotidiana en un futuro. 

Tan solo deberían optimizarse los métodos 
de fabricación para conseguir este material 
de una forma barata, una investigación a la que se
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dedica un enorme esfuerzo en la actuali
dad, y que haría posibles estas aplicaciones 
tan propias de la ciencia ficción. 

Y ya como último ejemplo, me gustaría men
cionar una importante aplicación que existe 
en la medicina. No os hablaré de hacer unos 
robots cada vez más pequeños, por ejemplo, 

capaces de viajar por el cuerpo y depositar una 
determinada medicina en una zona concreta, 
sino que comentaré una aplicación que ya se 
utiliza, de forma rutinaria, en la actualidad. 
Esta es hipertermia, que constituye la cuarta 
técnica más usada para combatir el cáncer, y 
que se basa en el calentamiento de unas nano
partículas del tamaño adecuado cuando se 
aplica un campo magnético. 

Estas nanopartículas calentarían un tumor, 
dando lugar a una técnica médica, que, a 
priori, resulta mucho menos dañina para el or
ganismo que otros tratamientos convenciona
les. 

Así, me gustaría terminar destacando la im
portancia que la nanofísica y sus aplicaciones 
tienen, ya en la actualidad, para todos noso
tros, y que podrían alcanzar límites inimagina
bles en el futuro. Espero que, como a mí, os 
haya parecido un tema interesante.

ANTIGÜOS COLEGIALES 

1l.ntonío §ausí 
'Baró 

Me emociona poderte transmitir unas líneas de lo 
que ha sido, y siempre será para mí, mi Colegio 
Mayor. El lugar en el que pasé 5 años de mi vida, estu
diando los cuatro primeros la Carrera de Derecho en 
la Universidad CEU San Pablo y el último realizando 
mi Máster de Acceso a la Abogacía. 

No puedo estar más que agradecido y orgulloso de 
todo lo que me ha dado el San Pablo, desde todos y 
cada uno de los amigos que me he llevado para toda 
la vida, pasando por mis veteranos, mis compañeros 
de promoción, mis novatos, mi padrino de becas, 
hasta mis queridos ahijados. Cinco años que, sin 
duda, han dado para mucho, pudiendo tener la gran 
oportunidad de poder formar parte del equipo direc
tivo, como Decano primero y como Subdirector des
pués. 

En el San Pablo sentí, qué es que te quieran tal y 
como eres. Sentí que es realmente que confíen en ti, 
y que, sobre todo, tú puedas confiar en los demás. In
cluso he podido vivir como se han ido ampliando 
poco a poco los límites de lo que hoy estoy orgulloso 
de llamar: mi familia paulina, hasta tal punto, que voy 
a Palma de Mallorca y me acoge un muy amigo mío 
paulino, me iré a Galicia y me esperará otro, me iré 
por el sur de España y puedo hacer una ruta muy 
pero que muy amplia en casa de paulinos. 

Y es que, os puedo asegurar, que la experiencia 
paulina te acompaña aun cuando has dejado los 
muros de Isaac Peral. 

Ahora que he empezado a dar los primeros pasos en 

mi carrera profesional, son los valores de actitud y 
búsqueda por la excelencia (que tanto perseguimos 
en el Mayor y que forman parte, de forma muy inten
sa, de nuestra identidad) los que guían mi desempe
ño y me acompañan día a día. 

Quiero aprovechar este momento para daros un 
pequeño consejo a los que seguís formando parte de 
lo que es hoy un gran familia: exprimid cada momen
to como si fuese el último, seguid transmitiendo esos 
valores y principios de sacrificio y lealtad por el Cole
gio, disfrutad de todas y cada una de las actividades 
que os proporciona éste y sobre todo apoyaros entre 
vosotros, que nunca se pierda el auténtico espíritu 
paulino, que tan bien nos inculcaron en su día nues
tros hermanos mayores. Pues como bien decía el an
terior Director, Don Antonio Rendón Luna y de 
Dueñas: Un Paulino nunca deja de serlo. 

Y, sobre todo, y por encima de cualquier cosa, 
cuidad de nuestras madres, del gran equipo que 
forma el Colegio Mayor, el verdadero motor del San 
Pablo, cuidad de nuestras chicas, seguid formando 
parte de su día a día, aprendiendo y haciéndoos par
tícipes de cada una de sus vivencias. Estoy seguro, de 
que será el mejor regalo y recuerdo que os podréis 
llevar del Colegio Mayor. 
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