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Hace un par de años, en pleno confinamiento de 2020, nos pareció que sería justo y oportuno ofrecer un 
homenaje de afecto y respeto a nuestra compañera Helen Bloch fallecida en fechas recientes de entonces, 
incorporando en el mismo tren una pérdida todavía más lejana que nos impactó ya hacía muchos años con la  
de Carmen Domènech. El objetivo de fondo, aparte de lo que hemos comentado, era el que en nuestro 
imaginario y en el de quienes nos rodean y nos sucedan, resultaba como un hilo de conocimiento explícito 
de las circunstancias que nos condicionan en una etapa tan significativa de nuestras vidas. Fruto de estos 
sentimientos y percepciones se confeccionó y distribuyó a nuestros compañeros y amistades un documento 
titulado “Dos chicas singulares llegaron al IQS en 1960”,  con relato, anécdotas, sucedidos y eventos en las 
que todos hemos participado de un modo u otro.  
 
No tenemos capacidad ni intención de hacer un recuento, en su momento, del paso de todos nuestros 
compañeros de aquellos tiempos, en el que el mismo autor habrá de ser protagonista y sujeto pasivo. Aparte 
de ello ya no llegaríamos a tiempo pues una decena de compañeros ya han marchado. Mientras tanto, sí que 
cuando algún hito particular nos lo sugiere, aparece una buena oportunidad para contar algunos detalles 
desconocidos. Un caso así se presenta al acordarnos de Eduardo da Gama y, extemporáneamente de 
Fernando Vidal. En esta ocasión el título de esta remembranza se puede parafrasear con el relato de las 
chicas mencionado párrafos arriba. 
 
A primeros de diciembre pasado, 2021, recibimos la noticia que Eduardo da Gama compañero de carrera en 
el Instituto Químico de Sarriá de 1963 a 1965 (no de 1960 a 1962 por circunstancias que comentaremos más 
adelante) había fallecido. Aunque durante los últimos tiempos solía mantener la participación en nuestras 
celebraciones y actividades comunitarias su salud se iba resquebrajando, aunque siempre mantenía una 
singular sonrisa cuando estábamos junto a él. 
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                   Eduardo da Gama  (años 1960) 

 

 
Marcos da Gama 
 

Algo que me resultó conmovedor en esos momentos de 
sorpresa y tristeza fue un comunicado que nos transmitió su 
hijo Marcos por su cariño, respeto y autenticidad: 
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Barcelona, 2 de diciembre de 2021 
 
Queridos familiares y amigos. 

 
Hemos sentido la presencia de todos vosotros, hermanos, familiares y conocidos de Eduardo hoy aquí en 

Barcelona en su despedida. Muchos hemos estado en diferentes partes del mundo con él -literal o 

metafóricamente- en diferentes momentos de su vida y de las nuestras, ...y ahora por fin nos ha dejado con un 

silencioso y último 'adieu'. No hace mucho nos dijo que descartaba para él un fallecimiento lento... Así son 

las cosas. Se ha cumplido su deseo. 
 
Era una persona que impresionaba a mucha gente y que rara vez pasaba desapercibida. Desde la llamada 

"gente de éxito" hasta la gente más modesta que se cruzaba en su camino, muchos lo encontraban digno de su 

atención. Para nosotros era un ejemplo de curiosidad infinita, y de gran fortaleza. Una persona generosa y 

cariñosa, que casi siempre encontraba la manera de hacer que los demás se encariñaran con él. Siempre le 

recordaremos como alguien con sentido del humor, que intentaba vivir la vida con sinceridad, que 

escuchaba, sensible, tranquila y sabia, casi siempre.  
 
También creemos que todos deberíamos recordar su faceta menos esplendorosa, ya que... ¿no tenemos todos 

una? Su biografía estuvo a veces teñida de momentos de dolor, desesperación o angustia debido a su mala 

salud. La memoria de Eduardo es indivisible de esos momentos difíciles de su vida. Forman parte 

de Eduardo tanto como los recuerdos más gratos que nos dio a todos. Algunos de ellos fueron fundamentales 

en la segunda mitad de su vida. Para nosotros, lo que más nos enorgullece de Eduardo es que siguió siendo 

un hombre maravilloso a pesar de esta mala suerte. Eso no disminuye ni un ápice el respeto y el amor que se 

merece. Dicho esto, sus sombras no tienen que ser el centro de su recuerdo, ni ignoradas y enterradas con él. 
 
Nosotros, como sus hijos, estamos orgullosos de la vida y la bondad de Eduardo. Entristecidos por su 

pérdida. Fortalecidos por su recuerdo. Todo ello nos importa mucho a su familia. Deja un vacío difícil de 

llenar, como hacen todas las personas queridas cuando se van. Dejó su casa en Goa a la temprana edad de 

14 años para ir a estudiar a Mumbai, y desde allí viajó por todo el mundo, desde el Lejano Oriente a 

Sudamérica, Oriente Medio, el Sudeste Asiático o Norteamérica, y vivió en Barcelona, París, Nueva York, 

Madrid, Bangalore y Londres. Era un fabuloso políglota, que hablaba con fluidez portugués, konkani, inglés, 

español, francés, italiano, y se manejaba en algunos otros como el hindi, el alemán o el catalán. Culto hasta 

el punto de no necesitar demostrarlo, leía todo lo que se le ponía por delante, desde los clásicos de Oriente y 

Occidente hasta la literatura barata de aeropuerto. Se interesaba por la antropología, la ciencia, la filosofía, 

la historia, la política y el arte por igual. Le gustaba jugar al ajedrez, ver una buena película o escuchar 

música. Era un matemático dotado, un violinista mediocre y una persona poco práctica.  Con todo, tuvo la 

valentía de vivir bajo su propio criterio y no plegarse demasiado, o demasiado a menudo, a las convenciones 

sociales ni dejarse engañar por las modas pasajeras. No fue un hippie en los tiempos de los hippies ni un 

conservador en los tiempos de la ortodoxia social. Criado como católico, durante décadas fue ateo, pero 

encontró su propio dios al final de su vida, al que describió como no cristiano ni de ninguna otra religión, 

sino simplemente su compañero de viajes. Nada de eso es superlativo o especial, excepto tal vez para sus 

seres queridos. Le hubiera gustado ser descrito como un hombre normal. 

 
Su mujer, sus hijos y nietos, sus seis hermanos y hermanas, sus decenas de primos, tías y familiares, y sus 

muchos amigos, son un grupo fantástico de personas que le han ayudado mucho en su tránsito por esta vida, 

y han disfrutado también de la belleza y la alegría de tenerle cerca. 
 
Deseamos que Eduardo sea recordado como el hombre intrínsecamente ético que exploró la vida a fondo y 

sin miedo, y también sin quejarse mucho. Se interesó en las personas por sus valores y nunca dejó de ser un 

indio de Goa en su corazón. Llegó lejos, consiguió mucho y compartió todo lo que tenía. Murió en la 

humildad, pero tuvo una vida rica y diversa. Por encima de todo, vivió con una sonrisa. 
 
Descanse en paz. 
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En este sentido homenaje póstumo se revelan aspectos que cuando estábamos de compañeros en las 
labores propias de estudiantes en el decurso de la carrera a veces nos pasaban un tanto desapercibidas, 
quizá porque su mundo transcurría en buena parte por su propio interior, sin apenas  telegrafiarlo, o sin 
nosotros saber detectar aquellos indicios o claves sutiles de su personalidad. Recuerdo, eso sí, su 
permanente sonrisa y un dedo índice firme con el que te apuntaba en medio de una conversación. 
 
Otro punto que puede parecer enigmático en este homenaje escrito de su hijo Marcos es cuando dice: 
 
…Dejó su casa en Goa a la temprana edad de 14 años para ir a estudiar a Mumbai, y desde allí viajó por 

todo el mundo… y en otro pasaje   … y nunca dejó de ser un indio de Goa en su corazón… 
 

Escudo del St. Xavier College de Mumbai. Esta institución es muy valorada en la sociedad 
india, y ha tenido muchos egresados que han formado parte de las fuerzas vivas de 
India. La ha visitado entre otros Barack Obama y ha sido escenario de numerosas 
películas  
(https://en.wikipedia.org/wiki/St._Xavier%27s_College,_Mumbai) 

 
Y esto tiene que ver con que en el tercer y cuarto curso de la carrera de 
Ingeniería Química en el IQS, en 1963, se unieron al mismo dos nuevos 
alumnos: Aires Barreto y Eduardo da Gama, que venían de la India, de 
Mumbai (Bombay entonces) que ya estaban estudiando en el Saint 
Francis Xavier College , institución de los jesuitas en donde impartía clases 
un profesor catalán, el Padre José Corbella que además era Decano de la 
Facultad de Ciencias, y que tiempo después retornaría al IQS como 
profesor de Física y auxiliar de Laboratorio. 
 
En relación con este centro de enseñanza superior recuerdo una anécdota 

insólita, extemporánea y reciente. Poco antes de declararse la pandemia del virus de Wuhan de 2020 tuve la 
suerte de  hacerun crucero por la Antártida y el flanco sur de la Argentina en el buque Eclipse de la naviera 
Celebrity.  A punto de atracar en Buenos Aires el último día de la travesía,  fui a uno de los comedores  
(Moonlight Sonata se llamaba) a la hora de desayunar temprano porque teníamos que salir pronto del 
barco. Al lado de mí, se sentó una pareja, un matrimonio, de dos personas de edad cercana a la mía que 
tenían rasgos como de la India pero no muy marcados. Comenzamos a conversar sobre lo corriente: de 
donde son Uds., etc. Ella me dijo que era de la India pero que vivían en Houston, Texas, y yo le dije que vivía 
en España, y parte del año en Barcelona. Entonces ella me dijo: "yo estudié en la Universidad Xavier de 
Bombay y acabé la carrera de Ingeniería Química en 1967, y tuve un profesor de física jesuita muy 
bondadoso que se llamaba Father Corbella, y que pocos años antes había vuelto a su ciudad y país originario, 
a Barcelona. Sé que falleció hace unos años". Fin de la cita. La Sra. se llamaba Sheila Dubey. Al irla 
escuchando me fui quedando absolutamente estupefacto porque el Father Corbella fue también profesor de 
nuestra promoción de física en segundo curso de carrera de Ingeniería Química en el Instituto Químico de 
Sarriá, regentado por los jesuitas. Supimos entonces que volvía de Mumbai o Bombay. De repente, ya en el 
último minuto posible y por una casualidad tan evanescente como sentarse en la misma mesa en un 
desayuno a toda prisa en un barco con una ruta poco común, se produce una conjunción casi imposible. Ya 
entonces hablamos de otros jesuitas y universidades de jesuitas. Esta señora fue un alto cargo de Shell en los 
Estados Unidos; su perfil se encuentra en Linkedin. Hemos quedado conectados para otras conversaciones. 

 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/St._Xavier%27s_College,_Mumbai
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Su compañero de afanes desde que eran jovencitos, Aires Barreto, que también lo acompañó en la aventura 
de marchar de la India y llegar al mundo europeo (y andando el tiempo, al mundo  americano), me pasó 
unas notas acerca de cómo transcurrieron sus trayectorias vitales siempre sin perder la buena amistad 
forjada a través de muchos años de cruces y reencuentros.  
 
Eduardo y yo nos encontramos por primera vez en marzo de 1959, a bordo del vapor Sabarmati. 
Por entonces íbamos desde Goa a rendir los exámenes de la Junta de Educación Secundaria en Bombay. 
 
Goa era entonces colonia portuguesa y tuvimos que viajar a Bombay (India) para obtener nuestro 
Certificado SS. 
 
En junio del mismo año, comenzamos nuestros estudios universitarios en St. Xavier's College, Bombay, y 
durante cuatro años estuvimos viviendo en el St Xavier's Hostel que venía siendo una residencia  para los 
estudiantes del College. 
 
En 1961 ambos fuimos seleccionados para incorporarnos al Instituto Indio de Tecnología (Indian Institute 
of Technology, IIT) para realizar  nuestros estudios de Ingeniería Química. El St. Xavier’s College fue y sigue 
siendo la escuela de ingeniería más prestigiosa de la India. 
 
Sin embargo, por entonces un egresado del IQS, Arturo Fernandes, (IQS 1960), hizo una brillante y 
convincente presentación de su Alma Mater, que nos desconcertó por completo. 
 
Después de meditarlo renunciamos a ingresar en el IIT y optamos por marchar al lejano IQS en Barcelona. 
Esta decisión requería que completáramos nuestra licenciatura (Química-Física) en 1963. 
 
En más de una ocasión, Eduardo y yo coincidimos en que aquella fue una de las MEJORES decisiones de 
nuestra vida. 
 

               
  Aires, compañero de siempre de Eduardo                               Escudo del Indian Institute of Technology 
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Foto de familia del curso final de Aires y Eduardo en el Saint Francis Xavier Hostel  de Mumbai (1963). Se trataba del curso de Bachelor of Science 
(BSc) in Chemistry & Physics. 
 

  
Eduardo y Aires en primera fila 
 

El otro elemento que refleja raíces profundas de Eduardo es el 
territorio de Goa.  Para la mayoría de nosotros Goa es un perfecto 
desconocido pero para portugueses, indios y jesuitas es un referente 
histórico, político, comercial y religioso. Goa ha sido un puerto 
fundamental en la Ruta de las Especias en el siglo de los 
descubrimientos, y una base para la evangelización del sureste asiático 
desde Etiopía hasta el Japón. Goa es un territorio del sur de la India que 
tiene una historia y personalidad que amerita que contemos algunos 
extremos.  
 
En este punto vendrá a cuento una pincelada histórica. 
 
La Orden de la Compañía de Jesús, se fundó el 15 de agosto de 1534, 

día de la Inmaculada, en modo de juramento en Montmartre, por Ignacio de Loyola junto a un grupito de 
nueve compañeros del Colegio de Santa Bárbara de la Universidad de París, con una vocación militante 
especialmente debido a la aparición de la Reforma Protestante. Los jesuitas preparan a la Iglesia Católica 
para afrontar una reforma importante, etiquetada como la Contrarreforma, cuyo emblema primero fue el 
Concilio de Trento (1545-1563). Los jesuitas en sus objetivos tenían una visión de expansión del cristianismo 
en un continente recién descubierto como América, pero también tenían intención de adentrarse en 
continentes con culturas, filosofías y religiones implantadas de antiguo al objeto de comprender sus esencias 
y poder evangelizar ante una predisposición negativa. Así enviaron a jesuitas notables como misioneros al 
Oriente como fueron Matteo Ricci hacia China, y principalmente a Francisco Javier hacia las misiones de la 
India, gracias al apoyo de Juan III (1521-1557) rey de Portugal. El caso de Francisco Javier es notable porque 
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tuvo un tesón sin desmayo para llegar a incorporar tierras ignotas en la India y en Japón, frente a innúmeras 
dificultades. En la historia de las hazañas de los jesuitas, Goa tiene una especial relevancia.  
Goa es un territorio del sur de la India  que fue conquistada en 1510 por el almirante portugués Afonso de 
Albuquerque dando inicio a la colonización portuguesa con el nombre de Velha Goa, y convirtiéndose en la 
capital del Virreinato portugués de Asia. 
 

 
Mapa de situación de Goa en la costa del Mar Arábigo y en el                       Mapa político actual de Goa  
sub-continente indio 

 

 
San Francisco Javier, incansable misionero          Los caminos misionales de San Francisco Javier: la India, Ceilán, Malaca, Molucas, China, Japón. 
del Oriente en el Siglo XVI                                        Goa es la lanzadera fundamental para la extensión de la evangelización 
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Para profundizar en lo que significó el papel de la personalidad de San Francisco Javier en la evangelización 
en el Oriente del Siglo XVI se puede consultar su biografía en  
https://dbe.rah.es/biografias/9857/san-francisco-javier    
Aunque San Francisco Javier murió en China, en la isla de Shangchuan el 3 de diciembre de 1552, sus restos 
llegaron en 1554 a Goa, territorio predilecto, en donde se encuentran hasta hoy en la basílica del Buen Jesús 
en la localidad de Bainguinim en la Goa antigua, a unos 10 km de la capital del Estado: Painjim. Cada diez 
años se exponen los restos momificados del santo. Para el 3 de diciembre de 2024 se espera la siguiente 
exposición. Entre los diversos patronazgos que se le han concedido por la Santa Sede, está el de patrón del 
turismo por su espíritu viajero y navegante. 
 

 
Basílica barroca del Bom Jesus en Goa (1605). Es la iglesia católica                Tumba de San Francisco Javier en la Basílica del Bom Jesus 
más antigua de Goa, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO                    (foto Desmond Lobo) 

 

 
Desde el inicio de la colonización portuguesa, a partir de 1541 hasta su final en 1961 por la invasión del territorio por parte de la 
India, Goa ha tenido un papel crucial en las rutas comerciales que presidieron la Ruta de las Especias y la Ruta de la Seda.  
Durante cuatro siglos Portugal tuvo un despliegue colonial importante a lo largo del sureste asiático, en especial India, China y las Molucas 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Antiguas_colonias_portuguesas_en_Asia) 

 
  
 

https://dbe.rah.es/biografias/9857/san-francisco-javier
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Antiguas_colonias_portuguesas_en_Asia
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Emblema del imperio Vijayanagara  
 

Goa es un territorio que ha tenido un papel significativo en las diversas 
etapas históricas y es interesante el conocerlo en mayor profundidad, 
también antes de la llegada de los portugueses. 
 
En esta zona del sur de la India se estableció a partir de 1336 un 
antiguo imperio llamado Imperio Vijayanagara (para mayor 
conocimiento se puede consultar el siguiente enlace 
https://www.viajeporindia.com/imperio-vijayanagara-historia-india-
del-sur/  ) 

 
Hace unos años, en 2003, apareció un libro sobre viajes y descubrimientos que apasionó a muchos 
aficionados e historiadores: 1421 The Year  China Discovered The World (1421, El año que China descubrió el 
Mundo, publicado en español el mismo año); el autor, Gavin Menzies, era un antiguo oficial de la marina 
inglesa el cual se inspiró en un mapa de 1424 que encontró firmado por un veneciano de nombre Zuane 
Pizzigano. En él se narran las increíbles peripecias de los almirantes chinos que se hicieron a la mar en todas 
direcciones, al mando de Zheng He (especie de consejero áulico del emperador), enviados por el   
emperador Zhu Di a conocer nuevos territorios con los que comerciar. 
 

 
Este mapa refleja las rutas de exploración seguidas por los almirantes chinos en el Siglo XV, antes de la llegada de los portugueses. Se puede 
apreciar, aunque con un poco de dificultad por el tamaño, que varias flotas pasaron por la costa occidental del sur de la India, en donde se 
encuentra el territorio de Goa. 

 
 
 
 
 
 

https://www.viajeporindia.com/imperio-vijayanagara-historia-india-del-sur/
https://www.viajeporindia.com/imperio-vijayanagara-historia-india-del-sur/
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En la actualidad Goa es un estado pujante y muy apreciado por el turismo de playa, por la agroindustria 
artesanal de especias, y por su bellos lagos, cuevas y montañas.  
 
Con todo este panorama que hemos visitado sobre aquellos lugares ancestrales de la India, Goa, en donde 
nació Eduardo parece natural que se evoquen nostalgias y afectos tanto de su tierra, familia y amigos como 
de sus vivencias, habida cuenta  de tratarse de tierras tan lejanas tanto en cultura, clima como de 
costumbres. Eduardo siempre ha llevado a  Goa en su mundo interior y, a medida que vas notando que la 
vida te va reduciendo las posibilidades de retorno a tus orígenes porque la vida te ha incorporado nuevos 
escenarios profesionales, de familia y otras circunstancias por la evolución personal natural, el sentimiento 
de lejanía puede ser muy profundo. En el afecto y comprensión de su compañero  caso personal entiendo 
perfectamente esos sentimientos. 
 
Eduardo también tuvo la cercanía de su compañero Aires Barreto desde que estudiaban allá en Goa y 
Mumbai, a lo largo de los estudios en el IQS y posteriormente hasta su tiempo final. Precisamente, hace 
pocas fechas contacté con Aires por esos medios modernos de chateo vía celular o móvil y me contestaba 
desde Goa, lugar de sus lembranzas de infancia y juventud. Gracias a Aires los colegas de nuestra promoción 
de 1965 hemos ido sabiendo de las circunstancias de Eduardo en los últimos años.  
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         Este mapa esquemático presenta una panoplia de lugares llamativos en el sector turístico que nos sugiere a quienes habitamos tan 
             Lejos que lo tengamos en cuenta en alguno de esos viajes que por turismo podemos hacer alguna vez por el sur de la India. 
             Habiendo estado en varias ocasiones en Mumbai y Cochín, la verdad es que no se me había ocurrido 
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Gracias a la documentación que nos pasó su hijo Marcos, disponemos un resumen de la trayectoria vital de 
Eduardo 
 
Nace el 17 de septiembre de 1944 en la población de Mapasa (pronunciado “Mapsa”) en el estado costero de Goa a 

600Km al sur de Mumbai, y colonia portuguesa. Goa pasará a ser parte de la India en 1961, en el seno de una familia 

de clase media cristiana. 

 

Hijo de José da Gama y Selina Ribeiro, era el mayor de 7 hermanos: Evaristo, Yolanda, Antonio, Vilma, Rui y Nina. 

 

Eduardo estudia en la escuela local y a los nueve años (1953) se traslada con su familia a la cercana población de 

Moira. 

 

Con 14 años, en 1958, es enviado a continuar sus estudios en Mumbai (Bombay) en el St. Xavier’s College, una 

escuela jesuita, con el compañero Aires Barreto,  también originario de Goa y posteriormente estudiante del IQS en 

Barcelona. 

 

En el St. Francis Xavier’s College tienen como profesor al padre Corbella quien, a la finalización de sus estudios, 

facilita que Eduardo pueda venir a Barcelona a estudiar en el IQS. 

 

Llega a Barcelona en el año 1963 y comienza a residir en el Colegio Mayor Loyola,  del que entra a formar parte de la 

Tuna junto con el compañero Aires. 

 

Pronto busca una residencia en Sarria y conoce a su mujer, una barcelonesa, María Paz Llorens Douglas. 

 

A mitad de su formación en el IQS  decide profundizar en la rama petroquímica, y estudia en el Institut Français du 

Pétrole (IFP) en París durante un año, en 1965. 

 

A su regreso termina sus estudios en el IQS en 1966 y se casa en 1967. Vive con su mujer en Sant Just y en 

Castelldefels. 

 

En 1967 nace su primera hija Natalia y en 1969 se trasladan a Madrid, donde trabaja para Foster-Wheeler y pronto 

se traslada a Nueva York en Estados Unidos con su familia para trabajar en la sede central de la compañía de 

ingeniería petroquímica en Nueva Jersey. 

 

Al cabo de un tiempo solicita a su empresa su traslado de nuevo a Madrid.  

 

En 1971 nace su segundo hijo, Marcos.  

 

La familia se instala a las afueras de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, donde residirá hasta 1996 y trabaja para Foster-

Wheeler y la italiana Snamprogetti. 

 

Tras problemas de salud, abandona gradualmente la actividad profesional a finales de los años ’80. 

 

En 1996 Eduardo retorna a su Goa natal, donde reside hasta 2001 y luego en Bangalaore hasta 2004. 

 

Abandona la India para ir a vivir a Londres en 2004 donde vive su hija mayor, Natalia y su familia. 

 

En 2011 se traslada a Barcelona donde vive su hijo menor Marcos con su mujer e hijos. 

 

Recupera el contacto entonces con los antiguos compañeros del IQS y acude a la mayoría de convocatorias de 

reunión de los mismos anualmente. 

 

El 1 de diciembre de 2021 fallece en su residencia en la calle Caspe de Barcelona. 
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Hemos conseguido recopilar una pequeña galería de fotos de Eduardo en tiempos del Colegio Mayor Loyola, 
el IQS y de celebraciones que hemos ido manteniendo en nuestra Promoción hasta los tiempos actuales. 
Aparecen en ocasiones otros colegas tales como el recordado Fernando Vidal, Aires Barreto y otros 
 

 
Visita a una cementera durante la carrera. Entresacados de izquierda a derecha: 
Aires Barreto                                                                                                                         Miguel Montagut SJ                          Fernando Vidal  
                                                                                                                                                           Eduardo da Gama 
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 Dos fotos emblemáticas del Paso del Ecuador (1963) de la Promoción 1965 del IQS.  En la foto superior, entresacados están 
Aires Barreto, Fernando Vidal                                     Eduardo da Gama 
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                                                                                                                                     Elena             el autor                Eduardo       Mª Dolors        Carmencita 

 

 
Eduardo en la cena de los 50 años de la Promoción 1965 

 
Eduardo (al fondo) tomando una infusión en el Hotel Majestic del Paseo        Lista parcial de asistentes en donde aparecen Eduardo y Fernando 
de Gracia recordando los buenos tiempos de estudiantes y la fiesta del  
Paso del Ecuador en dicho hotel en 1963 
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Detalle de la asistencia                                             Fernando                                                                                Eduardo 

 

 
La noche de entrega, por parte de la Asociación de Químicos, de las medallas de los 50 años de haber egresado.  Corrillos previos 

 

 
El presidente de la Asociación de Químicos del IQS, Luis Arboles, entrega la medalla de los 50 años a Eduardo da Gama 
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Una grata velada en 2015 con compañeros venidos de varios lugares del Mundo y de diversos lugares de España 
Aires Barreto venido de Canadá, Jordi Vilanova venido de EEUU, Pedro Porcel, el autor, Eduardo da Gama, Manolo Gómez venido de Sevilla. 
Aires y Eduardo se conocen y son amigos desde sus tiempos de infancia en Goa 

 
En el restaurante de la calle Entenza 
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Una última foto que hemos recuperado, compañeros de la Promoción de 1965 asistiendo a una conferencia 
                                                                    Eduardo 

 
Recuerdo que cuando estudiábamos los últimos cursos de la carrera, varios estudiantes y residentes del 
Colegio Mayor Loyola, anexo al IQS, se lo pasaban estupendamente como integrantes de la Tuna (para 
quienes no estén en el conocimiento de esta tradición, una Tuna es una agrupación estudiantil desenfadada 
y con sus picardías, que desarrollaban piezas musicales populares o estudiantiles especialmente en fiestas 
universitarias; según dicen, las chicas los tenían en alta consideración con lo que ellos eran muy creídos). 
Pues bien, Eduardo no tardó en entrar en la Tuna al igual que su colega Aires. Iban siempre muy mal de 
dinero y cuando los invitaban se hinchaban a comer sin demasiadas buenas maneras de urbanidad. Me 
clavaron el primer LP que editaron, y tiempo después editaron otro, lo que indica que no estaban mal 
clasificados entre las demás tunas universitarias. 
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Carátula de un disco de 45 rpm que grabaron los chicos de la Tuna del Colegio Mayor Loyola. Ensayaban durante horas y horas en unas 
instalaciones que les dejaba el IQS (la planta de laboratorio de procesos básicos de Ingeniería química). Grabaron otro disco si ilar cuya carátula se 
encuentra en la página siguiente 

 
Pedimos disculpas si, acaso, estamos dedicando un pelín de exceso de detalle en este pasaje de la Tuna 
como un mundo  muy estimulante tanto para Eduardo como para Aires frente a un tiempo que obligaba a 
dedicación total ante unos estudios que eran claves para el futuro profesional. El material que me ha pasado 
Aires tiene su valor como de viajes a lugares emblemáticos y con personajes de relevancia para aquellos 
tiempos. En página siguiente hacemos un acopio de fotos y recortes de prensa de la época   
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Estas dos carátulas en pequeño son versiones en LP editadas en años posteriores con participantes de la Tuna más jovencitos 
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En una visita a Paris los tunos no pueden dejar de vagabundear         El Arco del Triunfo es otra cosa más solemne. Hacia la parte derecha están 
por Pigalle.   Aires y Eduardo a la izquierda                                               Eduardo y Aires 

 

 
Para aquellos tiempos de los años 60, de economía precaria en España,  el que toda una estudiantina universitaria se pudiera dar el lujo de hacer 
una gira internacional por una capital como Paris tenía su mérito, y eso lo hicieron Eduardo y Aires. Corría el año 1964 

 



23 
 

 
Aquí se ven las facies de los tunos con mayor detalle. Eduardo y Aires en el centro de la foto 

 
Me contaba Aires, con motivo de la recopilación del material para este relato, que cuando eran miembros de la Tuna tuvieron 
veladas y encargos curiosos. Las fotos que presiden este pie atestiguan un caso un tanto insólito en aquellos tiempos. En España 
se empezaban a tomar posiciones para el futuro político para cuando Franco muriera lo cual era una incertidumbre permanente. 
Había perspectivas republicanas, continuistas y monárquicas como las más previsibles. La corriente monárquica, a su vez, tenía 
dos, digamos, legitimidades en liza. Una era la línea de la monarquía borbónica proveniente de Alfonso XIII, que abdicó y se exiló 
en 1931. La otra era la carlista, cuyo representante en 1964 era Carlos Hugo de Borbón-Parma que en una hipotética España 
monárquica carlista reinaría como Carlos Hugo I de España. El 29 de abril de 1964 la princesa Irene de Holanda se casa con Carlos 
Hugo en la Capilla Borghese de la Basílica de Santa María Maggiore de Roma. Resultó que el director de la Tuna Loyola tenía 
simpatías carlistas y estaba bien introducido en los círculos carlistas de Madrid. Pues bien, por esta vía se cursó invitación a la 
Tuna del Colegio Mayor Loyola para que amenizaran en la boda; y allí marcharon con sus colegas, Eduardo y Aires, con sus 
atuendos e instrumentos de tunos. Como comentario político anecdótico hay que decir que la princesa Irene de Holanda perdió 
sus derechos dinásticos porque se casaba con un aspirante al trono de España que no renunciaba a sus derechos y en las leyes 
holandesas este aspecto no era aceptable. La invitación se extendió a París porque hubo una especie de boda civil ante el alcalde 
de la ciudad. Las fotos de páginas anteriores pertenecen a esos momentos 
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Aires rasgueando la guitarra junto a los novios en los alrededores de la iglesia 

 
La Tuna Loyola actuando ante los frailes y asistentes 
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Habiendo pensado en hacer un pequeño relato-homenaje a Eduardo, a finales de enero  tuvimos noticia 
de que otro compañero de tiempos universitarios, de profesión, de amistad, y de encuentros a lo largo de 
tantos años después, hasta llegar a estos últimos tiempos había fallecido: Fernando Vidal. Ante el 
sentimiento de pena y tristeza vas admitiendo que esto ha de ir llegando indefectiblemente a todos los 
rincones. Pero, mientras podamos escribir lo haremos. 
 
Lamentablemente, lo imprevisto de esta noticia nos ha dificultado el presentar una amplia documentación 
sobre la trayectoria vital de Fernando. Hemos acopiado lo posible, pero este relato no podemos retrasarlo 
excesivamente porque perdería el sentido de la oportunidad. Así que vamos con lo que tenemos a mano. 
 
Fernando Vidal pertenecía a nuestra comunidad estudiantil en el IQS pero, además, era participante 
importante de la tribu del Colegio Mayor Loyola (cuyo nombre reducido es “la Residencia”). Salvando las 
distancias, el poco tiempo que tuve la oportunidad de vivir en este hábitat podría decir que tenía un cierto 
regusto a “La Casa de la Troya”. Recuerdo las “infames” novatadas, el Cine Club de Arte y Ensayo, los shows  
de Televisión Española la noche de los sábados en los que cuando salían las vicetiples y bailarinas, alejaban la 
escena para mantener la moralidad en sus cauces, las chicas de otras Residencias, el mercado itinerante de 
novelas de M.L. Estefanía, el comedor  y sus anécdotas, su director el jesuita Arturo Juncosa, y otros. 
 

         
         Una de las pocas fotos que hemos conseguido de tiempos de la Residencia, del cuarteto de las jornadas de dominó 
           habidas regularmente en el bar “Condal”, a donde también se iba a estudiar porque a veces había un biruje en las   
            habitaciones que había que hacía inviable estudiar en tal recinto. De izquierda a derecha: Manolo Gómez Ojeda,  
            Fernando Vidal, Luis Lecumberri y Pedro Porcel. Obsérvese que el atuendo con corbata era preceptivo  
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Fernando Vidal después de terminar la carrera de Ingeniería Química en el IQS, centró su vida profesional en 
la industria cervecera, más concretamente en el grupo San Miguel y en él se mantuvo buena parte de su vida 
profesional, habiendo dirigido diversas plantas de fabricación de cerveza, por ejemplo, en Lleida, Burgos y 
también Barcelona. Originariamente, la marca proviene de Filipinas (un español de apellido Barretto la fundó 
en 1890, y el nombre procede del barrio del mismo nombre, San Miguel, en Manila; a mayor abundamiento 
comienza operaciones el 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel) pero ya en los años de la década de 
1950 se escindió la parte española. El caso de San Miguel es un ejemplo de la capacidad de supervivencia de 
una empresa familiar española en situaciones adversas forzadas por contextos mundiales, como fue la época 
colonial española, la Guerra Hispano-norteamericana, la I Guerra Mundial, la Belle Époque, la Ley Seca, la 
consolidación de la industria norteamericana, la II República española, la Guerra Civil española, la II Guerra 
Mundial, la Europa del Plan Marshall, la Guerra Fría y los bloques, y así hasta fechas actuales. Es interesante 
la historia del grupo como caso de empresa, incluso con connotaciones de lucha de familias, por lo que se 
puede seguir su longeva evolución en el siguiente enlace https://hmong.es/wiki/San_Miguel_Corporation 
         
De la documentación que disponemos presentamos a continuación una selección perteneciente a diversas 
épocas. 
 

 
Cena celebración de 25 años fin de carrera Hotel Majestic (1990)                Celebración de 25 años: encuentro de la promoción en el hall del IQS 
Fernando Vidal entre Manolo Gómez y Aires Barreto 

 
Dos tomas de Marisa y Fernando 

 
 
 
 

https://hmong.es/wiki/San_Miguel_Corporation
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Con el antiguo director del IQS  padre Pedro Ferrer Pi SJ                                Cena de la Asociación de Químicos en el Colegio San Ignacio. 
                                                                                                                                      Marisa y Fernando comiendo a dos carrillos  

 

 
A los postres se armó el jolgorio. Hemos enfocado principalmente a los protagonistas: Marisa y Fernando 
 

 
Fernando inicia el paseíllo para que recibir la medalla de los 25 años de haber terminado la carrera de Ingeniería Química 



28 
 

 

 
Carles Guillem, presidente de la Asociación de Químicos (AIQS), clava la banderilla en la solapa de la chaqueta de Fernando 
 
 

 
Cena de la Promoción del año 1965 en la Navidad de 2010                            José E.Baixas                      Albert Castanys                J.M. Dalmases    Manel                         
                        Manuel Mallart                             Josep M. Dalmases       Santi                         Javier del Portillo            Fernando Vidal                        Mallart 
                    Fernando Vidal     Helen Bloch                                                Arnau 
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Calçotada 2011. Fernando, Santi, Joan-Jo                                                          Cena Navidad 2011. Santi Arnau, Pedro Porcel, Fernando Vidal 

 
En casa de Fernando y Marisa.                                                        Señores        y señoras: Montse, Margarita, Marisa, Geneviève, Asunción?, Helen 
  Josep Mª, Joan Mª, Fernando, Jaume,      Santi, Pedro,  Lucho 
 
 

Otro hito de obligado recuerdo fue la celebración de los 50 años de haber egresado del IQS, cosa que según 
los cálculos se debía producir en el año 2015, y así fue, efectivamente dando la razón a la aritmética. Esta vez 
el encuentro se produjo a escasos metros del Hotel Majestic que siempre fue nuestro referente social de 
mayor postín.  Era también en el Paseo de Gracia, en el local que antaño fuera el Centro Asturiano y que 
actualmente es un restaurante que se llama “La Pomarada”. Extraeremos de aquellos eventos algunas 
fotografías en donde participa Fernando Vidal, nuestro homenajeado. 
 

 
Cena, discursos, brindis 
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La fiesta acaba, como no podía ser otra cosa, en el vecino Hotel Majestic                   Eduardo y Fernando al fondo del espejo 

 

 
Fernando en la ceremonia de entrega de medallas de los 50 años de egresar del IQS.  

 
                                                                                                                                       Fernando allá al fondo. El público está muy atento a algún discursito 

 
Ya para ir cerrando este caleidoscopio vital y de urgencia de nuestros recordados compañeros, haciendo una 
hipérbole nos retrotraemos a la captura de imágenes de otros queridos compañeros que marcharon en 
tiempos anteriores, aprovechando las imágenes de video de una celebración de hace más de 20 años. 
 



31 
 

  
Padre Pedro Ferrer Pi SJ, que fue director del IQS en momentos de               El pade Fee Pi dando la alocución de precepto       
Profundos cambios estructurales, organizativos y curriculares 
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Dos sonrisas que contagiaban y destilaban optimismo. Son las de Carmen Domènech y Helen Bloch. Como son dos, merecen una foto más  
generosa 

 

 
Kike Baixas, entre Joan, Elena  y Rosita. No es un flemón, es una                  Kike en un corrillo de cotilleo 
carantoña 
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Luis Lecumberri (de mote Lecum o Leputurri)                                                      Lecum a buen seguro contando algún chascarillo 
Una personalidad  arrolladora 
 

Y ya que dedicamos una mención y recuerdo de algunos de nosotros que marcharon en tiempos no lejanos 
de la vida profesional y que estuvieron participando de nuestras reuniones sociales y gastronómicas, 
excursiones, eventos profesionales, conferencias y otras actividades de perfeccionamiento, parece justo 
también traer recuerdos más lejanos de otros compañeros que se despidieron y que, lógicamente, las 
circunstancias obvias impidieron que los conociéramos con mayor cercanía fuera del ámbito universitario. 
Lamentablemente cuesta mucho encontrar documentación gráfica obtenida a pie de obra así que 
extraeremos sus retratos de la orla oficial. Con el mayor afecto 
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Anexos circunstanciales 
 
 
Como no hay muchas oportunidades para presentar fotos o documentos no publicados que se refieren a 
nuestros tiempos en el Instituto Químico de Sarriá, aprovechamos un poco aquello de que “el Pisuerga pasa 
por Valladolid” o “hablando de arañas pintas o de enchiladas” para presentar algunas piezas que no tendrían 
espacio justificado al cien por cien, aunque sí tienen que ver con el Curso de 1965  

 

Nuestra orla lúdica en formato de Tabla periódica de Mendeleiev. (Si no se visionan bien los nombres se puede hacer un zoom de la página)  
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Orla oficial de la promoción 1965, la cual tardó en confeccionarse unas cuatro décadas después, para que la disfrutáramos enmarcándolas en 
algún rincón de casa 
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Nuestra Promoción organizó un Paso del Ecuador en 1963 cuando 
cursábamos el Curso 3º, del que sonaron en el recuerdo estudiantil 
durante mucho tiempo porque tuvimos la suerte de tener el apoyo 
económico y en equipamiento de varias empresas de la industria 
química con lo que se pudo hacer un despliegue poco habitual en 
aquellas épocas no muy lucidas para las familias del común. La 
entrevista que tuvo a bien hacerles a dos portavoces nuestros: Joan 
Straub y José Angel Lechuga, uno de los más reputados periodistas 
de la época: Enrique Rubio, nos dio mucha difusión para los 
eventos que se pudieron organizar. En la entrevista adjunta 
extraída del Diario de Barcelona hay muchas claves de nuestros 
afanes, idearios y aspiraciones 
 

 

El Hotel Majestic del Paseo de Gracia de Barcelona siempre fue 

como nuestra casa para las grandes celebraciones, y esta vez nos 

vistió de largo. Tuvimos la suerte adicional de tener en los actos 

varias estrellas de los medios: la radio, la TV y el cine con el 

presentador Mario Beut, la cantante Encarnita Polo, que estaban 

en plena época de fama, Teresa María y De Raymond 
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Mario Beut el galán de la radio         Encarnita Polo cantante de Rock              Teresa María llegó a ser la cantante por excelencia de los doblajes de  
                                                                  Flamenco. Sus mayores éxitos fueron     películas. Se le llamó la Julie Andrews española (Sonrisas y Lágrimas) 
                                                                  Paco, Paco y Pepa Bandera 
 

     
El especialista en baladas                                El Hotel Majestic, la casa de grandes celebraciones    
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Cuando se cumplieron 40 años de haber terminado la Carera, como no, 
también volvimos al hogar del Hotel Majestic. A la izquierda  se tiene el 
folleto de convocatoria de tal evento. A esta efeméride asistiron Aires y 
Fernando, pero Eduardo creo que estaba en el extranjero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estas remembranzas se han terminado de escribir y revisar el 16 de mayo de 2022. Aparte de ser la onomástica de San Brandán el Navegante, monje irlandés del  
Siglo V y VI, del que se conoce la isla de San Borondón, es el 1er aniversario del fallecimiento de mi hermano Ramón (Moncho) 
 
 
 
 
 

 
En esta noche de 16 de marzo de 2022 también ha habido Luna Llena (Roja o de sangre)) y Eclipse Total de Luna (bien visible en la Costa Oeste de EEUU) 


