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Palabras del Director
 Un colegial no es un universitario 
cualquiera. Un colegial es un universita-
rio que quiere potenciar su formación, 
exprimiendo este periodo de su vida, tan 
intenso, para multiplicar sus experiencias 
y capacidades dentro de una comunidad 
orientada a esos fines. Vivir en un Colegio 
Mayor implica crecer. Alcanzar una ver-
sión mejorada de uno mismo.

 Vivir en el San Pablo ofrece muchí-
simas más posibilidades que hacerlo en 
otro Colegio Mayor. El ambiente existen-
te es inmejorable. Se ha construido gra-
cias a vosotros y a las generaciones que 
os precedieron, pero también gracias a 
los esfuerzos del personal, al que siem-
pre debéis reconocerle su labor. Las acti-
vidades a vuestra disposición os ofrecen 
un entorno de formación óptimo. Cenas, 
charlas, fiestas, excursiones y deporte 
son lo más representativo, pero detrás de 
cada una de esas actividades se esconde 
una experiencia que puede fraguar en 
una tradición. El Colegio Mayor San Pablo 
será el mejor colegio no por los servicios 
que presta, sino porque vosotros sois ca-
paces de hacer más cosas por vosotros 
mismos y continuarlas en el tiempo, le-
gándolas a otros colegiales. Trabajamos 
todos los días para poner a vuestra dis-
posición las mejores condiciones, pero lo 
que hará único al San Pablo y a vosotros 
mismos es vuestra implicación en lo coti-
diano y en lo extraordinario que suceda 
aquí.

 Para lograr desarrollar vuestras po-
tencias es necesario involucrarse, asu-
mir los retos que se van presentando. 
Participar de la comunidad nos ayuda a 
construirnos poco a poco, a madurar. Mu-
chas veces no somos conscientes de las 
consecuencias que tiene implicarnos en 
la comunidad, sus vivencias y activida-
des. Ejercer de colegial sirve para formar 
el carácter, cumplir con las obligaciones 
contraídas y responsabilizarnos ante los 
demás. Participar construye lazos entre 
nosotros, nos lleva a integrarnos, pero 

también a sumarnos a ese ciclo virtuoso 
que nos mejora.

 La mejor forma de disfrutar de la 
vida universitaria es involucrarse en la 
vida colegial. El latido universitario es más 
intenso entre estos muros. Sin ese esfuer-
zo todo se simplifica, pero también todo 
se devalúa. Los que realmente habéis vi-
vido el Colegio Mayor debéis concienciar 
a vuestros compañeros más renuentes a 
hacerlo. Por último, debéis atraer a todos 
esos que por diversos motivos ya no es-
tán o a aquellos que nunca pudieron es-
tar y convertirlo en epicentro de la vida 
universitaria. Un colegio mayor, os lo he 
repetido más de una vez, ha de ser una 
comunidad abierta.

 La Universidad actual, como la pa-
sada, tiene muchos problemas. Entre 
ellos conseguir el concurso de toda la so-
ciedad, interaccionar con ella e impulsar-
la hacia sus objetivos a más largo plazo. 
Vosotros estáis adquiriendo capacidades 
que otros no tienen gracias a vuestras vi-
vencias en el Colegio Mayor de San Pablo. 
Espero que en el futuro podáis ejercer el 
liderazgo social para el que os estáis pre-
parando y que seáis capaces de apreciar 
lo que significó ser paulinos en ese proce-
so.

Carlos Gregorio Hernández
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4 La Voz del San Pablo

COMIDA COLOQUIO CON
JOSEP PIQUÉ

POR GONZALO CASTRO-RIAL OREIRO
PROMOCIÓN LXX

VIDA COLEGIAL

 El jueves 5 de diciembre de 2019, tuvimos el 
gran placer, honor y deleite de contar con la presencia 
del ex político, economista y empresario español, Josep 
Piqué Camps, ministro de distintas carteras durante los 
gobiernos de Aznar en 1996 hasta 2004, ex presidente 
de compañías tan prestigiosas como Vueling y miembro 
del consejo de administración de SEAT entre otros. 

 Durante la exquisita comida, Don Josep respon-
dió de la forma más elegante, completa y educada que 
pudo a nuestras preguntas, que variaban desde temas 
actuales de la política española, como es la situación de 
Cataluña, hasta temas tan interesantes como la compe-
tencia entre Estados Unidos y China, dado que este país 
es hoy  la mayor potencia mundial.

 Don Josep consiguió no solo captar la atención 
de una veintena de jóvenes, sino que le escuchábamos 
tan concentrados, que casi no nos dimos cuenta de la 
deliciosa comida que nos había sido servida y de la cual 
disfrutamos. Además, el Sr. Piqué contestó a todo lo que 
le preguntábamos, siempre dejando ver su opinión con 
transparencia y decisión, siendo sincero a la vez que di-
recto y conciso. En ningún momento hubo silencio, sino 
que las preguntas se hilaban unas a otras haciendo que 
la conversación fuese verdaderamente placentera.

 Desde mi punto de vista, la pregunta más intere-
sante fue la que se produjo cuando don Josep nos hizo 
una reflexión acerca de las actuales dos potencias mun-
diales, Estados Unidos y China. Nos recomendó un libro 
llamado Destinated for War. Este libro trata quince casos 
de superpotencias que coexisten y que se ven destina-
das a la guerra.

 También nos hizo una reflexión acerca el mundo 
tecnológico. En esta época dominada por las nuevas tec-
nologías, la potencia que tenga mayor capacidad en esta 
materia será la potencia que domine el mundo. Estados 
Unidos lideraba ese aspecto, pero con los esfuerzos que 
Asia está haciendo vemos como las tornas están cam-
biando. Don Josep nos puso un ejemplo: China ha sido 
capaz de derribar un satélite desde la tierra demostran-
do así su potencial tecnológico, mandando un mensaje 
inquietante, porque da igual la capacidad destructora 
que tengan las armas de un país si pueden ser hackea-
das antes de que se utilicen.

 Fue una comida increíblemente interesante, 
educativa y divertida, donde todos los asistentes agra-
decemos su presencia; y tras compartir unos regalos cor-
tesía del Mayor, y una preciosa dedicatoria en nuestro 
Libro de firmas, concluyó la comida.
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VIDA COLEGIAL

 El pasado jueves 20 de febrero tuvimos el 
placer de disfrutar de la compañía y conocimientos 
del Presidente del Tribunal Constitucional D. Juan 
José González Rivas. Fue recibido en la puerta del 
Mayor por el Director, Director adjunto, el Capellán 
y colegiales seleccionados para esta cena. Nada 
más llegar se realizó una foto con los anteriormente 
mencionados. Posteriormente, en el comedor de in-
vitados y antes de iniciar la cena coloquio, los cole-
giales se fueron presentando uno a uno, indicando 
sus nombres completos, procedencia y carreras que 
estudiaban.

 Una vez comenzada la cena, el invitado nos 
introdujo en el funcionamiento de las administra-
ciones españolas, y sobre todo en relación a las ad-
ministraciones jurídicas y su poder. Todo ello con 
la intención de orientar y poner en contexto a los 
colegiales, sobre cuál era la función y sobre todo la 
relevancia del Tribunal Constitucional, y más aun de 
la Constitución (norma suprema). Durante todas es-
tas explicaciones pudimos observar el increíble co-
nocimiento que el Presidente del Tribunal Constitu-

cional tenía sobre todos los campos del Derecho, 
así como la dedicación y pasión que reflejaba a su 
trabajo.

 Seguidamente tuvo lugar una ronda de 
preguntas moderadas por los jefes de la comi-
sión, a los cuales el Presidente del Constitucional 
aconsejó con humor que moderaran correcta-
mente, y anticipó que no respondería o evitaría 
preguntas sobre temas que todavía no han sido 
resueltos por el tribunal. A pesar de esto -que su-
puso la eliminación de uno de los temas más tras-
cendentes y conflictivos que podía tener la con-
versación con el invitado- surgieron preguntas 
muy diversas, tanto en tema como en dificultad, a 
las que respondió aclarándolas todas sin ninguna 
excepción.

 Una vez finalizada la cena, se le entrega-
ron los obsequios habituales, y el Presidente del 
Tribunal Constitucional dejó constancia de su 
presencia escribiendo en el Libro de Honor unas 
palabras en recuerdo y  agradecimiento al Mayor, 
palabras que posteriormente fueron leídas.

CENA COLOQUIO CON
JUAN JOSÉ GONZÁLEZ RIVAS

POR SALVADOR CORTÉS BENÍTEZ-PIAYA
PROMOCIÓN LXX
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VIDA COLEGIAL

 El  lunes 2 de marzo tuvimos el placer de te-
ner entre nosotros  al Alcalde de la ciudad de Vigo, 
Abel Caballero Álvarez. Fue recibido en nuestro Co-
medor de Invitados junto al Director, Director Ad-
junto y numerosos colegiales.
Antes de iniciar la cena realizamos una breve pre-
sentación de cada uno, ante la agradable sorpresa 
de nuestro invitado al contar con colegiales prove-
nientes de la ciudad a la que representa y  lleva go-
bernando desde 2007.

 Nuestro invitado decidió comenzar la cena 
con una introducción sobre su biografía y distintos 
proyectos que ha llevado a cabo a lo largo de su 
vida para, más tarde, dar paso a un intenso colo-
quio en el que fue respondiendo a todas las pre-
guntas e inquietudes que iban surgiendo por parte 
de los distintos colegiales. Estas preguntas eran de 
una amplia variedad de temas, pero se hizo hinca-
pié en la situación de Vigo y cómo será el devenir 
de esta ciudad española que tanto ha crecido en los 
últimos años. 

 Nuestro invitado nos comentó que uno de 
los factores principales de este crecimiento ha sido 
la importancia de los actos culturales religiosos en 
la ciudad, especialmente la Navidad, que ha sido re-

CENA COLOQUIO CON 
ABEL CABALLERO

POR IGNACIO MEDIA ZUBIRÍA
PROMOCIÓN LXIX

conocida por el mejor periódico del mundo como 
es el New York Times.
 
 Uno de los asistentes a la cena, Emilio Gue-
rrero, le hizo a nuestro invitado la comparación 
entre la Semana Santa de Sevilla y la Navidad de 
Vigo, debido a que ambas son fiestas religiosas y 
muy beneficiosas para ambas ciudades, tanto en el 
turismo de la ciudad como para el mundo hostele-
ro de la ciudad. La gran diferencia que destacó el 
invitado fue la duración de ambas fiestas, ya que 
la Navidad de Vigo se celebra desde el mes de No-
viembre hasta el 12 de enero.
 
 De igual manera, le dio mucha importancia 
al futuro de los pueblos pequeños españoles, y nos 
contó una graciosa anécdota sobre su relación con 
Carlos Mouriño, Presidente del Celta de Vigo, y so-
bre la situación del estadio Balaídos.

 Terminada la cena se le hizo un obsequio, y 
él nos dedicó unas palabras escritas en el libro de 
Honor. En las mismas nos animaba a continuar con 
nuestra formación y aprovechar las oportunidades 
de conocer el extranjero. Por último, se despidió 
y agradeció el trato recibido durante la noche, así 
como la atención ante sus palabras.
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VIDA COLEGIAL

CHARLA UNIVERSITARIA
IVÁN ESPINOSA

POR FERNANDO AGUADO MORENO
PROMOCIÓN LXIX

 Hombre fuerte de VOX, involucrado con di-
cho proyecto desde sus comienzos allá por 2013, 
Iván Espinosa de los Monteros visitó el Colegio 
Mayor Universitario de San Pablo el pasado mes 
de febrero. Como cada vez que viene un político 
de primer nivel, había gran expectación respecto 
a la charla que daría el invitado. Sin embargo, hay 
que añadir que bien por la proeza política acome-
tida por VOX en los últimos comicios de noviem-
bre de 2019 o por simple interés, el Aula Isidoro 
Martín estuvo aquel día a rebosar.  

 El invitado comenzó haciéndonos un bre-
ve resumen de su vida, sobre todo de su andadu-
ra profesional. Graduado en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad Pontificia Co-
millas (ICADE), ha trabajado en diversas empresas 
dedicadas a la consultoría o a la banca. Todo un 
bagaje profesional que sin duda aporta expe-
riencia y cualificación. Añadir que también dió su 
personal visión de cómo ha ido cambiando la po-
lítica. Expuso la idea de que unas firmes y claras 
creencias son vitales, más hoy en día en este mun-

do tan confuso y a veces liberticída. Continuó tra-
tando la actualidad política y comentando diver-
sas realidades que afectan a nuestro país, como 
la unidad de España o el actual sistema electoral. 
Temas que sin duda suscitaron gran atención en 
todos aquellos que asistimos al evento. 

 Finalmente llegó el ansiado turno de pre-
guntas. No todos los días uno puede preguntar 
por sus inquietudes cara a cara al Portavoz en el 
Congreso del tercer partido más votado del país. 
Se expusieron preguntas de todo tipo: desde qué 
alternativa propone VOX a las Autonomías, la 
Unión Europea o qué avances se estaban acome-
tiendo en la equiparación salarial de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado. Respecto a la 
equiparación, casi un mes después sería descarta-
da por el ejecutivo de Pedro Sánchez, faltando así 
a una gran promesa. En definitiva, fue una charla 
en la cual el invitado respondió a todas las pre-
guntas, sin ningún tipo de reservas y exponiendo 
la visión de su proyecto. Algo esencial para apro-
vechar este tipo de charlas tan enriquecedoras. 
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CHARLA UNIVERSITARIA
IVÁN ESPINOSA

POR FERNANDO AGUADO MORENO
PROMOCIÓN LXIX
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do tan confuso y a veces liberticída. Continuó tra-
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 La tarde del miércoles 29 de enero, el Co-
legio Mayor San Pablo  recibió con los brazos 
abiertos a  Doña Beatriz Álvarez Fanjul. Conoci-
da por su papel de diputada del Partido Popular  
por Vizcaya, respondió una serie de preguntas 
de gran profundidad  sobre los temas políticos 
y sociales de la actualidad, así como los futuros 
planes que el Partido Popular tiene en mente. 

 Debido a su presencia como cargo polí-
tico importante que es, nuestro Colegio Mayor 
nos dio la oportunidad a algunos de los cole-
giales para que pudieran  participar en la charla. 
Los más interesados y con más ansia de resolver 
sus dudas, preguntaron sobre la situación que 
el Partido Popular está afrontando.

 Con la llegada de Doña Beatriz  a las puer-
tas del Colegio Mayor, se comenzó la intro-duc-
ción de los participantes que iban a tomar parte 
del acontecimiento. Más tarde, con la pre-sencia 
del Director Don Carlos Gregorio Hernández y el 
Director Adjunto José Manuel Vare-la Olea nos 
dispusimos a dar comienzo a la cena.  Mientras 
era servido el primer plato, los organizadores de 
la actividad, Adolfo GüellDomínguez y Jacobo 

Cosmen García,  dieron el turno de palabra a los 
colegiales para que realizasen sus preguntas. Se 
trataron temas como el pasado y presente del  
nacionalismo del País Vasco; así como la posibi-
lidad de la unión entre el partido Ciudadanos y 
el Partido Popular con Vox para gobernar Espa-
ña.  Sus respuestas no solo fueron profesionales  
y claras, sino que también compartió vivencias 
a las que tuvo que enfrentarse para llegar a ser 
diputada.

 Tras el turno de preguntas, la cena llegó a 
su fin, aunque con un postre inesperado. El Ma-
yor ofreció unos obsequios a la diputada, entre 
los que se encontraba un libro que fue fir-ma-
do por todos los colegiales presentes. Además, 
como de costumbre,  se le instó a  firmar en el 
Libro de Honor, en el que han dejado su huella 
muchas personalidades relevantes de la actua-
lidad.   

 Al finalizar el acto, los colegiales acompa-
ñaron a la invitada a la puerta del Colegio Ma-
yor; allí nos hizo la propuesta de acompañarla a 
un local de en el que poder seguir discu-tiendo 
alguno de los temas planteados en la cena. 

CENA COLOQUIO CON
BEATRIZ ÁLVAREZ FANJUL

POR JOSÉ MAS LÓPEZ
PROMOCIÓN LXX
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CURSO DEBATE 19/20
POR GONZALO ALTAMIRANO GARCÍA

PROMOCIÓN LXX

 La temporada de debate 19/20 en el 
Colegio Mayor de San Pablo que comenzó en 
septiembre del año pasado, cuenta con más de 
quince alumnos y se realiza una vez a la sema-
na. Nuestro profesor Álvaro, nos enseña en sus 
clases las técnicas necesarias para la oratoria y 
la expresión de nuestros gestos. También reali-
zamos simulaciones de debates donde se coge 
práctica para los concursos a los que asistimos. 

  Hasta este momento hemos asistido a 
dos torneos, uno de debate de colegios mayo-
res en el Isabel de España, y otro llamado SICO-
DI, la simulación del Congreso de los Diputados 
que se disputó en la Universidades Pontificia 
de Comillas y el CEU. Al  primero, asistieron dos 
equipos formados por cuatro colegiales, que se 
enfrentaron a numerosos equipos de colegios 
mayores y de prestigiosas universidades. Tras 
varias rondas disputadas, solo un equipo pasó a 

cuartos de final, debido al gran nivel que había 
en este torneo. En el segundo (al que asistimos 
varios colegiales) fuimos repartidos entre los 
diferentes partidos políticos que existen en la 
actualidad, haciendo el papel de diputado du-
rante cuatro días en distintas Comisiones, deba-
tiendo decretos y leyes. Esta simulación es una 
experiencia muy recomendable, puesto que 
está muy bien organizada y se aprende tanto 
de debate como de política, además del buen 
ambiente que se crea. 

 En este segundo cuatrimestre estamos 
preparando nuevos torneos y mejorando nues-
tra capacidad para debatir. La única intención 
de esta comisión es disfrutar conversando so-
bre temas y preocupaciones de la sociedad, con 
las que entendamos diferentes puntos de vista 
y defendamos posturas diferentes de nuestra 
manera de pensar. 
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 El killer es un juego, o más bien una de esas 
tradiciones paulinas que con el transcurso del tiem-
po ya se ha convertido en toda una institución en 
el Mayor. Si bien no conocemos ni a su creador, ni 
la fecha exacta de su creación, sabemos a ciencia 
cierta que desde hace más de una década que se 
viene jugando. Su conocimiento y sus reglas se van 
transmitiendo todos los años de los colegiales más 
veteranos a las nuevas promociones, en un docu-
mento pdf en el que se detallan las normas y el pro-
cedimiento. Es cierto que en cada pasillo las reglas 
pueden tener variaciones mínimas. En este artículo 
pretendo explicar el killer que se juega en el pasillo 
de tercero impares.

 Pero ¿exactamente que es el killer? Es un 
juego de ingenio, osadía, sospechas, temores, alian-
zas y traiciones. Sobre todo traiciones. Y por que no 
decirlo, de tecnicismos y trampas “legales”, ya que 
no han sido pocos los que se han aprovechado de 
reglas vagas o imprecisas para su propio beneficio. 
El objetivo del killer es matar al resto de jugadores 
hasta que solo quede uno, pero de una manera un 
tanto especial.

 A estas alturas, los que no conocen el jue-
go, les puede parecer que se trata de algo de ex-

EL KILLER
POR JAVIER CANET CERDÁN

PROMOCIÓN LXVII

tremada complejidad, con unas normas extensas e 
incomprensibles. Pero nada mas lejos de la realidad. 
El killer se inicia a propuesta del Alcalde de pasillo, 
que preguntará a los colegiales  si quieren participar 
en esta edición. De ser así deberán elegir un apodo 
que será secreto, solo lo conocerán él y el Alcalde. 
Este último será arbitro y moderador del juego; una 
vez que tenga todos los apodos de los participan-
tes sorteará el reparto de objetivos. Lo hará de tal 
manera que cada jugador tenga un objetivo al que 
matar, y a su vez será el objetivo de otro jugador, 
formando así un circulo ininterrumpido. Conforme 
se vaya matando, el circulo se irá haciendo más pe-
queño hasta quedar un solo jugador.

 Y los apodos de los que hemos hablado an-
tes ¿para que sirven? Su principal función es ser un 
seguro para que no pueda matarte cualquier juga-
dor, y solo este al que has sido asignado como obje-
tivo conocerá tu apodo, el cual deberá decírtelo en 
el momento que te pretenda asesinar. 

 ¿Cómo se asesina a tu objetivo? Hay dos ma-
neras de asesinar en el juego, la primera y la más 
habitual es la de tocar con tu objeto asignado… 
espera, ¿No he hablado del objeto asignado? Bue-
no, el objeto es una de las partes más graciosas del 
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juego; a cada jugador en función de su promoción 
se les asignará un objeto. Cuanto menor sea la pro-
moción, el objeto será peor para el juego, como 
puede  ser un cajón, unas escaleras, una ventana… 

 Los Colegiales Mayores son los únicos que 
pueden elegir objeto, que suele ser algo que pue-
den esconder en un bolsillo, como la llave del cuar-
to, un boli, o el móvil … Volviendo al tema del ase-
sinato, para asesinar debes tocar con tu objeto a tu 
objetivo, el cual una vez tocado no podrá moverse, 
pero sí pedir ayuda -ojo a esto que es importante- 
¿Por qué pedir ayuda? Porque para poder matarte 
no puede haber ningún colegial (participe o no en 
el juego) como testigo. Por tanto, si están empe-
zando a matarte (que es un proceso que puede 
alargarse más de un minuto)  te interesa pedir ayu-
da para que alguien sea testigo y paralizar el asesi-
nato. Si no hubiera nadie como testigo, el asesinato 
continúa. El asesino dirá el apodo de la victima para 
confirmar su posición como asesino y comenzará a 
recitar “el manuscrito”.

 El manuscrito es un trabalenguas con poco 
sentido y bastante complicado de recitar, que se 
transmite de promoción a promoción junto a las 
normas. Algunas de sus líneas son “Milagros, la ru-
bia, espera mil largos talegos de alubias. Mil largos 
milagros espera Milagros” o “¿Qué hablas? Pala-
bras. ¿Qué dices? Perdices. ¿Qué comes? Melones. 
Si hablas, si comes, si dices. Tu eres así quien me 
dices”.

 Si el asesino recita el manuscrito entero 
(está permitido leerlo) y no hay ningún testigo co-
legial, el asesinato se habrá consumado. La victima 

deberá  darle el objetivo que tenia junto a su apodo 
al asesino, y así nunca se interrumpe el circulo de 
asesinatos. 

 La segunda opción de asesinato requiere un 
poco de habilidad y de sigilo, por así decirlo. Se co-
locará un vaso de agua boca abajo, conocido en el 
juego como bomba de agua, debajo de la cama o 
encima de la mesa del cuarto de la víctima. Si al en-
trar la victima al cuarto no “desactiva” la bomba en 
el lapso de un minuto, que es encontrarla y darle la 
vuelta, el asesino -transcurrido ese minuto- tocará 
la puerta y gritará “¡estás muerto!”. Simulándose que 
ha explotado la bomba dentro del cuarto. Y al igual 
que en la otra forma, la víctima le dará el nombre y 
apodo de su objetivo al asesino. 

 Esto sería básicamente el juego, más unas 
pequeñas excepciones. La mas importante es que 
no te pueden matar en tu propio cuarto, excepto 
con una bomba de agua. No se podrá gritar para pe-
dir ayuda entre las 23:00 y las 9:00, para respetar el 
sueño de los demás colegiales. Si gritas a esas horas 
mueres automáticamente. Respecto a las bombas 
de agua, no funcionarán si la victima no está sola 
en su cuarto, o la puerta no se ha cerrado. Tampoco 
será valida si para acceder al cuarto se ha usado una 
llave maestra de dirección. Si se pone una bomba 
usando una maestra se muere automáticamente. 
Para que el juego sea más dinámico y los jugadores 
no estén escondidos, se pone un límite de 48 horas 
para cometer el asesinato. Pasado el plazo mueres 
automáticamente. Si asesinas a alguien antes de 
que acabe, se reinicia el plazo.

 Todas estas reglas se prestan a situaciones 
rocambolescas como una persecución por ICADE 
con flexo en mano, que te cuelen una ventana por 
debajo de la puerta de la ducha, un ataque con un 
bote de champú en los baños de una capea, una 
embocada en una esquina volviendo de la univer-
sidad…de amigos que te llaman a su cuarto para 
que al llegar no haya nadie excepto tu asesino, que 
te envíen un email para que vayas a Secretaría y te 
espere tu asesino ahí… Cada año el ingenio de los 
colegiales se supera para encontrar nuevas formas 
para matar y engaños más elaborados. Siempre ha-
brá nuevas historias de asesinatos forzando la lega-
lidad. 

 Con esto espero haber explicado bien el fun-
cionamiento y experiencias de este juego tan ma-
ravilloso que pone en tensión hasta el colegial más 
veterano. El colegial Abel Miranda escondido esperando 

para cometer el “asesinato”.
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para cometer el “asesinato”.
   



12 La Voz del San Pablo

VIDA COLEGIAL

 El voluntariado en el Colegio Mayor San Pa-
blo es, junto con otras comisiones, una de las activi-
dades que se lleva realizando a lo largo de los años 
en el Mayor y que siempre consigue atraer a un 
buen grupo de paulinos de todas las promociones. 

 La actividad que desempeñamos es fácil de 
resumir, pues consiste en ir una vez por semana a la 
Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria, situada 
a unas pocas calles del colegio, y tratar de ayudar 
en todo lo que podamos ser de utilidad. Entre otras 
cosas, colaboramos en el reparto de comida en fun-
ción del tamaño o necesidades de cada familia, o 
bien en el ropero con el fin de dar a las prendas que 
otros donan una segunda vida en manos de quie-
nes más lo necesitan. 

 Sin embargo, lo que de verdad aporta esta 
actividad no es tan fácil de resumir. Como cualquier 
comisión, nos permite relacionarnos con otros cole-
giales y pasar un buen rato. No obstante, el volunta-
riado aporta algo más. Si analizamos todas las per-

 El pasado junio de 2019, dos colegiales del Ma-
yor (Enrique Moreno-Torres García-Torres y quien os es-
cribe) tuvimos la suerte de poder participar en el primer 
Campus Internacional de Colegios Mayores en el que 
participaron Mayores de todos los rincones de España, 
así como los más relevantes e influyentes colegios de Ita-
lia. Sin duda fue una oportunidad fantástica de aprender 
sobre lo que es un proyecto social y cómo llevarlo a cabo. 
El resultado fue muy positivo. El hecho de celebrarse en 
Salamanca fue una oportunidad para descubrir una de 
las ciudades pioneras en la vida universitaria en España. 
Además, la convivencia con colegiales italianos nos per-
mitió compartir experiencias, cultura e idioma, así como 
técnicas de trabajo en equipo enriquecedoras y diferen-
tes. 

 Además de poder adquirir conocimientos de 
base teóricos del mundo del proyecto de voluntariado 
social, desarrollamos ideas que podrían ser llevadas a 
cabo en cualquier momento de forma internacional y en 

CAMPUS INTERNACIONAL
DE COLEGIOS MAYORES

POR JAIME GARCÍA SANZ
PROMOCIÓN LXVI

LA IMPORTANCIA DEL 
VOLUNTARIADO

POR ALEJANDRO PORTILLO AVELLANEDA
PROMOCIÓN LXIX

sonas que semanalmente acuden a Cáritas vemos 
que, bien sean personas mayores que viven solas o 
bien gente que tuvo que venir a España en busca de 
una vida mejor y con más oportunidades, presen-
tan algo en común, y es la gratitud con la que nos 
abordan semana tras semana.

 Uno no necesita más que pasar un día por 
la Parroquia para darse cuenta de que no hace falta 
irse a otros países para ver que hay gente que no 
tiene lo suficiente ni para poder alimentarse, basta 
únicamente con bajar unas calles. 

 No se trata de hacer grandes acciones, sino 
de romper tu rutina donde nunca te has tenido que 
parar a pensar si tu familia podrá comer bien este 
mes, o si se podrá permitir comprar ropa de abrigo 
para el invierno, y tratar de ayudar a quienes más lo 
necesitan. Por ello, ya sea dentro o fuera del San Pa-
blo, espero que esta reflexión anime a más de uno a 
compartir, a ser solidario y, especialmente, a valorar 
más lo que tenemos y a ser agradecidos.

colaboración. Nuestro tiempo en el Colegio Mayor San 
Bartolomé de Salamanca y los ratos libres en el Campus 
nos hicieron establecer magníficos lazos de amistad en-
tre todos los colegiales, lazos que incuestionablemente 
se mantendrán de por vida. Estas actividades aportan 
buenas relaciones intercolegiales, sin duda alguna es 
una actividad muy recomendable. Espero que el San Pa-
blo siga participando durante muchos años en este cam-
pus que no está más que empezando. 

13 La Voz del San Pablo

VIDA COLEGIAL

CARRERA PONLE FRENO
POR PABLO TEROL TORTOSA

PROMOCIÓN LXX

 El domingo 24 de noviembre, un grupo de 
colegiales paulinos de diferentes promociones -en-
tre los que se encontraban nuestros Decanos Javier 
Nieto Peix y Luis Hurtado Soto, junto con Jacobo 
Cosmen, Daniel García Romero, el antiguo colegial 
Alejandro Rebollo, Borja Casasnovas, Ildefonso Ga-
llego, Gonzalo Altamirano y quien escribe estas pa-
labras- participaron en la 11ª Carrera Solidaria “Pon-
le Freno” de Madrid.

 No es una carrera cualquiera, sino que como 
he dicho antes, se trata de una carrera solidaria 
que muestra el apoyo a las víctimas de tráfico que 
desgraciadamente, representan un número muy 
grande en nuestras carreteras  cada año. Por esto 
mismo, está considerada como una gran muestra 
de solidaridad por las víctimas de tráfico y un apo-
yo a la Seguridad Vial, debido a la gran cantidad de 
participantes que reúne; participaron unos 15.000 
corredores los que se sumaron este año a la marea 
naranja en las calles de la capital.

 En cuanto al recorrido, de nuevo “Ponle Fre-
no” celebró su tradicional carrera popular por las 

calles más emblemáticas de Madrid, en las cuales 
cabía la posibilidad de realizar un recorrido más 
corto de 5 kilómetros, o bien otro más largo de 10 
kilómetros. El grupo de colegiales -excepto los dos 
participantes de 2º curso y el aspirante Gonzalo Al-
tamirano- decidieron correr la más corta, que tuvo 
una emotiva salida desde la Plaza de Colón.

 A lo largo del recorrido había un gran am-
biente entre los distintos participantes y aficiona-
dos, ya que todos corríamos por una buena causa 
hacia una misma meta: correr para salvar vidas. Por 
esto mismo, fue una carrera muy emocionante, lle-
na de momentos inolvidables. Una vez terminada, 
pudimos disfrutar de unos buenos churros con cho-
colate, nuestro tradicional desayuno paulino de los 
domingos.

 Por último, antes de finalizar este artículo, 
me gustaría agradecer el gran trabajo realizado por 
parte del colegial Daniel García Romero, por cómo 
se involucró y organizó este acto benéfico y emo-
tivo, y que hizo posible el disfrute de una mañana 
paulina distinta.
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14 La Voz del San Pablo

GALA DE NAVIDAD
POR EMILIO CABO GOMIS

PROMOCIÓN LXX

EVENTOS PAULINOS

 La llegada del frío, los colegiales decoran-
do los pasillos y el estrés de los exámenes finales, 
solo pueden significar otra cosa: la llegada de la 
Navidad al San Pablo y, con ella, la esperada Gala 
de Navidad Paulina cuya última edición fue cele-
brada el pasado 13 de diciembre de 2019.

 La celebración comenzó, como es habitual 
en los actos del San Pablo, con una misa oficia-
da por nuestro querido capellán D. Andrés. Tras la 
misa bajamos hacia el comedor, dónde nos espe-
raban las mesas elegantemente dispuestas por el 
personal de cocina para disfrutar, junto a nuestros 
compañeros de pasillo, de una deliciosa cena pre-
sidida por los miembros de Dirección.

 Al acabar la Cena Mayor nos dirigimos al 
teatro donde, tras tomar asiento, tuvo lugar la es-
perada gala de Navidad amenizada por el Colegial 
Mayor Carlos Suárez Catrain, y el aspirante Emilio 
González Romero. En ella disfrutaríamos de un vi-
deo preparado por Javier Artiles, quien con su ca-
racterística maestría cinematográfica tomó como 
inspiración “La Casa de Papel” para realizar un 
montaje con fragmentos aportados por los cole-
giales, mostrando así el lado más humorístico de 
los paulinos.

 Después de una breve pausa para calmar 
las risas del público, se dió paso a las actuaciones 
de los pasillos. Comenzando por 2I y terminando 
por 3P, que fueron estos últimos los ganadores 
nombrados de acuerdo con el jurado compuesto 
por los miembros de Dirección. No olvidamos la 
posterior entrega de los codiciados Polscars a los 
afortunados elegidos, premio que pocos paulinos 
pueden hacer gala de tener. 

 Llegados a este punto de la noche, ba-
jamos a la taberna donde tuvo lugar uno de los 
momentos más especiales de la noche, el inter-
cambio de regalos del amigo invisible. Allí, con 
ilusión y cierto nerviosismo, cada colegial recibió 
un regalo de alguien que a esas alturas del curso 
ya no es solo un compañero, sino un amigo. Todo 
ello acompañado de una copa de cava y dulces 
navideños. Para finalizar la velada y como todos 
los años, se nos entregó un regalo por parte del 
Mayor, que en esta edición consistió en una bo-
tella con el logo del San Pablo. Una noche espe-
cial, tanto para los colegiales más veteranos como 
para los novatos, que sin duda esperaremos con 
ilusión la próxima edición de esta gala. 

Christmas realizado por el colegial Daniel García Romero

15 La Voz del San Pablo

EVENTOS PAULINOS

 Se trata de una de las mayores fiestas del 
Colegio Mayor San Pablo, que por una parte des-
piertala morriña de todos los gallegos, pero a su vez 
también da una perspectiva especial al resto de las 
personas.

 El pasado viernes 6 de marzo, se celebró en 
el Colegio Mayor San Pablola famosa Fiesta Gallega, 
una tradición más del San Pablo. Esta fue organiza-
da en mayor medida por el equipo de Dirección, el 
P. Andrés Ramos Castro y algunos de los colegiales. 
Además, cabe destacar que aparte de los propios 
colegiales y Dirección, a la fiesta asistieron universi-
tarias invitadas por los propios colegiales.

 En cuanto al código de vestimenta de los co-
legiales, se había acordado y fijado como Smart-ca-
sual, es decir, arreglado pero informal. Los aspiran-
tes a colegial vistieron de americana para dar una 
buena impresión al equipo de Dirección, pero sobre 
todo a sus invitadas.

 La fiesta comenzó a las 21:00, hora en la que 
los colegiales estaban esperando  la llegada de sus 
invitadas. Durante la primera hora, los asistentes 
“hicieron sociedad” mientras disfrutaban de una 
barra libre de Estrella Galicia y de vino blanco Alba-
riño en el comedor y en los pasillos del Colegio. Así 
ofrecíamos las bebidas más tradicionales de Galicia. 
A continuación, se empezaron a repartir deliciosos 
surtidos de comida gallega, entre ellos: queso de 
Arzúa, tortilla de Betanzos, croquetas de marisco, 
etc. 
 Durante el picoteo se empezó a realizar una 
sesión de fotosrealizada principalmente en los pa-

sillos del colegio y en sus patios. En ella tomarían 
parte los colegiales, dirección y las invitadas. En este 
momento, se pudo reflejarel gran vínculo que había 
entre los propios colegiales, independientemente 
de la promoción, así como la buena relación entre 
los colegiales y el equipo de dirección. Por último, 
debemos destacar la actitud caballerosa que mos-
traron muchos de los colegiales al cuidar y preocu-
parse en todo momento de sus invitadas.

 Más tarde -una vez terminado por completo 
el picoteo- comenzaría la música y el baile. Prime-
ro, empezaron a tocar y cantar dentro del comedor 
un grupo de colegiales. Posteriormente, yuna vez la 
gente empezó a animarse, llegóel clímax de la no-
che con la entrada del famoso DJBarce, que ofrece-
ría las canciones más movidas y actuales. 

 Merece ser mencionada también la impor-
tante figura del Padre Andrés, que aparte de disfru-
tar de su compañía durante la fiesta, fue el encarga-
do de realizar la queimada en el patio del colegio 
que tanto ilusionó a los invitados. Como no también 
agradecer al equipo de dirección en cuanto al tema 
de la organización, y a los colegiales encargados, 
que debido a que en gran parte eran gallegos, su-
pieron perfectamente cuidar con certeza hasta al 
último detalle y mantener en todo momento esa 
esencia gallega.

 Finalmente, a las 2:00 se daría por conclui-
da la fiesta, resultando ser un éxito debido a la gran 
contribución de los organizadores y el Padre An-
drés, la buena actitud de los colegiales y la felicidad 
mostrada en todo momento por las invitadas.

NUESTRA FIESTA GALLEGA
POR DIEGO TOJEIRO GONZÁLEZ

PROMOCIÓN LXX
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16 La Voz del San Pablo

EVENTOS PAULINOS

IMPOSICIÓN DE 
BECAS E INSIGNIAS

POR CARLOS MECA MORENILLA
PROMOCIÓN LXIX

 El pasado 1 de febrero tuvo lugar uno de 
los acontecimientos que más esperamos los pau-
linos: el acto de imposición de becas e insignias. 
Este año tenía el honor de recibirlas la sexagésimo 
octava promoción del Colegio Mayor San Pablo. 
Como todo acto solemne, comenzó con una misa 
concelebrada por el P. Andrés y el P. Gerardo del 
Pozo. Esta liturgia tuvo como invitados especiales 
a nuestros  familiares y amigos.

 Después de la eucaristía comenzó el acto en 
el que se encontraban presentes entre otras per-
sonalidades: el Director D. Carlos Gregorio, D. José 
Manuel, miembros de la ACDP, profesores tutores, 
directores de colegios mayores y otras autoridades.

 Con todo, a la persona  a la que nos hizo 
mucha ilusión ver y escuchar sus palabras, fue a 
nuestro antiguo director D. Antonio Rendón-Luna 
y de Dueñas, que realizando un discurso de uni-
dad, apeló a la importancia de instituciones como 
la del San Pablo. Fueron importantes sus palabras 
en estos momentosen los que se ponen en duda 
temas tan serios como la unidad nacional o la pro-
pia credibilidad de la constitución. Nos pidió a no-
sotros los jóvenes, que nos mantuviésemos unidos 
y reforzásemos nuestro criterio. Provocando una 
gran ovación, incluso la puesta en pie de todos los 
presentes.

 Después, tomó la palabra D. Carlos, quien 
aludió a la importancia de nuestra formación y la 
implicación de esta en la sociedad que nos rodea. El 
discurso fue de gran formación didáctica.

 Tras su discurso, los colegiales de segundo 
recibíamos las insignias y nos confirmábamos como 
colegiales del San Pablo. Nombrados uno a uno por 
nuestro Director Adjunto D. José Manuel, cada cole-
gial recibió la insignia. Tuve el honor de representar 
a mi promoción haciendo el discurso. En el intento, 
superando los nervios, resumí mi experiencia al en-
trar en este Colegio Mayor e insistí en la importancia 
que han tenido mis compañeros en esta vivencia.
Tras mi discurso, llegaba la hora de los verdaderos 
protagonistas: los colegiales de tercero recibían la 
beca colegial escoltados por sus respectivos padri-
nos. Después de la emotiva imposición de becas, 
tomó la palabra el colegial Pablo Iturbe Vera. Reci-
tó un emotivo discurso recordando a familiares y 
compañeros de promoción tras recibir la beca de 
su padrino, el Colegial Mayor y hermano de sangre, 
Ignacio Iturbe.
 
 Una vez terminado el acto, se celebró un 
coctel que acogió a familiares y colegiales. Después,  
los colegiales salieron a cenar con sus padrinos y fa-
miliares, cerrando  una noche para el recuerdo de 
todos los paulinos.

17 La Voz del San Pablo

CENA MAYOR DE 
LA INMACULADA
POR FELIPE MERINO SALCEDO

PROMOCIÓN LXX

EVENTOS PAULINOS

 El día 8 de diciembre se celebra el día de 
la Inmaculada Concepción y es fiesta nacional 
en España. Esta festividad tiene su origen en el 
llamado Milagro de Empel en 1585, a raíz del 
cual la Inmaculada Concepción fue proclamada 
Patrona de los Tercios españoles, la actual Infan-
tería.

 Este milagro sucedió durante la Guerra de 
los Ochenta Años, cuando un soldado del Tercio 
del Maestre de Campo Francisco Arias de Boba-
dilla, cavando una trinchera -después de que el 
frente enemigo decidiese abrir los diques de los 
ríos para inundar el campamento español- tro-
pezó con un objeto de madera allí enterrado. Era 
una tabla flamenca con la imagen de la Inmacu-
lada Concepción.

 Anunciado el hallazgo, situaron la ima-
gen en un altar improvisado al cual se encomen-
daban los soldados. Durante aquella noche un 
frio viento se desató helando las aguas, hacien-
do así posible que el bando español marchase 
sobre el hielo, atacando por sorpresa al bando 
enemigo y obteniendo una victoria.

 El pasado lunes dos de diciembre, tuvi-

mos el placer de reunirnos todos, aspirantes, co-
legiales y dirección para asistir a la Cena Mayor de 
la Inmaculada. En esta cena hicimos conmemora-
mos la solemnidad de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María. Como cualquier otra Cena Ma-
yor, todo comenzó con una misa impartida por 
nuestro capellán D. Andrés Ramos, enfocada en 
la figura de la Virgen como Madre de Dios, libre 
de pecado original, todo ello acompañado de los 
cánticos de nuestro coro.

 Al terminar la misa nos desplazamos -como 
de costumbre- al comedor del Mayor para disfru-
tar de una cena especial, llena de risas y amenas 
conversaciones, en la que los colegialesnossenta-
mos con nuestrosrespectivospasillos. Para poner 
el broche final, el P. Andrés, recitóun sincero dis-
curso sobre los valores que nos aporta la religión 
cristiana en nuestro tiempo y sobre nuestro sen-
timiento de familia, discurso que nos emocionó a 
todos provocando una resonante ovación.

 El acto concluyó, como es tradición, con 
todos los colegiales en pie, escuchando nuestro 
himno nacional y al gritode ¨Viva España¨ para 
despedirnos así de otra de nuestras fraternales 
Cenas Mayores.
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18 La Voz del San Pablo

ESCAPADAS PAULINAS

 El pasado sábado 8 de febrero, los miembros 
de la Comisión Taurina del Colegio Mayor de San 
Pablo tuvimos la oportunidad de pasar un gran día 
en la ganadería de Victorino Martin. Un sueño para 
cualquier aficionado del mundo del toro, ya que pu-
dimos vivir y adquirir nuevos conocimientos sobre el 
trabajo en una ganadería con tanto reconocimiento: 
la fundada el 29 de mayo de 1919por Victorino Mar-
tin García, padre del actual propietario. Además, de-
bemos de remarcar el trato tan cercano con el que 
fuimos acogidos, empezando por su hija, que nos 
acompañó en toda la visita y despuéspudimos inter-
cambiar varias conversaciones con Victorino.

 Después de tres horas y media de viaje llega-
mos a la finca “Monteviejo”, una de las dos explota-
ciones ganaderas que forman la ganadería. Comen-
zamos el día con una visita guiada al museo, donde 
su hija María nos contaba como se ha desarrollado 
la ganadería desde sus inicios y los abundantes pre-
mios que poseen. Entre los reconocimientos con 
mayor valor, encontrabas desde toros que habían 

VISITA A LA GANADERÍA
VICTORINO MARTÍN

POR PEDRO CARRASCO NAVARRO
PROMOCIÓN LXX

tenido faenas trascendentes en su historia (la ma-
yoría lidiados en Las Ventas), hasta el premio nacio-
nal de Cultura de manos de los Reyes.  Al acabar, 
nos ofrecieron un caldo caliente que nos encanto 
a todos, ya que a media mañana de invierno pocos 
platos pueden entrar tan bien. 

 Tras acabar la visita al museonos subimos en 
el autobús, pero con un viaje más corto por delante 
(apenas 30 minutos) y con la ilusión de verpor fin las 
reses bravas en el campo. Al llegar a la explotación 
de Las Tiesas, primero disfrutamos de una cata don-
de degustamos el vino y aceite de oliva “Victorino 
Martin” aparte de algunos embutidos de la zona de 
alta calidad. Por otra parte, abrieron una tienda para 
que pudiéramos adquirir cualquierade los produc-
tos antes catados, además de ropa y accesorios con 
el hierro de la ganadería. Asimismo, nos dimos una 
vuelta por los alrededores de la casa donde se en-
contraban las cuadras de los caballos y la plaza de 
toros junto a los chiqueros, en los cuales se encon-
traban las vacas que después serian tentadas.

19 La Voz del San Pablo

 Sobre las doce del mediodía llegó nuestra 
oportunidad para subirnos en un remolque que 
tenían preparado para que los grupos de visitan-
tes pudieran disfrutar de un paseo por los distintos 
corrales y ver la ganadería lo más cerca posible. En 
este caso, los corrales separan los toros por encas-
tes, sexo y edad. En la parte inicial del remolque se 
situaba el mayoral, que nos iba explicando el tipo 
de toro que estábamos viendo y en las plazas que 
serían lidiados en la próxima temporada. Para cual-
quier amante del campo es un placer el paseo por la 
ganadería, ya que hacía un día estupendo y podía-
mos ver las reses en libertad en un paisaje adehesa-
do, que tenía de fondo la imagen del rio Tajo.

 Uno de los momentos destacables de este 
fantástico día de campo fue el tentadero. En él pu-
dimos disfrutar de la presencia de varios novilleros 
que nos deleitaron con unos pases de pecho y unos 
derechazos que sin duda no dejaron nada que de-
sear. También estaban presentes tanto la otra hija 
de Victorino (Pilar, que es veterinaria) al igualque 
el propio Victorino, que nos sorprendió al tomar la 
decisión de dar unos pases a las vaquillas e incluso 
nos dio un pequeño susto con el revolcón que una 
de ellas le dio. Es reseñable la calidad de estos ani-
males, pudiéndose observar la bravura desde bien 
temprano; a ello ayuda un factor, y es que en esta 
ganadería se tientan a los astados con tres años en 
vez de con dos, como se hace en la mayoría de las 
ganaderías. Por ejemplo, nos llamó la atención uno 
de los novilleros que se fue a campo abierto a seguir 
dándole pases a la primera vaca, consecuencia de la 
insistencia de esta en seguir envistiendo.

 Para terminar una larga mañana de campo, 
nada mejor que poder gozar de la excelente comida 
acompañada con el vino de la ganadería que nos 
ofrecieron en el cortijo de la finca. Un menú basado 
en un primer buen plato de fabes, seguido de un se-
gundo consistente en carne de toro de lidia en salsa 
con arroz y de postre, una tarta de tres chocolates. 
Sin olvidarnos del orujo que nos ofrecieron, que 
nos provocóunas risas que siempre recordaremos. 
Al salir del comedor pudimos hablar con algunos de 
los novilleros, empleados de la finca y Victorino; sin 
duda, es una suerte poder conversar con el mejor 
ganadero de España hoy en día. Nos demostró que 
vive para el toro.

 Tras todo este magnífico día, quedaba la 
parte más triste, que era la hora de despedirse y 
marcharnos de vuelta al punto de partida: la puerta 
principal del Colegio Mayor Universitario San Pablo. 
Fue un viaje de muchas risas rememorando alguno 
de los momentos del viaje, y de descanso conuna 
siesta en el autobús después del madrugón que 
habíamos hecho. Finalmente, debemos recordar 
que gracias al trato de todos los componentes de 
la ganadería pudimos aprender muchos valores y 
obtener ciertos conocimientos que no se pueden 
adquirir en la plaza.

 Sin duda alguna, un día así no hubiera sido 
posible sin la implicación de la Comisión Taurina, y 
la colaboración de los miembros de la ganadería. 
Una vez más, muchas gracias.

ESCAPADAS PAULINAS
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EL TRATADO DE VERSALLES
Y LOS FELICES AÑOS 20

POR EMILIO GUERRERO MORENO
PROMOCIÓN LXVI

 Remontándonos un siglo atrás en la his-
toria, en 1920 entró en vigor el llamado Tratado 
de Versalles, con el que se puso fin a la Prime-
ra Guerra Mundial, también conocida como la 
Gran Guerra debido a todas las personas tanto 
civiles como militares que perdieron la vida.
 
 El Tratado de Versalles fue un acuerdo de 
paz  firmado por los aliados y Alemania. Dicho 
Tratado recibe ese nombre porque se firmó en 
la llamada Sala de los Espejos del Palacio de 
Versalles que, pese a que fue rubricado el 28 de 
junio de 1919, no entró en vigor hasta el 10 de 
enero de 1920. La causa principal de su crea-
ción fue la derrota de las potencias centrales 
europeas en la Primera Guerra Mundial; ya que, 
debido a la devastadora naturaleza del conflic-
to, el bando vencedor sometió a Alemania a un 
duro castigo. Sus condiciones fueron creadas 
en las Conferencias de Paz de 1919, en las cua-
les no se les permitió el acceso a las potencias 
derrotadas. Por lo tanto, todo lo acordado en el 
tratado les fue impuesto sin que pudieran tener 
opinión sobre ello. 

 Las potencias aliadas fueron en definiti-
va muy duras con Alemania, culpándola como 
única responsable y causante de la guerra, les 
impusieron condiciones muy estrictas. Entre 
ellas, se encontraba la reducción del ejército a 
alemán a 100.000 hombres, el pago de todas las 
reparaciones, además de la reconstrucción de 
los territorios dañados por la guerra, la entrega 
de material naval y militar a las fuerzas aliadas, 
prohibición de construir material de guerra o la 
entrega de algunos territorios alemanes a los 
aliados, como por ejemplo Alsacia y Lorena. Las 
reparaciones fueron tan costosas que la deuda 
de la guerra fue totalmente liquidada en el año 
2010.

  En relación a los principales personajes 
de esta época, destacan Woodrow Wilson, re-
presentando a EEUU; Lloyd George, de Reino 
Unido y George Clemenceau, por parte de Fran-
cia. Este último fue el más duro con Alemania, ya 
que Francia había resultado el país más dañado 
y por tanto culpaba por ello a los alemanes y les 
obligaba a reparar todos los daños causados sin 
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posibilidad de excusión. Sin embargo, los ale-
manes apelaban a los llamados 14 puntos de 
Wilson, creados por el presidente de EEUU Woo-
drow Wilson en el que creaba nuevos objetivos 
bélicos para la guerra, con el fin de que sirvieran 
de base para las negociaciones de paz con las 
potencias centroeuropeas. Por su parte, Alema-
nia reclamaba menos dureza por parte de los 
aliados, ya que consideraban un castigo muy 
fuerte las condiciones del tratado teniendo en 
cuenta que acababan de salir de una guerra de 
la cual ellos también habían sido afectados. No 
obstante, la decisión final alemana fue firmar el 
tratado, ya que no tenían más opción, algo que 
produjo el descontento entre los alemanes.

 Por último, cabe destacar que, pese a que 
este acuerdo se firmó con intenciones de paz y 
de poner fin al conflicto bélico, lo que realmen-
te supuso fue el enfado de gran parte de la po-
blación alemana. Algo que años más tarde des-
encadenaría la Segunda Guerra Mundial.

 En la otra cara de la moneda, cruzando “el 
gran charco”, lejos del campo de batalla, encon-
tramos una nación que a penas había sufrido 
las consecuencias de la guerra, Estados Unidos. 
Esto fue debido a que la Gran Guerra se llevó a 
cabo en Europa, concretamente en la frontera 
entre Francia y Alemania, por lo tanto, las tierras 
estadounidenses no sufrieron daño alguno,  y 
los Estados Unidos no entraron en  guerra como 
parte del bando aliado hasta 1917. Los países 
europeos, devastados por la contienda, tuvie-
ron que pedir ayuda y la economía estadouni-
dense subió considerablemente. Por su parte, 
la electrificación de las ciudades, aparición de 
nuevas tecnologías y muchos artículos para el 
hogar que habían nacido como objetos de lujo, 
se convirtieron en una necesidad. La gente con-
sumía y se enriquecía, muchos puestos de tra-
bajo fueron creados, apareciendo avances en 
la industria como la producción en cadena. De 
esta forma, la industria del automóvil prospera-
ba. Estados Unidos vivía en su época de máximo 
esplendor y Nueva York se convirtió en la capi-
tal del mundo. Una era de prosperidad ilimitada 
parecía haber comenzado. El consumo incluía 
también espectáculos de masas, como el cine, 
los cabarés y los teatros, la música Jazz, el baile, 
la prensa las revistas y la moda.

 Es de destacar que, el incremento del 
consumo fue posible gracias a la publicidad y 
a las facilidades de compra proporcionada por 
la venta a plazos y los créditos bancarios, las in-
versiones en bolsa se convirtieron en una forma 
rápida de conseguir dinero; así se invirtieron en 
ella los beneficios de las empresas, los depósi-
tos de los bancos y el dinero de los particulares, 
la elevada demanda de acciones hacía subir su 
cotización y animaba a seguir comprando. El 
precio de las acciones no hacía más que subir y 
la gente se enriquecía de manera rápida y sen-
cilla. Por todo ello, la década entre 1919 y 1929 
fue denominada como “los felices años 20”, una 
época de prosperidad, consumo y riqueza.

  Sin embargo, el precio de las acciones se 
había disparado tanto que ya no se conocía el 
valor real de la misma. La bolsa cayó en picado 
y las acciones se empezaron a vender de mane-
ra abismal, llegando a venderse en un solo día 
16,4 millones de dólares, provocando la ruina 
de muchas personas, tanto grandes inversores 
como pequeños accionistas; además del cierre 
de empresas y el de muchos bancos.  Todo ello 
en conjunto, dio paso al conocido como “Crack 
del 29”, llevando a un país que había vivido una 
época de auge y prosperidad, a una de las ma-
yores crisis de la historia, La Gran Depresión.
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LA GRIPE CHINA
POR JOAQUÍN RUIZ DE CASTROVIEJO BLANCO

PROMOCIÓN LXIV

 De la cazuela al plato. Así es como expli-
can los medios la expansión de nuestro nuevo 
compañero de fatigas, el coronavirus. Parece 
que todo tiene su origen en un restaurante que 
cocinaba y servía sopas de murciélago, perro, 
rata, y demás exquisiteces, y que ello propició 
que los animales infectados propagasen el vi-
rus. Por otro lado leemos en otros portales que 
no, que la pandemia ha sido causa de un fallo 
de seguridad en laboratorios chinos, y ello ha 
llevado a la pandemia a la que asistimos.

 El coronavirus pertenece a la familia Co-
ronaviridae, y llevan infectando a animales y 
humanos desde principios de este siglo. Son 
capaces de afectar al sistema intestinal y respi-
ratorio, y no creo que proceda ahondar más en 
la semiología, clínica, diagnóstico y terapéutica 
del mismo, porque para eso, ya tenemos a los 
médicos.

 Como todo en esta vida, lo nuevo asusta, 
crea incertidumbre, sensación de inseguridad. 
Ya lo vivimos hace años con la gripe A, cuando 
no sabíamos si comer cerdo, pollo, vacunarnos, 
ponernos mascarilla o encomendarnos a todos 

los santos. Peor situación se vivió si nos remon-
tamos al siglo pasado, cuando la mayoría de no-
sotros no había nacido a excepción de unos po-
cos que nos acompañan del Mayor, con el inicio 
y expansión del VIH. Y aquí seguimos, al pie del 
cañón en la evolución darwiniana. 

 Es comprensible que nos alarmemos, 
especialmente si somos bombardeados en los 
medios de comunicación día tras día con noti-
cias sobre nuevos casos de infectados. Gota a 
gota la preocupación acaba calando. Máxime 
cuando no solo los países vecinos, sino noso-
tros, tenemos que enfrentarnos a ellos en nues-
tros propios hospitales. No obstante, no pode-
mos dejarnos llevar por el sensacionalismo, los 
bulos (que tanto nos gustan a los paulinos) y el 
comentario fácil de cuñado, que opina sobre 
cualquier tema de actualidad. Ante situaciones 
como estas debemos apelar al sentido crítico y 
racional, e informarnos o simplemente confiar 
en las fuentes que verdaderamente ostentan 
evidencia y calidad científica.

 Prueba de ello es el caso de un virus de 
apariencia clínica similar, el de la gripe, mu-
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cho más antiguo, y con un mayor número de 
defunciones a sus espaldas. Un virus que nos 
acompaña cada año en los meses de invierno, 
cobrándose la vida de los más débiles inmuno-
lógicamente, ancianos e inmunodeprimidos. 
Un virus que, sin embargo, no nos lleva a agotar 
el stock de mascarillas ni geles hidroalcohólicos, 
y cuyas tasas de vacunación en los grupos indi-
cados son inferiores a los objetivos estimados. 
Y nadie dice nada. Hasta este febrero no veía-
mos en la calle gente con las pico de pato (así 
se llaman a estas máscaras de aislamiento), y de 
haberlo visto, hubiésemos pensado antes en un 
disfraz de carnaval como justificación al hecho 
antes que un motivo preventivo para la infec-
ción gripal.

 En esta era de la instantaneidad, de flujo 
de información tan rápido y masivo es difícil dis-
cernir qué noticias son verdad y cuáles no. Tal 
vez todo esto sea una estrategia para desviar 
nuestra atención de otros problemas de signi-
ficativa importancia, como el cambio climático, 
la aprobación de la eutanasia en nuestro país, el 
tan manido delcygate y otros tantos escándalos 
políticos… Por ello, es de vital que seamos co-
herentes, que sepamos diferenciar el contenido 
de las noticias, y ser conscientes de que gran 
parte de la transmisión está en nuestras manos, 
y nunca mejor dicho. Cuán primordial y esencial 
supone un buen lavado de manos en la preven-
ción de la transmisión de tantísimas enfermeda-
des, y cuántos de nosotros se las lava después 
de visitar al señor Roca, o antes de comer, o se 
tapa la boca o la nariz al estornudar. Gestos tan 

sencillos como estos que son infravalorados, y 
sin embargo supondrían un cambio sustancial.

 Así pues, creo que estamos ante una si-
tuación adversa, inédita, de índole mundial, en 
la que quizá hayan fallecido más de los que nos 
cuentan los periódicos y el gobierno chino, pero 
debemos recordar que la mayoría de ellos son 
personas mayores, con comorbilidades como 
enfermedades respiratorias, cardiovasculares  
y otras patologías crónicas, que hacen que sea 
mayor la tasa de mortalidad en estos grupos 
poblacionales. Además, los servicios sanitarios 
han implementado y desarrollado protocolos 
actualizados ante los posibles contagios y con-
tactos, por lo que apelo a la confianza en los 
expertos y profesionales de la salud, y si hemos 
sobrevivido durante todos estos años al azote 
de las paperas, con alguna que otra cuarentena 
en el camino, no creo que ahora este virus deba 
hacer tambalear los cimientos del Mayor. Que 
no se infecte el pánico.
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EL BREXIT
POR ALAN TATHAM

PROMOCIÓN LXI
TRADUCIDO POR: CIRO MACHADO GONZÁLEZ

 Tras años de debates y negociaciones, el 
Reino Unido  abandonó formalmente la Unión 
Europea el 31 de enero de 2020. Esta situación 
ha dominado la política, la economía y el discur-
so social durante todo este tiempo, dando como 
resultado la caída de dos Primeros Ministros e im-
pactando negativamente en la inversión interna, 
el rendimiento económico y el estado de bienes-
tar de la sociedad en general.

 Más aún, los argumentos que rodean el ac-
tual referéndum y el consecuente abandono de la 
Unión han tenido, ciertamente, un profundo im-
pacto en el Reino Unido, visto desde un punto de 
vista externo. A los ojos de muchas personas en 
la Unión Europea, y más allá, el Brexit ha dañado, 
si no directamente destruido, la imagen de “Cool 
Britannia” -que fue cultivada con tanta avidez des-
de los 90, y que probablemente alcanzó su punto 
más álgido en las Olimpiadas de Londres de 2012- 
de una pragmática, tolerante, inclusiva, abierta y 
acogedora sociedad. 

 Aunque el Gobierno Conservador de Bo-
ris Johnson ha cumplido técnicamente su pro-
mesa electoral -“Get Brexit Done!”-  la realidad es 
bastante diferente. Sería más correcto decir que 
el Brexit no es un evento, sino un proceso de se-
paración y, me atrevo a afirmar, divorcio, entre el 
Reino Unido y la Unión Europea después de ha-
ber estado junto al resto de estados miembros 
en la Unión durante cuarenta y siete años. Toda-
vía serán necesarios muchos años para alterar las 
relaciones legales, políticas, de seguridad y, por 
supuesto, personales, entre la Unión y el Reino 
Unido, por lo que las consecuencias del Brexit co-
menzarán a producir verdadero efecto a lo largo 
de las próximas décadas.

 Naturalmente, es de gran interés para la 
gente de Europa, cómo les afectará la retirada de 
Reino Unido de la Unión Europea. A corto plazo, 
el Acuerdo de Retirada de 2019 asegura que las 
cosas no cambiarán mucho hasta después del fin 
del actual periodo de transición, que finaliza el 31 
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de diciembre de 2020. Durante este periodo, nada 
sufrirá demasiados cambios.  Los ciudadanos de la 
UE pueden viajar para buscar trabajo en el Reino 
Unido (y los británicos pueden hacer lo propio en 
territorio de la Unión Europea), todavía se puede 
utilizar la Tarjeta Sanitaria Europea, y los estudian-
tes todavía se ven beneficiados por el programa 
Erasmus y pora pagar los mismos derechos de 
matrícula que los nacionales en la universidades 
británicas. De hecho, en Escocia, los estudiantes 
de la UE no tienen que pagar tasas de matrícula, 
al igual que los estudiantes escoceses.

 Depués del fin de 2020, la situación es me-
nos clara: los problemas más excepcionales pue-
de que sean solucionados en los nuevos acuerdos 
entre la UE y el Reino Unido que ambas partes 
comenzarán a negociar en las próximas sema-
nas. Pero el Parlamento Británico ha pasado ya 
una ley, en cuyos artículos prohíbe a Reino Uni-
do negociar tras el fin del periodo de transición. 
Por esto, la probabilidad muy real de un Brexit “sin 
acuerdo” ha aumentado drásticamente.
 
 ¿Cómo afectará esto a la gente? Para los 
españoles, a pesar de la creciente cantidad de 
personas que desean estudiar (tanto en colegios 
como en universidades) o trabajar en el Reino 
Unido, todavía muchas cosas son inciertas. Por lo 
menos, ambas partes han acordado ya, que desde 
2021 los turistas provenientes de la UE podrán se-
guir entrando en el Reino Unido sin visado, y po-
drán permanecer por un periodo máximo de 90 
días sobre 180. Sin embargo, los controles fronte-
rizos británicos no aceptarán más DNIs europeos 
de países como España, por lo que los ciudadanos 
de la UE necesitarán sus pasaportes para viajar al 
Reino Unido con - al menos- 6 meses de validez.

 Para aquellos que deseen estudiar y traba-
jar en el Reino Unido, hemos aprendido recien-

temente que el actual sistema de inmigración 
basado en puntos que estaba establecido para 
ciudadanos fuera de la Unión se utilizará para los 
ciudadanos de la Unión (al igual que para aque-
llos provenientes de Islandia, Noruega, Liechtens-
tein y Suiza). En la práctica, se darán puntos en 
base a ciertas habilidades y al nivel de educación 
(por ejemplo, si el candidato tiene un doctorado), 
necesitando los empleados potenciales alcanzar 
una puntuación de 70 puntos antes de poder pe-
dir un visado de trabajo.

 De acuerdo a las normas establecidas, 
desde el 1 de enero de 2021, todos los emigran-
tes tendrán que hablar inglés, y todo aquel que 
desee ir a trabajar al Reino Unido deberá de te-
ner una oferta de trabajo con un salario mínimo 
de 25.600 libras esterlinas, 30.500 euros (aunque 
se aceptaran cantidades ligeramente inferiores 
cuando haya falta de personal especializado para 
trabajos que así lo requieran, como la enfermería). 
La compañía que ofrezca el puesto de trabajo (el 
patrocinador) deberá de proporcionar las razones 
por las cuales un no-británico debería de cubrir 
ese puesto de trabajo. Esto también significa que 
los españoles (como todos los inmigrantes) debe-
rán de pagar -para el primer año, un mínimo- de 
1.620 libras (1.929 euros) por el visado de trabajo 
y las 400 libras (476  euros) de factura anual de 
salud. Esto podría significar que una persona que 
quiera ir a Inglaterra tendrá que pagar hasta 3.330 
libras (3.930 euros) para estar cinco años, mien-
tras que una familia de cinco (los padres y tres 
hijos, por ejemplo) podrían llegar a pagar 21.000 
libras (25.000 euros aproximadamente) por per-
manecer la misma cantidad de tiempo. Y luego 
dicen que ir a París es caro.

 También se requerirá a los estudiantes uni-
versitarios que paguen por el visado correspon-
diente, al igual que la factura anual de salud. Las 
cuatro naciones del Reino Unido -básicamente- 
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EL BREXIT
POR ALAN TATHAM

PROMOCIÓN LXI
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han prometido mantener los derechos de matrí-
cula para nacionales de la Unión que cursen en el 
año 2020/2021 al mismo nivel que los estudiantes 
de Reino Unido (para la duración de dicho curso), 
aunque lo que venga después no queda tan cla-
ro. Consecuentemente, desde el curso 2021/2022, 
puede que los estudiantes universitarios de la 
Unión Europea que cursen estudios en el Reino 
Unido no sean tratados como estudiantes nacio-
nales de Reino Unido, por lo que puede que de-
ban de pagar las tasas académicas considerable-
mente más altas como estudiantes de ultramar 
(hasta 18.000 libras por año, unos 21.500 euros, 
en vez de las tasas más bajas de 9.000 libras para 
nacionales de Reino Unido). Estas cifras, sin duda, 
desalentaran a muchos estudiantes europeos 
para intentar conseguir una educación universita-
ria en Inglaterra. Universidades en Irlanda, Países 
Bajos, Escandinavia y Alemania, entre otras, que 
enseñan sus cursos en inglés de manera extensa, 
están posicionadas para aceptar estudiantes que 
tradicionalmente hubiesen ido a estudiar en el 
Reino Unido Derecho, Ciencias, etc, en inglés.
En un ámbito más personal, poco cambiará este 
año, ya que el Acuerdo de Retirada básicamen-
te mantiene la mayoría de mis derechos según 
la ley de la UE, excepto, por ejemplo, que ya no 
puedo votar en las elecciones europeas o locales. 
Pero incluso esa última situación ha sido resuel-
ta mediante un acuerdo entre España y el Reino 
Unido, permitiendo a sus ciudadanos residentes 
en otro país mantener el derecho a votar en las 
elecciones locales durante y después del periodo 
de transición. 

 Tras el periodo de transición, intercambiaré 
mi NIE (Número de identidad de extranjero), ob-
tenido como ciudadano de la Unión Europea, por 
una TIE (Tarjeta de identidad extranjera), como 
un nacional de un país tercero a la unión  (como 
americanos y australianos, por ejemplo) y aunque 
todavía disfrute de ciertos derechos de libre cir-
culación dentro de la Unión, dicha circulación no 
será tan libre y fácil como cuando era ciudadano 
de la Unión.

 Sin embargo, como nacional de un país 
tercero a la Unión, será un momento extraño y 
nuevo cuando tenga que ir a una línea diferente 
en el control fronterizo cuando vuelva al conti-
nente, sosteniendo mi nuevo y reluciente pasa-
porte azul del Reino Unido (producido por una 
compañía franco-holandesa e impreso en Polo-
nia). Habiendo estado interesado en derecho eu-
ropeo e internacional también, desde que entré 
en la Universidad a principios de los 80, al menos 
podré  continuar persiguiendo mis objetivos aca-
démicos en este campo en la Universidad CEU- 
San Pablo.

 Me gustaría aprovechar esta oportuni-
dad para agradecer a todos los chavales (y otros 
miembros de la comunidad del San Pablo) la ayu-
da y el apoyo que me habéis mostrado en los úl-
timos años, lo que me ha ayudado a hacer frente 
a los altibajos del proceso de retirada. A pesar de 
los forzosos cambios a mi identidad ocasionados 
por el Brexit, es fuente de un inmenso orgullo y 
confort saber que, al menos aquí, en nuestra casa, 
siempre seguiré siendo un paulino. 
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APADRINAR AL SANTO PADRE
POR D. ANDRÉS RAMOS CASTRO

CAPELLÁN DEL COLEGIO MAYOR

NOTICIAS VARIAS

 El pasado 13 de diciembre, tuve el honor de acu-
dir al Palazzo de San Calixto, en el barrio del Trastevere, 
en Roma, acompañando al Presidente de la Asociación 
Católica de Propagandistas, D. Alfonso Bullón de Men-
doza y Gómez de Valugera, y al Director General de la 
Fundación Universitaria San Pablo CEU, D. Javier Tello 
Bellosillo. El motivo, la firma de dos convenios de colabo-
ración entre la Universidad CEU San Pablo y la Fundación 
Pontificia Scholas Occurrentes, de la que soy miembro 
de su Consejo Ejecutivo, desde el pasado año. El prime-
ro de estos convenios firmados, tiene como objetivo 
la colaboración para la organización y celebración del 
Congreso Internacional de Scholas, aquí en Madrid, en 
la sede de Julián Romea, 23. El segundo convenio tienen 
el propósito de organizar un encuentro con jóvenes uni-
versitarios en enero de 2021, también en la Universidad 
CEU San Pablo. 

 Los convenios se firmaron a primera hora de la 
mañana. Por la tarde, estaba prevista una recepción con 
el Santo Padre, a la que nos convocaron a unas cuaren-
ta personas de diversos países, entre ellas un conocido 
boxeador, Deontay Wilder, o la famosa influencer espa-
ñola, Tamara Falcó. El denominador común de casi todos 
ellos era el haber colaborado con dicha Fundación Pon-
tificia, a la que el Papa Francisco tiene un especial cariño, 
ya que sus orígenes nos remontan a Buenos Aires, a una 
iniciativa suya, cuando era Arzobispo de dicha ciudad. 
En momentos difíciles para aquel país quiso que los jó-
venes de diversos orígenes y religiones dialogaran sobre 
los problemas de esa sociedad, detectando las causas 
y comprometiéndose en la búsqueda de soluciones. El 

éxito de aquel primer encuentro fue palpable, llegando 
a presentar estos jóvenes, en el Parlamento argentino, 
unas propuestas de modificación a la ley de educación 
vigente en aquel momento, que lograron aprobarse por 
consenso de los diversos grupos políticos.

 Pero mi objetivo principal, el que llevaba en el 
corazón, era entregar, al querido Papa Francisco, de par-
te de todo el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, 
la beca de colegial. La beca me ha había proporciona-
do nuestro director, D. Carlos. Y desde primera hora de 
la mañana, hasta el momento de ponérsela sobre sus 
hombros, la llevé en el bolsillo de mi abrigo como el 
mayor de los tesoros, consciente de lo que la beca re-
presenta para nuestro Mayor, del cariño y respeto que 
como creyentes procesamos al sucesor de Pedro, y con 
el entusiasmo de reconocer en él la piedra que con el 
apóstol San Pablo sustenta nuestros valores y lo que 
queremos ser, o por lo que queremos luchar en la vida. 
Pedro y Pablo como testigos privilegiados de Jesucristo.

 No es mi pretensión decir que “apadriné” al Papa 
Francisco, como parece poner de manifiesto la foto que 
acompaña este artículo, lo que sí es cierto es que le 
pude trasmitir un saludo de parte de todos vosotros, re-
cordarle que le tenemos presente en nuestras oraciones 
y pedirle, al mismo tiempo, que nos encomiende, tanto 
a nosotros, como a nuestras familias, y a España.  El Papa 
me ofreció la amable sonrisa de un padre y me trasmi-
tió su saludo cercano y agradecido para todos vosotros, 
para todo este Mayor.  
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NEGRO PAULINO
POR JOSÉ MANUEL VARELA OLEA

DIRECTOR ADJUNTO

 Se llamaba Enrique Gori Molubela y fue co-
legial del San Pablo en 1955. Tenía por entonces 32 
años y coincidió en este Mayor con otros estudian-
tes como José María Sánchez- Ventura, Salvador 
Sánchez-Terán, Landelino Lavilla y Jacobo Cano, 
por citar algunos paulinos que hicieron carrera po-
lítica tras su paso por estos muros de Isaac Peral 
58.

 Gori había nacido en la provincia española 
de Guinea, concretamente en el poblado de Bate-
te, la antigua María Cristina, en la bella y hermosa 
isla de Fernando Poo. En el año 1951, Enrique era 
un joven de 27 años que encabezó una huelga que 
se vinculó al movimiento independentista. Des-
pués de su detención viajó a España, donde pro-
siguió sus estudios de Derecho en la Universidad 
Complutense.

 El 3 de julio de 1964 es nombrado Procura-
dor en las Cortes franquistas; es el Representante de 
la Diputación Provincial de la isla, toda una nota de 
color si no fuera por la compañía en la representa-
ción de la también querida provincia española del 
Sáhara. Tres años más tarde, un 22 de julio de 1967, 
en las Cortes Españolas se trata la Ordenación de 
la función pública en la Administración Autónoma 
de la Guinea Ecuatorial. Ya conocemos la teoría po-

lítica, que si el principio de autodeterminación de 
Wilson, que si la Carta de la ONU, que si el proceso 
descolonizador… pero España no era Inglaterra, ni 
Francia, ni Alemania, ni Bélgica; España no era una 
mera garra explotadora de las riquezas naturales 
al estilo de otros países europeos; como en su rica 
historia, España había llevado cultura con su len-
gua, religión y prosperidad con sus carreteras, con 
su Iglesia, con su comercio, con su administración 
-con todos los defectos que se busquen y se quie-
ran- a esa tierra hermana por entonces legalmente 
constituida como provincia española de Guinea. Y 
en ese hermanamiento tan propio de lo hispáni-
co, nuestras sangres se mezclan a diferencia de la 
colonización anglosajona, tan propia de la alejada 
metrópoli. España, como recordaba tiempo atrás 
Jiménez Caballero, en su grandeza, nunca fue ni 
pudo ser racista, sino raceadora, engendradora de 
razas.

 En aquel caluroso mes de julio de 1967, el 
procurador Gori Molubela habla a las Cortes es-
pañolas. Su discurso solo es interrumpido por los 
aplausos y finaliza con una ovación. Cierto es que 
sus palabras tienen el respaldo del Jefe del Estado, 
con el que se ha reunido en el palacio de El Pardo 
unos meses antes, pero son certeras y justas con 
España. Gori habla de “la misión histórica de Es-
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paña, Madre de pueblos y naciones” afirma que el 
pecado colectivo de Occidente no se puede acha-
car a España por su actuación en Guinea; recuerda 
que el proyecto de ley que defiende con su inter-
vención ha surgido de la iniciativa del propio go-
bierno español, y por ello es de justicia agradecer 
al Caudillo la defensa de las legítimas aspiraciones 
del pueblo guineano. No podemos resistirnos a 
transcribir su párrafo final «Vuestro voto favorable 
(…) será un gesto más de la comprensión del no-
ble pueblo español hacia sus hermanos del África 
Ecuatorial, para hacer de ellos un pueblo modelo 
en medio de las convulsiones que agitan nuestros 
pueblos hermanos, para que nuestra incorpora-
ción al concierto internacional no sea con notas 
discordantes, sino que se revele su procedencia 
hispánica, de suerte que se pueda decir de Gui-
nea aquella frase de Fray Luis de León: “Aquí vive el 
contento, aquí reina la paz.”»

 Gori murió asesinado en 1972 en una cárcel 
de su isla. Unos años antes había participado en la 
Conferencia Constitucional de Madrid que prepa-
raría la independencia de Guinea y la Constitución 
de 1968. Sí, un 12 de octubre de 1968 la delegación 
española encabezada por Manuel Fraga firmaba el 
acta de la independencia de Guinea. Con motivo 
del fracasado golpe de estado de su antiguo com-
pañero Atanasio Ndong, Gori es procesado en el 
mes de diciembre de 1970. Trágico final del que un 
día fuera colegial paulino.

 En nuestros ochenta largos años de exis-
tencia, por el Mayor de San Pablo han pasado unos 

cuantos guineanos. No olvidamos a Amancio Nse 
Anguë, que movilizó toda la fuerza paulina reco-
giendo firmas; tampoco a sus hijos Ursicino y Juan 
Micó Nse Mangue con los que convivimos y viaja-
mos por Europa mientras estudiaban sus carreras 
de Arquitectura e Ingeniería de Telecomunicacio-
nes; ni a los hermanos Carlos y José Luis Cabrera, 
naturales de Fernando Poo; ni menos aún olvida-
mos al entrañable amigo Juan José Ekuna Esono, 
hoy profesor y presentador de televisión en nues-
tra querida y lejana tierra africana. A todos ellos 
precedió el político al que hoy dedicamos estas 
líneas, fue nuestro primer hermano negro paulino.

 Estos días leemos con sorpresa que la sobri-
na de Gori Molubela también quiere hacer política. 
La ex diputada de Podemos Rita Bosaho ha sido 
nombrada Directora de Diversidad Racial de eso 
que llaman Ministerio de Igualdad. Rita –nombre 
recurrente en las filas podemitas- se hizo famosa 
en el 2017 por considerar racista la presencia de 
pajes negros en la Cabalgata de Reyes de Alcoy. 
“Mi cultura no es un disfraz” afirmó sobre esta tra-
dición alicantina más que centenaria. La relevancia 
del Rey Mago negro debió de pasarle desaperci-
bida en esta hecatombe de la España liberticida, 
populista y carnavalesca. No cabe duda, en los 
últimos años nuestra nación está muy  cerca del 
esperpento. Cobra más valor aquello de que “Es-
paña es una tribu de Centroáfrica”, como decía D. 
Ramón del Valle-Inclán. Claro que nuestro escritor 
gallego hacía esa aseveración para la materia reli-
giosa, y hoy se puede afirmar para toda materia, 
especialmente la política y social. Esperemos que 
el padre del marqués de Bradomín no forme parte 
de una lista de autores prohibidos, que es lo que 
nos faltaría y a él seguro le encantaría. En fin, en 
tal caso también formaría parte las lecturas censu-
radas el bueno de Fray Luis de León, pese a la cita 
de su tío en las Cortes franquistas, o quizás por eso. 
Todo un disparate para una antología.

NOTICIAS VARIAS
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TODO UN SUEÑO HECHO 
REALIDAD

POR JUAN JOSÉ EKUNA ESONO
PROMOCIÓN LII

ANTIGUOS COLEGIALES

 Cuando era pequeño, incluso ahora, siempre 
oí que se decía: “los sueños, sueños son”. Por otra 
parte en fábulas, cuando tenía un sueño y a lo me-
jor no era el más bonito, si te ibas a un mayor, pues 
te decían: “los sueños hay que decirlos en voz alta si 
no, tal vez sucede lo soñado”. Pues nada más lejos de 
la realidad y tal cual se hizo realidad en mí, un sue-
ño, que se dibujaba en mi vida desde el año 1999. 
 
 Y como decía, en mi primer viaje a Espa-
ña, con el motivo de representar a la Universidad 
Nacional de Guinea Ecuatorial en la Universidad 
de Alcalá de Henares en un Congreso que llevaba 
por título, “Los estudiantes construyen Europa” de 
vuelta en la compañía Iberia, leí en la revista Ronda 
Ibérica, un anuncio que hablaba de la Universidad 
San Pablo CEU, llamada así en aquel entonces. Pues 
este anuncio despertó en mí una gran ilusión, por 
lo que decía, era una invitación a estudiar en este 
lugar, y pues, cogí la dirección y nada más llegar a 
Malabo empecé a enviar cartas, solicitando estudiar 
en esta Magna Institución. Para no aburrir -y porque 
así siempre lo cuento- lo siguiente fue llegar al CEU 
gracias a su respuesta sentida desde las cartas que 
enviaba y ellos me contestaban e indicaban lo que 
tenía que hacer para estudiar allá. Efectivamente así 

lo hice, y lo que me llamó la atención fue que la car-
ta de invitación para hacer pruebas de admisión a 
la USP- CEU, al llevarla el mismo día en la Embajada 
de España en Guinea Ecuatorial, me preguntaran di-
rectamente:  ¿Cuando quieres viajar?. Pues yo dije: 
en tres días; y así fue. Me concedieron visado cuan-
do por aquel entonces era muy complicado; pero 
en tres días obtuve este visado y me fui a Madrid. 
Todo parecía un sueño y el sueño se hizo realidad 
cuando al viajar el 3 de julio del 2000 fui aceptado 
(oficialmente el día 16 de octubre del 2000) y co-
mencé las clases. En esta aceptación y después de 
mucho trámite, debo reconocer a D. Juan Carlos 
Domínguez Nafria, Ivan Milans del Bosch Portoles 
y D. Juan Manuel Blachs Nougués, quienes con su 
cariño hacia mí, (y a pesar de sus responsabilida-
des) se entregaron cuerpo y alma para que pudie-
ra estudiar en esta bella y prestigiosa universidad. 
 
 Pues viniendo de una familia pobre en Gui-
nea (y solo teniendo la certeza y la confianza de la 
promesa de la madre de mi amigo de toda la vida 
Emilio Mangue NCHAMA, desde los diez años de 
edad) así me presenté al CEU y la gente que cono-
cí  me arropó, me dio calor y todo el apoyo para 
estudiar; porque evidentemente no llegaba a todo 
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lo que suponía el coste de los estudios, me dieron 
ayuda escolar; y no puedo olvidar que en este ca-
mino  (Dios siempre te pone delante a gente) fue 
Doña Paloma Dégano, en todo esto como mi men-
tor, ya que era la responsable de aquello; y corrido 
el año, y para aprovechar mejor las horas de estu-
dio, ella pidió a los responsables del Colegio Mayor 
San Pablo, para que pudiese estar comiendo, así me 
quedaba almorzando en el colegio desde mayo de 
ese año, y el resto de la tarde estudiando en la bi-
blioteca. Gracias a Dios me fue bien, y tan bien que 
eso valió luego para que una de mis profesoras, Car-
men Sánchez Maillo (profesora de Teoría del Dere-
cho) me recomendara para poder optar al Colegio 
Mayor San Pablo. Hice la entrevista y tuve acceso 
al Colegio Mayor San Pablo, desde julio de 2001. 
 
 Por cierto, a todos mis profesores de la carre-
ra siempre les daré las gracias; pero como es obvio, 
algunos te marcan; y es que, a parte de la que arri-
ba he mencionado, también me marcó María de los  
Ángeles Fernández González Regueral, mi profeso-
ra de Derecho Civil, y sobre todo Alfonso Martínez 
Echevarría  y Gracia de Dueñas, mi profesor de De-
recho Mercantil y desde aquel momento mi amigo. 
 
 Todo esto anterior he querido contarlo por-
que fue el paso previo al Colegio Mayor San Pablo. Y 
sinceramente si digo, que el Colegio no se me pare-
cía a la vista un colegio, sino más bien un palacio; de 
hecho, cuando me presentaron a Javier López Galia-
cho, el Director; y después, a José Daniel Carballeira  
Rodríguez, Director Adjunto; a Roberto Barreiro y 
Antonio José, Subdirectores, y me contaban qué era 
el Mayor, fue cuando lo supe. Pues a partir de enton-
ces empecé a vivir de nuevo la continuidad de este 
sueño, y más aun estando en un lugar que me hizo 
sentirme en casa de verdad, como en familia, y es 
que el Mayor de San Pablo siempre es acogedor, y 
además la gente del servicio te tratan como en casa; 
los amigos que a lo largo de esta estancia hace uno, 
todo esto deja una experiencia inolvidable; y por su-
puesto, en mi paso, igual; conocí sobre todo a gente 
muy buena a mi lado, como si me hubieran conoci-
do en alguna parte antes, como si la vida me los traía 
para arroparme, y así conocí muy especialmente a 
José Daniel Carballeira Rodríguez (cariñosamente, 
Dani) que me lo dio todo; y con sinceridad, parecía 
su cariño de un hermano mayor para uno; y así fue 
durante los cuatro cursos del 2001- 2002 hasta el cur-
so 2004-2005 que permanecí en el Colegio Mayor. 
 
 El Colegio Mayor San Pablo fue para mí un 
aprendizaje de vida integral; y en cosas tan impor-
tantes y que a simple vista pudiesen parecer meno-
res, pero me enseñó de todo: comer en la mesa, ves-
tir para cada ocasión, mirar a la gente mientras se 
conversa, y sobre todo, me enseño saber escuchar. 

Las actividades diversas que teníamos, como las 
cenas coloquio, hicieron una mella en mí, porque 
aprendí a preguntar y a conversar a alto nivel, por-
que las distintas personalidades que venían a estos 
encuentros nos hacían aprender, pues ni nada más 
lejos, aquella enseñanza ha supuesto en mi vida una 
realidad, y es que desde 2006 que regrese a mi país 
he sido colaborador en Televisión Guinea Ecuatorial 
en distintos programas, hasta que me hice fijo en el 
Programa A FONDO de tvge desde el 15 de mayo del 
2015 hasta hace poco, el 21 de noviembre de 2019. 
 
 Al Mayor de San Pablo siempre se vuelve, y 
tras mi salida cada vez que viajo a España vuelvo 
siempre; es como una añoranza eterna de viven-
cias; de hecho, me cuesta terminar este artículo, 
pero debo hacerlo y es que mi sueño se hizo rea-
lidad y del San Pablo saqué mis estudios adelante: 
Licenciado en Derecho por la Universidad San Pa-
blo-CEU y un Titulo Propio de Graduado Superior 
en Ciencias Políticas. Pero sobre todo, el San Pablo 
me ha dado lo mejor que ha pasado en mi vida y 
son los cuatro amigos que hice allá en periodo de 
mis estudios: Pedro Antonio García Llamas, Francis-
co Valero Padrón, Ángel San Juan Álvarez y Enrique 
Paz Mancilla.

 El sueño, de esta manera, queridos pauli-
nos, se hizo realidad.
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ba he mencionado, también me marcó María de los  
Ángeles Fernández González Regueral, mi profeso-
ra de Derecho Civil, y sobre todo Alfonso Martínez 
Echevarría  y Gracia de Dueñas, mi profesor de De-
recho Mercantil y desde aquel momento mi amigo. 
 
 Todo esto anterior he querido contarlo por-
que fue el paso previo al Colegio Mayor San Pablo. Y 
sinceramente si digo, que el Colegio no se me pare-
cía a la vista un colegio, sino más bien un palacio; de 
hecho, cuando me presentaron a Javier López Galia-
cho, el Director; y después, a José Daniel Carballeira  
Rodríguez, Director Adjunto; a Roberto Barreiro y 
Antonio José, Subdirectores, y me contaban qué era 
el Mayor, fue cuando lo supe. Pues a partir de enton-
ces empecé a vivir de nuevo la continuidad de este 
sueño, y más aun estando en un lugar que me hizo 
sentirme en casa de verdad, como en familia, y es 
que el Mayor de San Pablo siempre es acogedor, y 
además la gente del servicio te tratan como en casa; 
los amigos que a lo largo de esta estancia hace uno, 
todo esto deja una experiencia inolvidable; y por su-
puesto, en mi paso, igual; conocí sobre todo a gente 
muy buena a mi lado, como si me hubieran conoci-
do en alguna parte antes, como si la vida me los traía 
para arroparme, y así conocí muy especialmente a 
José Daniel Carballeira Rodríguez (cariñosamente, 
Dani) que me lo dio todo; y con sinceridad, parecía 
su cariño de un hermano mayor para uno; y así fue 
durante los cuatro cursos del 2001- 2002 hasta el cur-
so 2004-2005 que permanecí en el Colegio Mayor. 
 
 El Colegio Mayor San Pablo fue para mí un 
aprendizaje de vida integral; y en cosas tan impor-
tantes y que a simple vista pudiesen parecer meno-
res, pero me enseñó de todo: comer en la mesa, ves-
tir para cada ocasión, mirar a la gente mientras se 
conversa, y sobre todo, me enseño saber escuchar. 

Las actividades diversas que teníamos, como las 
cenas coloquio, hicieron una mella en mí, porque 
aprendí a preguntar y a conversar a alto nivel, por-
que las distintas personalidades que venían a estos 
encuentros nos hacían aprender, pues ni nada más 
lejos, aquella enseñanza ha supuesto en mi vida una 
realidad, y es que desde 2006 que regrese a mi país 
he sido colaborador en Televisión Guinea Ecuatorial 
en distintos programas, hasta que me hice fijo en el 
Programa A FONDO de tvge desde el 15 de mayo del 
2015 hasta hace poco, el 21 de noviembre de 2019. 
 
 Al Mayor de San Pablo siempre se vuelve, y 
tras mi salida cada vez que viajo a España vuelvo 
siempre; es como una añoranza eterna de viven-
cias; de hecho, me cuesta terminar este artículo, 
pero debo hacerlo y es que mi sueño se hizo rea-
lidad y del San Pablo saqué mis estudios adelante: 
Licenciado en Derecho por la Universidad San Pa-
blo-CEU y un Titulo Propio de Graduado Superior 
en Ciencias Políticas. Pero sobre todo, el San Pablo 
me ha dado lo mejor que ha pasado en mi vida y 
son los cuatro amigos que hice allá en periodo de 
mis estudios: Pedro Antonio García Llamas, Francis-
co Valero Padrón, Ángel San Juan Álvarez y Enrique 
Paz Mancilla.

 El sueño, de esta manera, queridos pauli-
nos, se hizo realidad.
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