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Palabras del Director
 La actual pandemia que vive el 
mundo, y muy especialmente España, ha 
ayudado a que tomemos conciencia de 
muchas cosas, empezando por lo vulne-
rables que somos como sociedad y como 
individuos. La muerte, la enfermedad, el 
dolor, el sufrimiento y la soledad estaban 
ahí, pero el mundo materialista, hedonis-
ta y apresurado en que vivimos las había 
ocultado de nuestra vista.

 En estas semanas han sucedido co-
sas que creíamos impensables hace tan 
solo unos meses. Más allá de lo extraordi-
nario, que todos hemos vivido en prime-
ra persona o en nuestro entorno, quisiera 
destacar a aquellos que han ofrecido su 
ayuda a los demás y a los que han segui-
do cumpliendo con su deber a pesar del 
miedo y la ausencia de medios. Han sido 
un verdadero ejemplo para todos. Gra-
cias a ellos, a su generosidad, valentía y 
responsabilidad, podemos mirar con es-
peranza a un futuro que sabemos difícil. 

 Desde el San Pablo seguimos tra-
bajando para adaptarnos a lo que está 
por venir tanto en lo material como en lo 
espiritual, como hemos hecho siempre. 
Pero en estos momentos se hace patente 
que vosotros, los colegiales, sois la mé-
dula que da vida e impulsa todo. Espero 
que este tiempo de ayuno os permita 
valorar lo que esto significa y que retor-
néis cargados de proyectos que algún 
día puedan revertir en España todas esas 
virtudes que sin duda tenéis. Hemos de 
aprovechar todo lo que ha pasado como 
una exhortación personal a la reflexión y, 
a partir de ella, al cambio de actitud y de 
conciencia.

 El Estado, al que muchos venían 
señalando por sus debilidades, se ha de-
mostrado como un instrumento fuerte 
frente al caos. Su presencia sin duda cre-
cerá aprovechando la pandemia y sus 
múltiples consecuencias, pero es preciso 

señalar que la reconstrucción no vendrá 
de ese Estado. El futuro a largo plazo ha 
de pasar por reforzar la familia, que ha 
sido la fuente más honda de solidaridad 
durante este tiempo y una escuela donde 
unos aprenden a sacrificarse por otros, a 
respetar y a querer. Como decía el Papa 
Francisco, «es un tesoro precioso. Hay 
que sostenerla y protegerla siempre». La 
vida en familia, intensificada en su valor 
durante este tiempo, se sustenta sobre la 
enseñanza de San Pablo a propósito del 
amor. Ese amor que es paciente, servicial, 
que todo lo cree, que espera, tolera y so-
porta.

 Lamentablemente no todos hemos 
podido tener a nuestra familia a nuestro 
lado, e incluso algunos no se han podi-
do despedir de quienes han fallecido. 
Dios quiera que este trance pase pronto.  
Como decía el psiquiatra Luis Rojas Mar-
cos, no hay que esperar al final para ex-
presar nuestro amor, gratitud y buenos 
deseos a quienes han jugado un papel 
positivo en nuestra vida, sean pareja, fa-
milia, amistades y mentores. Ahora, que 
comienzan a llegar las disposiciones para 
salir del confinamiento, oremos al Señor 
para que nos de a todos prudenciapara 
que la pandemia no regrese y que pronto 
podamos reencontrarnos.
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CENA COLOQUIO CON
EDMUNDO BAL

POR ALVAR ROBLEDO CAÑAS
PROMOCIÓN LXX

VIDA COLEGIAL

 La pasada noche, los colegiales del San Pablo tu-
vimos la gran oportunidad de compartir una interesante 
velada con el diputado del partido Ciudadanos Edmun-
do Bal.  Don Edmundo fue el Abogado del Estado cesado 
durante el famoso juicio del procés. Contamos– como en 
todas las cenas- con un excelente menú preparado por 
el inigualable equipo de empleadas del Mayor. Además, 
contamos con la compañía del Director y Director adjun-
to.

 El ponente -que ha sido el Jefe de lo Penal en la 
Abogacía del Estado- nos comentó durante la cena va-
rias historias sobre algunas de las más conocidos juicios 
en las que él intervino; así, los casos de fraudes de gran-
des futbolistas como Xabi Alonso o Messi, o las grandes 
tramas criminales como el caso Gürtel o los Pujol. D. Ed-
mundo dejó entrever su espíritu gatopardista; bajo su 
perspectiva, es esencial cambiar todo para volver a lo 
que éramos antes, que junto a su valor más defendido 
conforman una gran impresión para uno de los parla-
mentarios más reseñables de nuestro país. Sin duda al-
guna, la honestidad y la transparencia es un concepto 
clave en torno al cual gira la idiosincrasia del ponente. 
De hecho, explica que el motivo de su cesión del cuer-
po de la Abogacía del Estado radica en esto mismo: “me 
querían obligar a firmar un escrito en el que se decían 
mentiras”.

 Durante toda la cena el Sr. Bal mantuvo el tipo 
ante las preguntas que le “arrojaban” los allí presentes; 
todo ello,  teniendo en cuenta el desplome que sufrie-

ron las filas del partido  Ciudadanos en el Congreso de 
los Diputados. Sin embargo, él sigue apostando por el 
cambio, por involucrar cada vez más a los jóvenes como 
nosotros en la política y por implementar novedosas 
medidas(aunque estas no sean compartidas por su pro-
pio partido) Este es el caso de las ayudas progresivas; El 
Sr Bal se preguntóqué sentido tiene que la ayuda que 
ofrece el Estado para la compra de medicamentos sea 
igual para todas las personas.

 La política es una actividad crucial dentro de 
nuestra sociedad; nosotros como electores de aquellos 
que formarán el poder ejecutivo de la nación, tenemos 
el deber de estar informados y poder ser capaces de sa-
ber lo que queremos para nuestro país; también debe-
mos saber  tomar decisiones. En consecuencia,  el Mayor 
nos brinda la oportunidad de acercarnos y adentrarnos 
en campos de la sociedadque serán de vital importancia 
en nuestros años venideros, y lo hace mediante encuen-
tros con figuras significativas en cada sector. 

 La cena fue en todos los sentidos un deleite inte-
lectual mediante la cual hemos podido ampliar nuestros 
conocimientos inmensamente. Esta cena fue cerrada 
con broche de oro consistente en la entrega de los habi-
tuales  regalos: la foto, la bufanda y una página del Libro 
de Honor en la que escribir un recordatorio de su paso 
por el Mayor. Hoy hemos recibido la triste noticia de que 
el Sr. Bal ha pasado por una etapa complicada al haber 
padecido síntomas del Covid-19. Desde el San Pablo le 
deseamos una pronta recuperación.

VIDA COLEGIAL

CHARLA UNIVERSITARIA 
CON MANUEL PERUCHO

POR ENRIQUE MUÑOZ PASTOR
PROMOCIÓN LXX

 El pasado 28 de febrero el Director Gerente de 
la Escuela de Negocios de la Fundación CEU-San Pablo 
de Castilla y León y Consejero Nacional, Manuel Perucho 
Díaz, impartió una Charla Universitaria en la Sala Isidoro 
Martín del Colegio Mayor San Pablo. A la misma asistie-
ron el Director, Director adjunto y numerosos colegiales.

 “Liderar equipos, liderar personas, liderar tu 
vida” era el título de la charla con la que se pretendió que 
los colegiales paulinos fuesen conscientes de la impor-
tancia del “liderazgo” tanto en la vida laboral como en la 
personal.También uno de los objetivos de don Manuel 
Perucho fue discernir claramente qué es liderazgo y qué 
no lo es.

 Tras ser presentado por el colegial Adolfo Güell, 
el Sr. Perucho comenzó tratando los diferentes modelos 
de liderazgo. A su vez, explicóque el liderazgo bien ejer-
cido beneficiaría a las organizaciones, tanto a aumentar 
el rendimiento de sus componentes, como a mejorar el 
trabajo y la eficiencia del colectivo.

 El ponente explicó que un buen líder es aquel 
que ha descubierto el camino correcto hacia sus metas, 
y que va a ser capaz de transmitirlo para que otras per-
sonas también puedan conseguir fines provechosos.A 
su vez, un buen líder, primero debe liderar su vida para 
poder liderar las de los demás. 

 Para acabar con esta charla, D. Manuel propuso 
un experimento psicológico que consistía en la elección 

de un tipo de líder; éste debería ser diferente depen-
diendo de las características que se requiriese para una 
determinada situación.

 Tras la Charla Universitaria hubo un aperitivo en 
el que los colegiales pudieron hacer más  preguntas a 
nuestro invitado. Terminado el aperitivo se le hizo un re-
galo al Sr. Perucho  al que siempre es un placer tenerlo 
en nuestra casa.
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COLEGIOS MAYORES O
RESIDENCIAS

POR CARLOS MASCARÓ SERRADILLA
PROMOCIÓN LXIX

 Cuando decides comenzar tus estudios uni-
versitarios, la segunda decisión más importante 
que uno toma después de la carrera es la del lugar 
donde uno va a vivir durante esos años en los que 
se cursan los estudios superiores. Las opciones más 
conocidas son las “residencias” y los  “colegios mayo-
res” y mucha gente tiende a mezclar esos términos 
sin saber sus diferencias. ¿Cuál es realmente la dife-
rencia?

 Una residencia universitaria, es un sitio en 
que un estudiante puede dormir, comer y estudiar, 
en el que dispone de unas instalaciones más redu-
cidas que los colegios mayores y unas reglas poco 
estrictas, que hacen que el estudiante pueda ser 
mucho más independiente con respecto al centro 
y la gente con la que convive. En las residencias hay 
pocas actividades en las que los estudiantes pue-
dan relacionarse con toda la gente con la que viven  
y desarrollar un sentimiento de pertenencia hacia 
una comunidad. 

 Un Colegio Mayor por otra parte, ofrece 
todo lo mencionado anteriormente además de una 
preocupación especial hacia los estudiantes, ya que 
les permite desarrollar un conjunto de actividades 

que crean una “comunidad” y que se pueden com-
plementar con los estudios académicos de mane-
ra muy sencilla. Los Colegios Mayores fueron los 
primeros lugares donde se alojaba a estudiantes 
que llegaban de diferentes partes del país para po-
der estudiar. Centros basados en la idea de crear 
una comunidad que se regía por unas normas in-
ternas más estrictas que las de las residencias para 
un mejor funcionamiento del centro. Hoy en día, 
podemos encontrar Colegios Mayores divididos 
por sexos o también mixtos, que es lo que muchos 
de estos centros han decido hacer en los últimos 
años. En los Colegios Mayores los eventos suelen 
estar organizados por los propios colegiales, que 
intentan promover ese sentimiento de comunidad 
que ya se ha mencionado antes, además de dife-
rentes actividades culturales, religiosas, deporti-
vas y académicas. Desde viajes por Europa, obras 
teatrales o eventos con personajes públicos, a tor-
neos de debate o deportivos contra otros Colegios 
Mayores de la zona. 

 Y  todo este cúmulo de cosas, son las que 
ayudan a que un joven colegial recién llegado a 
ese sitio, pueda ir conociendo a todos los estudian-
tes que le rodean diariamente, y así poder formar 

HABLANDO EN PLATA
parte de la familia que se llega a crear en el Colegio 
Mayor. Esa es la idea fundamental de los Colegios 
Mayores, haciendo que de año a año, su prestigio 
vaya creciendo gracias a las diferentes experiencias 
vividas por los jóvenes que pasan por ellos. 

 Ahora que ya he introducido un poco las 
diferencias que se pueden apreciar muy fácilmen-
te entre un Colegio Mayor y una residencia, quiero 
contaros un poco sobre mi experiencia en el Colegio 
Mayor Universitario de San Pablo. Ésta empieza de 
una manera un tanto distinta a la que normalmente 
vive un estudiante en su primer año como aspirante 
a colegial. Antes de llegar a Madrid tuve que decidir 
dónde iba vivir estos años de universidad, y muchas 
opciones pasaron por mi cabeza. Después de una 
extensa investigación y valoración de las diferentes 
posibilidades, decidí que el sitio donde iba a residir 
mis años de universitario sería en una nueva resi-
dencia por el centro de Madrid. Mis padres no fue-
ron nunca muy partidarios de semejante decisión, 
ya que ellos querían que eligiera ir al San Pablo, por 
ello decidí investigar para saber un poco más sobre 
este centro, y mis conclusiones finales no fueron del 
todo positivas por tres razones: el aspecto y el des-
conocimiento de todo lo explicado anteriormente 
con respecto a la comunidad; además, la cercanía 
con mi universidad, ya que al estar tan cerca de las 
clases, llegué a pensar que no sería bueno pasar 
tanto tiempo de mi vida por allí, y que sería mejor 
explorar Madrid un poco más. 

 Cuando llegué a Madrid fue como instalar-
me en un mundo sin explorar, en el que todo era 
perfecto y nada podía salir mal, pero poco a poco 
pasaron los días y ese sitio donde había decidido vi-
vir mis años de universidad me convencía cada vez 
menos. Muchas veces tomamos decisiones equivo-
cadas y elegir otra opción (a pesar de ir en contra de 
la opinión de mis padres) me llevó a una situación 
que no esperaba que me ocurriese en mi estancia 
en Madrid. Por esta razón y después de mucho de-
bate con mis padres, decidimos contactar con el 
San Pablo e iniciar una difícil misión: conseguir una 
plaza  a mediados de septiembre. Días más tarde, 
mis padres me dieron la noticia de que habían acep-
tado mi solicitud y que ya podía marcharme para 
allá. 

 Tengo que decir que desde que llegué aquí y 
me dijeron que iba a compartir habitación con otra 
persona, ya supe que mi experiencia en Madrid iba 
a cambiar por completo. Desde el primer momento 
empecé a conocer gente que de verdad se preocu-
paba por cumplir unas ciertas reglas, que no solo 

miraba por el bien de sus estudios, sino también 
por el colegio en sí; que insistía en que hiciera dife-
rentes actividades con ellos o que simplemente me 
ayudaban a adaptarme a este nuevo sitio. Eso y un 
poco de tiempo hicieron que rápidamente me die-
ra cuenta en qué consistía formar parte del Colegio 
Mayor Universitario de San Pablo.  Se trataba de un 
sitio en el que desde que entras debes aceptar que 
formas parte de una comunidad a la cual puedes y 
debes aportar tu granito de arena, en el que debes 
entender que existe gente que lleva allí mucho más 
tiempo que tú, y que si te dicen algo, no es para ir de 
listo, sino para ayudarte en un futuro, o que existe 
un respecto entre todos los estudiantes que convi-
ven en esa comunidad, especialmente con los ma-
yores. 

 También aprendes rápidamente una serie de 
valores como la jerarquía, el sacrificio o la responsa-
bilidad, valores que seguramente en un futuro yo 
necesitaré haber desarrollado antes para poder em-
prender mi marcha por el mundo laboral y por la 
vida. Después de aprender todo esto, te das cuenta 
de la razón por la que la gente quiere venir aquí y 
no a una residencia en la que solo duermes, comes 
y estudias. Ya pasadas unas semanas, asomaba por 
mi cabeza el pensamiento de que había elegido co-
rrectamente, pero pasados dieciocho meses, puedo 
decir que es la mejor elección que he podido hacer 
desde que estoy en Madrid. 

 Y es por esto que la mayoría de la  gente que 
ha vivido la experiencia de vivir en un Colegio Ma-
yor, pueden explicar y demostrar perfectamente la 
diferencia entre una simple residencia y un lugar 
como el San Pablo. 

HABLANDO EN PLATA
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que crean una “comunidad” y que se pueden com-
plementar con los estudios académicos de mane-
ra muy sencilla. Los Colegios Mayores fueron los 
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parte de la familia que se llega a crear en el Colegio 
Mayor. Esa es la idea fundamental de los Colegios 
Mayores, haciendo que de año a año, su prestigio 
vaya creciendo gracias a las diferentes experiencias 
vividas por los jóvenes que pasan por ellos. 

 Ahora que ya he introducido un poco las 
diferencias que se pueden apreciar muy fácilmen-
te entre un Colegio Mayor y una residencia, quiero 
contaros un poco sobre mi experiencia en el Colegio 
Mayor Universitario de San Pablo. Ésta empieza de 
una manera un tanto distinta a la que normalmente 
vive un estudiante en su primer año como aspirante 
a colegial. Antes de llegar a Madrid tuve que decidir 
dónde iba vivir estos años de universidad, y muchas 
opciones pasaron por mi cabeza. Después de una 
extensa investigación y valoración de las diferentes 
posibilidades, decidí que el sitio donde iba a residir 
mis años de universitario sería en una nueva resi-
dencia por el centro de Madrid. Mis padres no fue-
ron nunca muy partidarios de semejante decisión, 
ya que ellos querían que eligiera ir al San Pablo, por 
ello decidí investigar para saber un poco más sobre 
este centro, y mis conclusiones finales no fueron del 
todo positivas por tres razones: el aspecto y el des-
conocimiento de todo lo explicado anteriormente 
con respecto a la comunidad; además, la cercanía 
con mi universidad, ya que al estar tan cerca de las 
clases, llegué a pensar que no sería bueno pasar 
tanto tiempo de mi vida por allí, y que sería mejor 
explorar Madrid un poco más. 

 Cuando llegué a Madrid fue como instalar-
me en un mundo sin explorar, en el que todo era 
perfecto y nada podía salir mal, pero poco a poco 
pasaron los días y ese sitio donde había decidido vi-
vir mis años de universidad me convencía cada vez 
menos. Muchas veces tomamos decisiones equivo-
cadas y elegir otra opción (a pesar de ir en contra de 
la opinión de mis padres) me llevó a una situación 
que no esperaba que me ocurriese en mi estancia 
en Madrid. Por esta razón y después de mucho de-
bate con mis padres, decidimos contactar con el 
San Pablo e iniciar una difícil misión: conseguir una 
plaza  a mediados de septiembre. Días más tarde, 
mis padres me dieron la noticia de que habían acep-
tado mi solicitud y que ya podía marcharme para 
allá. 

 Tengo que decir que desde que llegué aquí y 
me dijeron que iba a compartir habitación con otra 
persona, ya supe que mi experiencia en Madrid iba 
a cambiar por completo. Desde el primer momento 
empecé a conocer gente que de verdad se preocu-
paba por cumplir unas ciertas reglas, que no solo 

miraba por el bien de sus estudios, sino también 
por el colegio en sí; que insistía en que hiciera dife-
rentes actividades con ellos o que simplemente me 
ayudaban a adaptarme a este nuevo sitio. Eso y un 
poco de tiempo hicieron que rápidamente me die-
ra cuenta en qué consistía formar parte del Colegio 
Mayor Universitario de San Pablo.  Se trataba de un 
sitio en el que desde que entras debes aceptar que 
formas parte de una comunidad a la cual puedes y 
debes aportar tu granito de arena, en el que debes 
entender que existe gente que lleva allí mucho más 
tiempo que tú, y que si te dicen algo, no es para ir de 
listo, sino para ayudarte en un futuro, o que existe 
un respecto entre todos los estudiantes que convi-
ven en esa comunidad, especialmente con los ma-
yores. 

 También aprendes rápidamente una serie de 
valores como la jerarquía, el sacrificio o la responsa-
bilidad, valores que seguramente en un futuro yo 
necesitaré haber desarrollado antes para poder em-
prender mi marcha por el mundo laboral y por la 
vida. Después de aprender todo esto, te das cuenta 
de la razón por la que la gente quiere venir aquí y 
no a una residencia en la que solo duermes, comes 
y estudias. Ya pasadas unas semanas, asomaba por 
mi cabeza el pensamiento de que había elegido co-
rrectamente, pero pasados dieciocho meses, puedo 
decir que es la mejor elección que he podido hacer 
desde que estoy en Madrid. 

 Y es por esto que la mayoría de la  gente que 
ha vivido la experiencia de vivir en un Colegio Ma-
yor, pueden explicar y demostrar perfectamente la 
diferencia entre una simple residencia y un lugar 
como el San Pablo. 
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LA VENDÉE
POR RAFAEL LÓPEZ JIMÉNEZ

PROMOCIÓN LXVII

 Liberté, egalité, fraternité. Estas tres palabras 
componen la célebre divisa de la República france-
sa y que se han erigido como principios fundamen-
tales de las democracias liberales. El origen de esta 
divisa se remonta a los tiempos de la Revolución 
Francesa, un suceso cuyas consecuencias persisten 
hoy en día, y que muchos consideran como la cuna 
de todas las ideologías. Sin embargo, creo conve-
niente preguntarnos si estos principios que tantos 
elogios reciben a día de hoy, llegaron realmente a 
aplicarse tras la toma de la Bastilla, o se convirtieron 
en una mera farsa para legitimar a las nuevas élites e 
inflamar a las masas con discursos grandilocuentes. 
Con esto hago referencia a si estas palabras verda-
deramente encarnan el ideal que se pretendía al-
canzar o bienencerraban otro significado. Podemos 
llegar al punto de preguntarnos....¿había verdadera 
voluntad por parte de los revolucionarios franceses 
de ponerlas en práctica?

 Con esto no pretendo desmontar las concep-
ciones que pueda tener el lector sobre estos ideales 
o sobre la propia Revolución Francesa. Mi intención 
es tan solo iluminar; mostrar al lector aquello que 
con tanta presteza se ha intentado ocultar a los ojos 
de la historia y las generaciones que sucedieron a 
la Revolución. Y en este sentido considero un deber 
hacer mención a la guerra de la Vendée.

 En los verdes valles del Loira, en torno a Nan-
tes, un pueblo  entero  decidió tomar las armas y 
liderar una contrarrevolución contra los excesos de 
la Revolución que atentaba contra su libertad de 
culto. Campesinos, vendedores ambulantes, teje-
dores se unieron a la pequeña nobleza de la zona, 
para defenderse de una burguesía que desde París 
redactaba en abstracto los nuevos principios según 
los cuales debía regirse la "nueva" sociedad. No obs-
tante, los vandeanos no fueron los únicos quehas-
tiados del yugo jacobino tomaron las armas para 
liberarse irónicamente de aquellos que les habían 
prometido la libertad. Otras regiones de Francia se 
alzaron tras el asesinato de Luis XVI en la guillotina, 
especialmente en el Sur y que supusieron focos de 
resistencia contra el Estado totalitario de Robespie-
rre. También los reyes de Europa se unieron contra 
la Revolución tras este evento.
 
 Sin embargo, ningún foco de resistencia 
dentro de Francia fue tan fuerte como el de la Ven-
dée.  Esta insurrección, aunque reclamaba la vuelta 
al trono del rey de Francia, adquirió un componente 
especialmente religioso. El pueblo se levantó con-
tra aquellos que proclamaban ser sus protectores, 
y lo hizo para defender al catolicismo y la monar-
quía. Muchas de estas gentes sencillas que se su-
blevaban, vieron en un principio con buenos ojos el 
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cambio de régimen. Pero poco a poco empezaron a 
sufrir los desvaríos de aquellos que asaltaron los cie-
los para erigirse como dioses, dejando en el camino 
a muchos mortales (hablando en sentido literal). En 
las calles los sans cullots comenzaron a mover a las 
masas con un claro fin partidista, y todo aquel que 
no apoyara todo lo que propugnaba la Revolución 
corría el riesgo de ser tachado de defensor del Anti-
guo Régimen.

 La insurrección de la Vendée, adquirió pues 
un claro matiz religioso tras ser declarada la Iglesia 
como enemiga del nuevo orden. El pueblo vandea-
no se levantó para defender la libertad de culto y 
conciencia que estaba incluido en el artículo 10 de 
la Declaración de derechos del hombre de 1789. No 
obstante, ya en 1791 el gobierno revolucionario im-
pone a todos los sacerdotes, someterse  y jurar la 
Constitución Civil del Clero que constituía una igle-
sia cismática apartada totalmente de la Santa Sede 
y sometida a los presupuestos de la Revolución. Los 
sacerdotes debían pasar a ser funcionarios públicos 
y tenían que desvincularse de toda relación con la 
Iglesia. ¿Liberté?

 Muchos vandeanos tuvieron a partir de en-
tonces que escuchar misa de forma clandestina, 
puesto que los sacerdotes llamados "refractarios" y 
que se mantuvieron obedientes a la Iglesia tenían 
prohibido oficiar. No obstante, el punto de inflexión 
fue 1793, año en el que un Robespierre, ávido de 
poder y de sangre hace pasar por la guillotina a mu-
chos, y las potencias de toda Europa le declaran la 
guerra a la Revolución. Los vandeanos indignados 
pues por la deriva totalitaria y anticristiana del Te-
rror de los jacobinos, saltaron finalmente cuando 
aquellos que les privaban de sus libertades básicas, 
les exigían además luchar por ellos en los frentes de 
batalla de Europa. ¿Egalité?

 En este sentido, hay que recordar que no fue 
un gran ejército el que se levantó, sino gentes sen-
cillas. La mayoría no estaban provistos de armas, y 
tuvieron que improvisarlas con los utensilios rudi-
mentarios con los que trabajaban el campo. Su ma-
yor arma no fueron pues grandes cañones o sables 
resplandecientes, sino un espíritu inmenso y la for-
taleza de luchar por una causa justa y santa. Justa 
porque defendía aquello que la Declaración de de-
rechos le garantizaba y santa porque luchó contra 
los intentos de los revolucionarios de eliminar a la 
Iglesia en Francia e instaurar una ideología siniestra.  
Por este motivo, los vandeanos decidieron bordar 
en sus pechos el Sagrado Corazón de Jesús, inaugu-
rando la tradición de los detentes. 

 Nobles y campesinos unidos para comba-
tir en defensa de su fe, armados de valor lograron 
derrotar a los distintos ejércitos "azules" que envió 
la Convención Nacional contra todo pronóstico. Sin 
lugar a dudas, desde las altas esferas de París se les 
subestimó, y nunca se pensó que unos campesinos 
pudieran derrotar a un ejército regular.En este caso, 
a diferencia de otras insurrecciones, no estuvo li-
derada por una sola cabeza visible, sino por varias. 
Entre aquellos que lideraron a los vandeanos en-
contramos nombres como de Bonchamps, Stofflet,  
d'Elbée, Cathelineau, Charette...

 ¿Cuál fue la respuesta de los revoluciona-
rios? La respuesta de aquellos que se erigieron en 
defensores de la libertad, la igualdad y la fraterni-
dad fue destruir cualquier rastro de la contrarrevo-
lución. El llamado Comité de Salvación Pública de-
creta en enero de 1794 el exterminio de la región 
entera sin dejar ni un solo vandeano con vida,por 
ser considerada una raza rebelde y fanática. La Con-
vención manda  la destrucción deliberada y siste-
mática de todas las villas, aldeas, bosques, cultivos...
todo aquello que albergue un mínimo rastro de un 
pueblo que se alza contra las doctrinas incontesta-
bles de la Revolución en defensa de su fe. ¿Fraterni-
té?
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 El general Turreau, en nombre de la Conven-
ción distribuyó sus tropas,conocidas con el sobre-
nombre de columnas infernales,  por toda la Vendée 
con un único fin: exterminar a la raza de "bandidos" 
con los métodos que fueran más eficaces. Las cifras 
más contrastadas estiman que cerca de 200.000 
personas fueron brutalmente asesinadas por las 
columnas infernales, muchas de ellas con métodos 
mucho más crueles que la común guillotina. Entre 
los métodos más frecuentes destacanles noyades 
(ahogamientos en francés). Este consistía en meter 
a los prisioneros maniatados en unos botes, para 
hundirlos posteriormente cuando estos se situaban 
en mitad del Loira. En el caso de que alguno sobre-
viviera porque pudiera o supiera nadar, los soldados 
que vigilaban el hundimiento desde unos botes 
cercanos, se encargaban de terminar la tarea. To-
das estas inmersiones forzadas se hacían en masa, 
al incluir cada vez mayor número de personas, se 
realizaban de noche para lograr mayor discreción, 
aunque llegó un punto en el que fue imposible es-
conder la cantidad de cadáveres que flotaban en el 
Loira.  En este sentido, para hacer este método más 
efectivo, dado el gran número de vandeanos que 
pretendían exterminar los revolucionarios siguien-
do la orden del Comité de Salud Pública, se estable-
cieron 28 puestos de ahogamientos a lo largo del 
Loira. Por este motivo, la matanza de la Vendée pue-
de ser considerado como el primer genocidio de la 
historia, pues se hace uso de métodos sistemáticos 
y matanzas técnicas dirigidas por el Estado para ex-

terminar a una población entera. No hay duda de 
que había una firme voluntad por parte de las auto-
ridades revolucionarias de terminar con el "fanatis-
mo invencible" de la Vendée, y por ello se llegaron 
a aplicar todos los métodos posibles para no dejar 
piedra sobre piedra. Resulta llamativa una de las 
declaraciones pronunciada por uno de los genera-
les enviados desde el gobierno de París, el general 
Haxo :"hay que aniquilar la Vendée porque ha osado 
dudar de los beneficios de la libertad".  Otros líde-
res como Robespierre pronunciarían discursos en la 
Convención en los que se exaltaba que " la Virtud 
sin Terror es mala, y el Terror sin Virtud es débil".

 ¿Y qué podemos nosotros aprender de todo 
esto? Ante las adversidades, ser fiel a uno mismo.  
Si algo podemos aprender de los vandeanos es su 
firme voluntad de defender aquello en lo que creen. 
Ellos defendieron su fe contra aquellos que preten-
dían imponer una forma de pensamiento contraria 
a sus convicciones religiosas. ¡Cuántos abusones a 
lo largo de la historia habrán tratado de no dejar 
rastro de la fe cristiana! ¡Cuántos como Robespierre 
quedaron convencidos que el Terror es la solución 
para terminar con la fe de muchos! ¡Y qué equivoca-
dos estaban.... y estarán! La fe al final es un don, un 
regalo, que adquiere mayor importancia cuando se 
aprende a darle el valor que merece.  Los vandea-
nos optaron por seguir el mismo caminoque Tomás 
Moro, canciller de Inglaterra que fue decapitado 
por renunciar a prestar juramento en favor de En-
rique VIII por sus acciones respecto a su divorcio y 
su ruptura con la Iglesia. Este es pues el camino del 
martirio, una vía de aparente derrota, pues efectiva-
mente los revolucionarios lograron reducir a ceni-
zas la región y los vandeanos no lograron vencer a 
las columnas infernales. No obstante, aquello en lo 
que nunca pudieron imponerse los revolucionarios 
fue en las conciencias de los vandeanos. Además, 
es bien sabido que "quien a hierro mata, a hierro 
muere" y los mismos jacobinos que hicieron pasar 
a tantos por la guillotina morirían igualmente en el 
cadalso, como ocurrió de hecho con Robespierre. 
De ahí la enorme contradicción, pues en el fondo 
aunque los vandeanos pudieron ser derrotados en 
los campos de batalla, su conciencia quedó intacta 
al permanecer fieles mientras tantos otros cedieron 
a las exigencias de los jacobinos de que renuncia-
ran a su fe. Y a pesar de que durante tantos años se 
ha intentado ocultar estos eventos de la historia, y 
muchos todavía tratan de obviarla, no debemos ol-
vidar que por muy crudo que parezca el momento 
histórico, y muchas sean las desgracias, lo que no se 
debe perder nunca es la fe, la esperanza y la caridad, 
virtudes que recibimos sin dar nada a cambio.

NOTICIAS VARIAS

EL “NIÑO SABIO DE CAMAS” 
EN EL SAN PABLO

POR ALEJANDRO GIL BALSERA
PROMOCION LXX

 Todo empezó con un mensaje que recibió mi 
teléfono móvil, en el que Rodrigo Ortillés nos comen-
taba que el gran maestro Paco Camino recibía el XIV 
Premio Nacional Universitario de Tauromaquia Joa-
quín Vidal, que concede el Círculo Taurino Universita-
rio Luis Mazzantini.

 Yo que hice mis “pinitos” como torero en la Es-
cuela Taurina de Badajoz siempre me intentaba refle-
jar en toreros antiguos más que en los nuevos, y de 
ahí empezó mi admiración por uno de los toreros más 
grandes y queridos que nos ha dado la Fiesta de los 
Toros: Don Paco Camino.

 El acto empezó el día 3 de Marzo a las 19:00. 
Asistió todo tipo de personas, con diferentes edades, 
trabajos, gente del mundo del toro y gente que nunca 
había pisado una plaza de toros. Fue tal la emoción 
que sentimos cuando entró el maestro, que toda la 
sala se puso en pie y empezó a aplaudir; no era para 
menos. Apenas habíamos comenzado, a algunos se 
nos pusieron los pelos de punta…

 Abrió el evento D. Carlos Gregorio, nuestro di-
rector. Nos comentó que el mundo del toro constituye 
una tradición y es un hecho notorio que la tauroma-
quia es cultura histórica y cultura viva; que es patrimo-
nio cultural español y por tanto, merecedora de pro-
tección tanto o más que cualquier otra manifestación 
cultural.

 Le siguió el turno Joaquín Vidal, hijo del crítico 
taurino que se convirtió en una referencia como escri-
tor, leyéndose sus crónicas en El País por taurinos y no 

taurinos, además de publicar algunos libros de toros. 
Joaquín nos hablaba de su padre, del maestro y la re-
lación que tenían.

 Nos encontrábamos en el último tercio y le 
llegó el turno a Carlos Abella, amigo del maestro y es-
critor del libro Paco Camino, el Mozart del toreo. Nos 
estuvo contando la gran facilidad que tenía para en-
tender a los toros y darle la lidia adecuada sin perder 
la forma y derrochando ese ingenio y arte que le ca-
racterizaba cuando de repente, habló el protagonista 
del día: Paco Camino. Agradeciendo el premio señaló 
que “He toreado más de 1.600 corridas y he visto seis 
toros cada tarde, porque estaba siempre en el burla-
dero, pendiente de los compañeros. He sido un buen 
torero, porque me he fijado mucho en el toro y he vi-
vido para el toro. No necesitaba que nadie me dijera 
que me tenía que arrimar, lo hacía cuando era necesa-
rio.”

 Javier López-Galiacho, gran aficionado a la 
tauromaquia y Presidente del Círculo Taurino Univer-
sitario Mazzantini, calificó al diestro como el más com-
pleto de la época, y nos recordó las grandes actuacio-
nes que tuvo en Las Ventas, llegando a salir a hombros 
en doce ocasiones.

 Para finalizar tuvimos tiempo de tomarnos un 
cóctel con el maestro, a la vez que le preguntábamos 
cualquier duda que teníamos y aprovechamos para 
hacernos una foto junto a él.

 Gracias por todo, maestro, el San Pablo siem-
pre será su casa.

HABLANDO EN PLATA
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es capitalista. En la forma política vive el ancestral 
retraso del régimen totalitario negador de liberta-
des. Si el Comunismo caló en ese país gracias a la 
espiritualidad budista, a la original y propia filoso-
fía vital conformista, al respeto a la jerárquica de los 
pueblos que la conforman, y al fin, se vivió históri-
camente como una modernización frente al sistema 
medieval  del gran señor feudal, hoy restaña el con-
traste entre el fracaso del sistema político y el éxito 
de su industria. Nadie niega que en China, sus habi-
tantes “trabajan como chinos” y fuera de ella, como 
esclavos en talleres clandestinos. Todo nos resulta 
tan lejano como extraño. 

El amanecer de nuestro día 0:  Italia es mu-
cha Italia, es hermana, es romana y también historia 
de España, más concretamente en la napolitana. 
Para los Tercios Jóvenes y Tercios Viejos de Flandes, 
los que este 2020 pensaban viajar desde el Colegio 
Mayor de San Pablo  a Nápoles, Capri y Pompeya en 
nuestro habitual Viaje paulino por Europa, la capi-
tal Milán, o la Lombardía, o el norte italiano quedan 
muy lejos. Es desde allí desde donde empiezan a 
llegar las primeras noticias de casos de la nueva gri-
pe china. Que se contagie la bota italiana hasta su 

tacón es cosa de días. Nuestro Tercio paulino, como 
antaño hicieron sus antepasados pica al hombro, 
busca otros caminos, quizás mejor otros momentos 
de mayor bonanza. Nuestro viaje termina antes de 
empezar.

De Italia a España y de la piel de toro a la 
bota, ida y vuelta. Ningún control en los aeropuer-
tos, libre tránsito, alegría hispana; Amoris Laetitia(la 
Alegría del Amor) escribe el Papa hace unos años; 
hoy nos enteramos que Su Santidad está enfermo; 
se suspenden actos; las parroquias empiezan a va-
ciarse de fieles; la paz se da al compañero de ban-
co con un recelo hijo del miedo, que no del odio 
–alguien estrecha la mano franco, mientras afirma:
“que sea lo que Dios quiera”;  ayuno de comunión…
el sacerdote se ha convertido en un Christóforos (un
portador de Cristo, en griego) de Dios para el Cie-
lo… y del virus en la tierra.

Día primero: Tarde de tango en la canti-
na paulina. Ocho parejas bailan concentradas en 
no pisarse, en adornar pasos y giros entre notas de 
bandoneón, compases finos, voces de acento ar-
gentino y melodías desgarradoras. Fuera, un atar-
decer de cielo arrebolado que suspende el rítmico 
compás para que alguien pueda tomar una instan-
tánea romántica desde este alto del Mayor de San 
Pablo.  Entre ganchos, boleos, medios giros, cruces 
y amagues, uno interrumpe el baile; afirma jubiloso 
que se han suspendido las clases en la universidad. 
Quince días de asueto para evitar que espectral vi-
rus se propague más. La celebración jubilosa es un 
nuevo atentado a la salud pública. Nada de aislarse 
como la higiene manda; todos a la calle, en masa a 
las terrazas a los locales donde los viandantes son-
ríen. En España se celebra así la preocupación. Era 
de esperar. 

Alarmismo alemán: los PIGS ya sufren lo que 
un setenta por cien de los teutones van a tener que 
soportar en los próximos meses, dice Merkel. Quien 
preside lo prusiano y otros territorios satélites con-
formados en nación, alerta a su población del peli-
gro ya existente en Portugal, Italy, Greece y Spain. 
De las cuatro patas de ese cerdo, la última es muy 
especial. En política, Spain hará lo que ella diga; la 
toma y la deja a capricho. Spain es un amor de ve-
rano, el eterno verano que disfrutan en sus islas los 
alemanes enfermos y aislados en La Gomera, que 
son los primeros en tenerla en ese idilio que toma y 
deja, del que se aleja cuando quiere.

Día segundo: los paulinos más vocingle-
ros sacan pecho, alardean de no abandonar nunca 
el barco. Lo prudentes paulinos callan. Salimos a la 

calle en un ambiente que se antoja extraño, mitad 
de fiesta, mitad de viaje; las primeras maletas rue-
dan ruidosas por el asfalto camino del hogar de 
Breogán. Alguien ha afirmado que no quedan bille-
tes para Pontevedra. El primer bulo ha calado y los 
gallegos salen rumbo “a terra”. 

Llegamos prestos al supermercado de unos 
grandes almacenes. Sorprende la abundancia de 
clientes en hora tan insospechada para una compra 
rutinaria. El público se mueve como los peces en las 
corrientes del océano. Como congregaciones  de 
merluzos que se aproximan al kril, como bancadas 
de besugos prontos a engullir sardinas, cientos de 
ciudadanos  enmascarados vacían las estanterías 
de legumbres, hortalizas, conservas, botes y leches. 
Apenas queda papel higiénico, ese que en tiempos 
de la II República robaron sus señorías del Congreso 
de los Diputados. Olvidamos o desconocemos los 
reparos que algunos personajes públicos de aquella 
época tenían por aparecer en los diarios matutinos. 
Eran justificados, la prensa del día pasado sustituía 
al higiénico papel todavía no popularizado. Busco el 
pan nuestro de cada día. Ocho recientes barras es-
peran intactas en la cesta de la panificadora… pero 
mi predecesor en la cola arrampla con ellas para lle-
nar el carro. 

Entre acopios histéricos parto en dirección a 
la farmacia. Hace días que se terminó el alcohol y no 
esperan recibir pronto nueva mercancía. Empieza a 
haber cajones de botica vacíos. Lo mismo sucede 
con el paracetamol de marca conocida. Me ofrecen 
otro con distintivo irreconocible y del que solo que-
dan un par de ejemplares. Lo retiro del mostrador 
con la rapidez de un cazador que ha visto un espé-
cimen extraño y quiere atraparlo ágilmente con su 
cazamariposas. En otra circunstancia, nunca lo hu-
biera comprado. No cabe duda, en las situaciones 
difíciles hay muchas cosas que se contagian, y no 
me refiero precisamente a ningún virus.

Tercer día: Apenas quedan paulinos en el
buque insignia. Dos decenas de colegiales comen 
desperdigados por el comedor rompiendo la 
tradición de sentarse con el último que llega. Ayer 
se reunió el Patronato y almorzó fraternalmente en 
el Comedor de Invitados. Contamos con la 
presencia del diputado de la Asamblea de Madrid 
Pablo Gutiérrez de Cabiedes, catedrático de 
Derecho Procesal y profesor de la casa. Entre 
plato y plato nos contó como fue Vistalegre III -la 
reunión del partido VOX celebrada el domingo- y 
algún que otro abrazo y hazaña de su Secretario 
General, Javier Ortega Smith, el mismo que hace 
un año  pasó por nuestro comedor para charlar 
con los colegiales. Al tiempo, 

Día 0, en la hora 0, en el lugar 0:  Se llama
Wuhan y ni la mayoría de los chinos sabrían ubicarla 
en un mapa. Imaginamos que muchos de sus once 
millones de habitantes señalarían por aproximación 
la zona geográfica donde se encuentra la ciudad 
que un día fue capital de este inmenso país donde 
se come de todo, no solo canes, sino todo tipo de 
alimañas portadoras de microbios.

En tan recóndito lugar, hace unos meses sur-
ge lo que ya oficialmente denominan como pande-
mia. Para tal declaración, antes hemos tenido que 
ver las escenas televisivas del lejano Oriente en las 
que morían miles de personas, sus cadáveres se 
incineraban sin permiso de las familias, se tomaba 
la temperatura a la fuerza a los transeúntes, se les 
confinaba en sus casas, e incluso se les detenía a la 
fuerza al pasear libremente por una ciudad casi de-
sierta, casi fantasmal. Pero los chinos son muchos, la 
China está muy lejos y en este mundo de informa-
ciones rápidas e imprecisas -cuando no, falsas- se 
tiende a exagerar.

El Régimen Comunista de Pekín fracasó tan 
estrepitosamente en materia económica, que hoy 

LA PANDEMIA LA PANDEMIA
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de los Diputados. Olvidamos o desconocemos los 
reparos que algunos personajes públicos de aquella 
época tenían por aparecer en los diarios matutinos. 
Eran justificados, la prensa del día pasado sustituía 
al higiénico papel todavía no popularizado. Busco el 
pan nuestro de cada día. Ocho recientes barras es-
peran intactas en la cesta de la panificadora… pero 
mi predecesor en la cola arrampla con ellas para lle-
nar el carro. 

Entre acopios histéricos parto en dirección a 
la farmacia. Hace días que se terminó el alcohol y no 
esperan recibir pronto nueva mercancía. Empieza a 
haber cajones de botica vacíos. Lo mismo sucede 
con el paracetamol de marca conocida. Me ofrecen 
otro con distintivo irreconocible y del que solo que-
dan un par de ejemplares. Lo retiro del mostrador 
con la rapidez de un cazador que ha visto un espé-
cimen extraño y quiere atraparlo ágilmente con su 
cazamariposas. En otra circunstancia, nunca lo hu-
biera comprado. No cabe duda, en las situaciones 
difíciles hay muchas cosas que se contagian, y no 
me refiero precisamente a ningún virus.

Tercer día: Apenas quedan paulinos en el
buque insignia. Dos decenas de colegiales comen 
desperdigados por el comedor rompiendo la 
tradición de sentarse con el último que llega. Ayer 
se reunió el Patronato y almorzó fraternalmente en 
el Comedor de Invitados. Contamos con la 
presencia del diputado de la Asamblea de Madrid 
Pablo Gutiérrez de Cabiedes, catedrático de 
Derecho Procesal y profesor de la casa. Entre 
plato y plato nos contó como fue Vistalegre III -la 
reunión del partido VOX celebrada el domingo- y 
algún que otro abrazo y hazaña de su Secretario 
General, Javier Ortega Smith, el mismo que 
hace un año pasó por nuestro comedor para 
charlar con los colegiales. Al tiempo, 

Día 0, en la hora 0, en el lugar 0:  Se llama
Wuhan y ni la mayoría de los chinos sabrían ubicarla 
en un mapa. Imaginamos que muchos de sus once 
millones de habitantes señalarían por aproximación 
la zona geográfica donde se encuentra la ciudad 
que un día fue capital de este inmenso país donde 
se come de todo, no solo canes, sino todo tipo de 
alimañas portadoras de microbios.

En tan recóndito lugar, hace unos meses sur-
ge lo que ya oficialmente denominan como pande-
mia. Para tal declaración, antes hemos tenido que 
ver las escenas televisivas del lejano Oriente en las 
que morían miles de personas, sus cadáveres se 
incineraban sin permiso de las familias, se tomaba 
la temperatura a la fuerza a los transeúntes, se les 
confinaba en sus casas, e incluso se les detenía a la 
fuerza al pasear libremente por una ciudad casi de-
sierta, casi fantasmal. Pero los chinos son muchos, la 
China está muy lejos y en este mundo de informa-
ciones rápidas e imprecisas -cuando no, falsas- se 
tiende a exagerar.

El Régimen Comunista de Pekín fracasó tan 
estrepitosamente en materia económica, que hoy 
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unos miles de feministas se manifestaban por la 
calle Atocha sin temor al virus, unos pocos con la 
boca tapada por una mascarilla morada. El miedo 
al contagio no les impide salivar insensateces, y por 
desgracia, el obstáculo telar no se les pegó a los la-
bios. Hoy nos enteramos que Ortega Smith ha dado 
positivo en las pruebas de coronavirus. Se suma el 
matrimonio de Podemos, es decir, el señor Vicepre-
sidente del Gobierno y su recolocada esposa. Sus 
señorías pueden descansar en su mansión de Gala-
pagar, el Congreso ha quedado cerrado.

Cuarto día: La capilla del San Pablo pare-
ce vacía, pero una luz roja de una lámpara de aceite 
nos advierte que alguien nos observa. Se oyen leja-
nos los pasos de un colegial que cerró la puerta tras 
depositar su ofrenda. No cabe duda, hasta el más 
ateo puede creer en algo que no ve pero existe. Nos 
dicen que el Covid-19 permanece en la ropa doce 
horas, en las manos que lo tocan; viaja por el aire a 
una distancia de metro y poco; nos hace suyos por 
los ojos, por la nariz, por la boca. Basta con tocarlo 
en una mesa, en un vaso, en una hoja… en todas 
partes puede estar, sin verlo, está omnipresente en 
toda nuestra existencia; vayamos donde vayamos, 
no hay lugar del mundo, ni en lo más recóndito de 
nuestra casa donde no esté presente. Con alcohol 
podemos librarnos de él, pero vuelve a aparecer en 
cualquier parte. Hay quien ya vive bajo el síndrome, 
con obsesión por intentar erradicarlo de su vida, 
pero es imposible. Solo cabe la esperanza de que 
desaparezca como vino.

No deja de tener gracia que viviendo el hom-
bre en un mundo que prescinde de Dios y alaba a la 
Ciencia, viviendo en un mundo donde se aspira a la 
autosuficiencia, viviendo en un mundo donde el in-
dividuo sometido a sus limitaciones humanas solo 
dobla la cerviz ante el científico…en ese mundo, en 
ese, algo tan invisible y microscópico como un virus 
le recuerde que hay que tener fe, y no precisamente 
en la Ciencia.

Papel biblia, ese tan delicado que permite 
ver entre página y página los dedos de la propia 
mano; ese que es tan fino que contiene la palabra 
de Dios. En sus Salmos Dios habla y le dice a esa 
pequeña criatura que es el hombre: “No temerás la 
peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia 
que devasta a mediodía, porque hiciste del Señor tu 
refugio, tomaste al Altísimo por defensa” (Sal. 91,5-
6.9).

Quinto día: empiezan a correr los bulos.
Dentro de los enormes muros del San Pablo hay 
quien afirma con seguridad que en pocas horas el 
Ejército cercará Madrid para impedir la salida de 
todo aquel que pueda ser portador del virus;se im-
pediría así su propagación por el resto de la nación. 
Solo quedan en este Mayor: un estudiante italiano, 
un profesor galés, dos opositores y tres estudian-
tes. En la calle circulan otros bulos más divertidos: 
la fruta conviene tomarla fría; en consecuencia, las 
neveras aparecen repletas de kilos de naranjas. Casi 
agotadas las existencias en los supermercados, 
el consumidor -hoy casi depredador- arrasa con 
las mandarinas, que son igual de redondas, 
tienen el mismo color y caben mejor en el 
frigorífico. También se afirma que los frutos secos 
atacan al virus; más aprovisionamiento hasta 
mermar las existencias de pistachos, anacardos, 
nueces y todo fruto, aunque sea de importación. 
El colmo: no quedan ajos. Al-guien ha dicho que 
es un antibiótico natural, que lo es, pero no ha 
aclarado que combate las bacterias, y hoy nos 
enfrentamos a un virus. Al menos logra-remos 
que como dijo un enemigo de lo castizo, Es-paña 
vuelva a oler a ajo. A ajo y también a tabaco. En 
los sempiternos estancos de barrio se forman 
largas colas para comprar cartones y cartones. Ya 
se sabe, el vicio es el vicio. Si nos pilla el virus, que 
sea fumando. Como decía la canción de una 
conocida cupletista: fumando espero…Día sexto: Ya han cerrado dos Colegios
Mayores, uno de ellos pertenece a nuestras vecinas 
teresianas. Con el personal de servicio y cocina en 
sus casas, el San Pablo está más solitario que nunca. 
En la calle, una tienda de amuletos parece tener bas-

tante clientela. Queremos pensar que no ha creado 
expresamente uno para el coronavirus. Mejor no 
preguntar. Los nigromantes y videntes atienden la 
pregunta principal: si el que consulta será objeto de 
la furia vírica. Mil personas ya están afectadas y em-
pieza el recuento de muertos.

Mientras, un amigo paulino me hace llegar 
una bella historia desde el Noviciado de las Domini-
cas de Lerma. Allí, una de las hermanas recuerda un 
suceso de hace siglos:

“A la hermana Ana Magdalena, el Señor le hizo saber 
anticipadamente el daño que causaría una grave epidemia en 
la ciudad francesa de Marsella en 1720, así como el maravillo-
so auxilio que los marselleses recibirían con la devoción a su 
Sagrado Corazón y los repartió por toda la ciudad, en donde 
se propagaba la peste. La historia registra que, poco después, 
la epidemia cesó como por milagro. No contagió a muchos de 
aquellos que llevaban el escudo y las personas contagiadas vi-
vieron la enfermedad con paz y sin miedo”

Acompañando a esta pequeña historia, la 
hermana ha bordado para todas sus compañeras 
un Sagrado Corazón al que ha añadido el lema: “De-
tente Covid 19, el Corazón de Jesús está conmigo”. 
Si demostrado ha quedado en la Guerra de Cuba, si 
demostrado ha quedado en la Guerra Civil, si más 
recientemente ha quedado probado en Afganistán, 
que un trozo de tela o metal conocido como “De-
tente, bala” ha parado un proyectil ¿cómo no va a 
protegernos del Covid?

Día séptimo: Resaca galaica. Ya tenemos
el primer colegial infectado. Desde la terra galega, 
este rubio celta de metro ochenta nos informa que 
es la primera baja paulina. No somos los únicos, pa-
rece ser que en otros dos Mayores se vive el conta-
gio pero desde dentro: un estudiante del Francisco 
Vitoria y un opositor del César Carlos. Esa lucha se 
vivirá desde dentro, nosotros solo pensamos en las 
compañías, amistades y gestos de confraterniza-
ción que tuvo nuestro colegial en la Fiesta gallega 
de hace una semana. Qué lejos queda la Costa da 
Morte con su brava mar. Pero solo para algunos, y 
no nos referimos a los oriundos universitarios que 
han vuelto a casa.

Los lugares con costa y sin ella se quejan 
del éxodo masivo de los madrileños. Algunos han 
aprovechado para ir a la playa o a los pueblos, esos 
lugares idílicos en los que no se había detectado ni 
un solo caso. Algunos alcaldes dictan bandos pro-
hibiendo a la población salir de casa, y lo hacen 
adelantándose al Decreto del Gobierno en el que se 
establece el Estado de Alarma, que tarda. Mientras 
los españoles, disfrutan de paseos por el campo, por 
la sierra, por la playa, en las terrazas. Cuando llega 
el Decreto, el rictus del Presidente del Gobierno pa-
rece obedecer a su preocupación política, más que 
a su preocupación médica. La Primera Dama está 
contagiada, como lo está la consorte del Vicepresi-
dente comunista con el que comparte el poder. Am-
bas exigieron, reivindicaron sus derechos féminos 
en la manifestación morada de hace una semana. El 
sexo débil ha hecho demasiada gimnasia, esto no lo 
imaginaba ni el bueno de Jardiel Poncela.

Imaginábamos que el Consejo de Ministros 
no sería presencial, pero lo es, con un metro de dis-
tancia entre asientos ministeriales. El socio comu-
nista asiste saltándose la cuarentena anunciada. Ha 
abandonado el lujoso chalet de Galapagar para exi-
gir al Presidente del Gobierno cesión de potestades 
nacionales a los vascos y catalanes. El nuevo Frente 
Popular va siguiendo las pautas históricas que su 
casi centenario predecesor. El peor gobierno en el 
peor momento de nuestra reciente historia.

Segunda semana: Se inicia con tres cole-
giales presentes. Almodovar vino de Londres, pasó 
la noche y abandonó el Mayor al día siguiente. El 
ambiente paulino de los pasillos solo puede estar 
alimentado por nuestro querido opositor Rius, el 
bueno de Calvo-Sotelo, y nuestro querido profesor 
galés, que lo abandona el jueves para volar a Ingla-
terra. Es curioso, los ingleses son diferentes, acaban 
de abandonar la sede Comunitaria de Europa con 
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unos miles de feministas se manifestaban por la 
calle Atocha sin temor al virus, unos pocos con la 
boca tapada por una mascarilla morada. El miedo 
al contagio no les impide salivar insensateces, y por 
desgracia, el obstáculo telar no se les pegó a los la-
bios. Hoy nos enteramos que Ortega Smith ha dado 
positivo en las pruebas de coronavirus. Se suma el 
matrimonio de Podemos, es decir, el señor Vicepre-
sidente del Gobierno y su recolocada esposa. Sus 
señorías pueden descansar en su mansión de Gala-
pagar, el Congreso ha quedado cerrado.

Cuarto día: La capilla del San Pablo pare-
ce vacía, pero una luz roja de una lámpara de aceite 
nos advierte que alguien nos observa. Se oyen leja-
nos los pasos de un colegial que cerró la puerta tras 
depositar su ofrenda. No cabe duda, hasta el más 
ateo puede creer en algo que no ve pero existe. Nos 
dicen que el Covid-19 permanece en la ropa doce 
horas, en las manos que lo tocan; viaja por el aire a 
una distancia de metro y poco; nos hace suyos por 
los ojos, por la nariz, por la boca. Basta con tocarlo 
en una mesa, en un vaso, en una hoja… en todas 
partes puede estar, sin verlo, está omnipresente en 
toda nuestra existencia; vayamos donde vayamos, 
no hay lugar del mundo, ni en lo más recóndito de 
nuestra casa donde no esté presente. Con alcohol 
podemos librarnos de él, pero vuelve a aparecer en 
cualquier parte. Hay quien ya vive bajo el síndrome, 
con obsesión por intentar erradicarlo de su vida, 
pero es imposible. Solo cabe la esperanza de que 
desaparezca como vino.

No deja de tener gracia que viviendo el hom-
bre en un mundo que prescinde de Dios y alaba a la 
Ciencia, viviendo en un mundo donde se aspira a la 
autosuficiencia, viviendo en un mundo donde el in-
dividuo sometido a sus limitaciones humanas solo 
dobla la cerviz ante el científico…en ese mundo, en 
ese, algo tan invisible y microscópico como un virus 
le recuerde que hay que tener fe, y no precisamente 
en la Ciencia.

Papel biblia, ese tan delicado que permite 
ver entre página y página los dedos de la propia 
mano; ese que es tan fino que contiene la palabra 
de Dios. En sus Salmos Dios habla y le dice a esa 
pequeña criatura que es el hombre: “No temerás la 
peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia 
que devasta a mediodía, porque hiciste del Señor tu 
refugio, tomaste al Altísimo por defensa” (Sal. 91,5-
6.9).

Quinto día: empiezan a correr los bulos.
Dentro de los enormes muros del San Pablo hay 
quien afirma con seguridad que en pocas horas el 
Ejército cercará Madrid para impedir la salida de 
todo aquel que pueda ser portador del virus;se im-
pediría así su propagación por el resto de la nación. 
Solo quedan en este Mayor: un estudiante italiano, 
un profesor galés, dos opositores y tres estudian-
tes. En la calle circulan otros bulos más divertidos: 
la fruta conviene tomarla fría; en consecuencia, las 
neveras aparecen repletas de kilos de naranjas. Casi 
agotadas las existencias en los supermercados, el 
consumidor –hoy casi depredador- arrasa con las 
mandarinas, que son igual de redondas, tienen el 
mismo color y caben mejor en el frigorífico. También 
se afirma que los frutos secos atacan al virus; más 
aprovisionamiento hasta mermar las existencias de 
pistachos, anacardos, nueces y todo fruto, aunque 
sea de importación. El colmo: no quedan ajos. Al-
guien ha dicho que es un antibiótico natural, que lo 
es, pero no ha aclarado que combate las bacterias, 
y hoy nos enfrentamos a un virus. Al menos logra-
remos que como dijo un enemigo de lo castizo, Es-
paña vuelva a oler a ajo. A ajo y también a tabaco. 
En los sempiternos estancos de barrio se forman 
largas colas para comprar cartones y cartones. Ya se 
sabe, el vicio es el vicio. Si nos pilla el virus, que sea 
fumando. Como decía la canción de una conocida 
cupletista: fumando espero…

Día sexto: Ya han cerrado dos Colegios
Mayores, uno de ellos pertenece a nuestras vecinas 
teresianas. Con el personal de servicio y cocina en 
sus casas, el San Pablo está más solitario que nunca. 
En la calle, una tienda de amuletos parece tener bas-

tante clientela. Queremos pensar que no ha creado 
expresamente uno para el coronavirus. Mejor no 
preguntar. Los nigromantes y videntes atienden la 
pregunta principal: si el que consulta será objeto de 
la furia vírica. Mil personas ya están afectadas y em-
pieza el recuento de muertos.

Mientras, un amigo paulino me hace llegar 
una bella historia desde el Noviciado de las Domini-
cas de Lerma. Allí, una de las hermanas recuerda un 
suceso de hace siglos:

“A la hermana Ana Magdalena, el Señor le hizo saber 
anticipadamente el daño que causaría una grave epidemia en 
la ciudad francesa de Marsella en 1720, así como el maravillo-
so auxilio que los marselleses recibirían con la devoción a su 
Sagrado Corazón y los repartió por toda la ciudad, en donde 
se propagaba la peste. La historia registra que, poco después, 
la epidemia cesó como por milagro. No contagió a muchos de 
aquellos que llevaban el escudo y las personas contagiadas vi-
vieron la enfermedad con paz y sin miedo”

Acompañando a esta pequeña historia, la 
hermana ha bordado para todas sus compañeras 
un Sagrado Corazón al que ha añadido el lema: “De-
tente Covid 19, el Corazón de Jesús está conmigo”. 
Si demostrado ha quedado en la Guerra de Cuba, si 
demostrado ha quedado en la Guerra Civil, si más 
recientemente ha quedado probado en Afganistán, 
que un trozo de tela o metal conocido como “De-
tente, bala” ha parado un proyectil ¿cómo no va a 
protegernos del Covid?

Día séptimo: Resaca galaica. Ya tenemos
el primer colegial infectado. Desde la terra galega, 
este rubio celta de metro ochenta nos informa que 
es la primera baja paulina. No somos los únicos, pa-
rece ser que en otros dos Mayores se vive el conta-
gio pero desde dentro: un estudiante del Francisco 
Vitoria y un opositor del César Carlos. Esa lucha se 
vivirá desde dentro, nosotros solo pensamos en las 
compañías, amistades y gestos de confraterniza-
ción que tuvo nuestro colegial en la Fiesta gallega 
de hace una semana. Qué lejos queda la Costa da 
Morte con su brava mar. Pero solo para algunos, y 
no nos referimos a los oriundos universitarios que 
han vuelto a casa.

Los lugares con costa y sin ella se quejan 
del éxodo masivo de los madrileños. Algunos han 
aprovechado para ir a la playa o a los pueblos, esos 
lugares idílicos en los que no se había detectado ni 
un solo caso. Algunos alcaldes dictan bandos pro-
hibiendo a la población salir de casa, y lo hacen 
adelantándose al Decreto del Gobierno en el que se 
establece el Estado de Alarma, que tarda. Mientras 
los españoles, disfrutan de paseos por el campo, por 
la sierra, por la playa, en las terrazas. Cuando llega 
el Decreto, el rictus del Presidente del Gobierno pa-
rece obedecer a su preocupación política, más que 
a su preocupación médica. La Primera Dama está 
contagiada, como lo está la consorte del Vicepresi-
dente comunista con el que comparte el poder. Am-
bas exigieron, reivindicaron sus derechos féminos 
en la manifestación morada de hace una semana. El 
sexo débil ha hecho demasiada gimnasia, esto no lo 
imaginaba ni el bueno de Jardiel Poncela.

Imaginábamos que el Consejo de Ministros 
no sería presencial, pero lo es, con un metro de dis-
tancia entre asientos ministeriales. El socio comu-
nista asiste saltándose la cuarentena anunciada. Ha 
abandonado el lujoso chalet de Galapagar para exi-
gir al Presidente del Gobierno cesión de potestades 
nacionales a los vascos y catalanes. El nuevo Frente 
Popular va siguiendo las pautas históricas que su 
casi centenario predecesor. El peor gobierno en el 
peor momento de nuestra reciente historia.

Segunda semana: Se inicia con tres cole-
giales presentes. Almodovar vino de Londres, pasó 
la noche y abandonó el Mayor al día siguiente. El 
ambiente paulino de los pasillos solo puede estar 
alimentado por nuestro querido opositor Rius, el 
bueno de Calvo-Sotelo, y nuestro querido profesor 
galés, que lo abandona el jueves para volar a Ingla-
terra. Es curioso, los ingleses son diferentes, acaban 
de abandonar la sede Comunitaria de Europa con 

LA PANDEMIA LA PANDEMIA



17 La Voz del San Pablo16 La Voz del San Pablo

su famoso Brexit, y ahora se pasean por las zonas 
costeras de España ignorando el Estado de Alarma. 
El miedo es libre y ellos son libres de no tenerlo; así 
que, por si fuera poco, su gobierno ya ha avisado 
que no piensa en contagios ni en cuarentenas, que 
lo importante es la economía. Si al final esta gripe 
no resulta más dañina y dolorosa que una de las co-
rrientes estacionales, otra vez la Gran Bretaña va a 
sacarnos muchas cabezas de ventaja. 

Ya tenemos más de siete mil setecientos 
contagiados, y doscientos ochenta y ocho muertos. 
Al tiempo y con tristeza, se suspenden las Fallas -tan 
próximas- pero también la Feria de abril y la previa 
Semana Santa. Después de esto, no sabemos cómo 
se va a levantar un país que vive de finos, fiestas y 
duro trabajo de empresas para mantenerlo todo. 
No deja de ser significativo que desde época de la II 
República no se suspendiese una Semana Santa. Pa-
rece que por una vez va a tener razón Azorín, y “vivir 
es ver volver” un Frente Popular instaurado en el po-
der y una Semana Santa cancelada como en 1933. 
¿Quedarán hombres de principios para salvarla? Y 
nos da igual si son de izquierdas o de derechas, o 
mejor, que no sean ni de izquierdas ni de derechas.

Ocho Colegios Mayores han reconocido al 
menos un infectado. Nosotros ya llevamos tres, ca-

sualmente todos gallegos, y hoy todos curándose 
en su tierra.  Apenas ha comenzado la semana y en 
España ya hablan de diez mil contagiados y trescien-
tos cuarenta fallecidos. Seguimos preguntándonos 
quien lleva personalmente tan macabro recuento. 
Lo más duro no es la imposibilidad velar ni despedir 
al ser querido, sino que muera forzosamente solo, 
no se le pueda ver, y que su muerte se produzcaen 
muchos casos por escasez de respiradores. Al tiem-
po, el Ejército toma las calles para hacer cumplir el 
enclaustramiento de los habitantes de las ciudades. 
También despliega el operativo Balmis, colaboran-
do con material y ampliando número de camas en 
los hospitales. Balmis nos recuerda ese esfuerzo por 
llevar la vacuna de la viruela a nuestras colonias de 
América y Filipinas en un barco con una tripulación 
de valencianos, vascos, catalanes y una veintena de 
niños gallegos de un hospicio con una vacuna ino-
culada. Ni aun así acabaremos jamás con la injusta 
Leyenda Negra, que nos perseguirá hasta el final de 
nuestros días acompañando nuestra gloria impe-
rial.

Nuestro profesor galés abandona el San Pa-
blo. Adelanta su viaje a su tierra para estar con su 
anciana madre, también porque -finalmente- Lon-
dres ha tomado medidas restrictivas para evitar 
contagios. Ya van quedando pocos de los que estas 
noches ayudaron a romper el silencio de las calles 
desde sus balcones aplaudiendo y vitoreando a 
esos médicos, enfermeras y personal sanitario que 
están agotados trabajando sin descanso. En un mi-
nuto se rompió el silencio absoluto con un atrona-
dor aplauso que rebotaba por las calles hasta llegar 
a las fachadas de los hospitales. Desde sus ventanas 
los sanitarios respondían con las luces de sus móvi-
les. Un escalofrío recorría todo el cuerpo al ver tanta 
emoción y un solo sentimiento: el de fraternidad. 
Esta costumbre traída de Italia y repetida todos los 
días de la semana ha dado buen fruto.

Mientras los tres contagiados paulinos evo-
lucionan favorablemente en su encierro galaico, los 
hoteles españoles ofrecen sus camas para lo que 
se prevé como una pandemia terrible. Al tiempo, el 
Gobierno oferta un paquete de medidas de ayudas 
económicas a organismos públicos y empresas que 
se demuestran irrisorias, quizás una simple toma-
dura de pelo. Así, se traspasará a las Comunidades 
Autónomas un dinero que se les debía, o se otor-
gan beneficios fiscales si se da beneficio, cosa que 
en estas circunstancias va a ser difícil; o se aplazan 
pagos, que no es lo mismo que condonar o donar 
dinero, porque cobrar se va a cobrar igual, pero 
más tarde. Para rematar el asunto, con el Decreto 

de Estado de Alarma se han requisado ciento cin-
cuenta mil mascarillas de una empresa de Jaén. Ni 
las empresas chinas -que nos entenderían mejor 
que nadie-  se atreven a vendérnoslas, no vaya a ser 
que se requisen al pasar la frontera. Frente a esto, 
un gran empresario, el magnate Amancio Ortega se 
pone manos a la obra y dispone sus empresas para 
fabricar material sanitario. Sabemos que ha recibido 
medallas, pero ¿A este hombre lo ha condecorado 
suficientemente el Estado? Cuando se haga, que le 
levanten un monumento al lado.

Esta noche, junto a la entrada del San Pablo 
cientos de coches patrulla de la Policía Nacional y 
de la municipal se han apostado en la entrada del 
Hospital San Carlos y del Jiménez Díaz. Ya ha falle-
cido el primer sanitario que estuvo atendiendo a 
un contagiado cuando todavía no se sospechaba 
la trascendencia de lo que se venía encima. Con las 
luces puestas y las sirenas sonando, los agentes han 
bajado de sus patrullas para rendir un homenaje a 
los sanitarios. Va a terminar la semana, y ya tenemos 
veinte mil contagiados y mil muertos en toda Espa-
ña.

Segunda quincena: Para nosotros, esta
nueva circunstancia empieza a tener un acento que 
nos suena familiar, cierta musicalidad gallega: Álva-
ro L.G. también está infectado. Es cierto que la co-
munidad galaica en nuestro Mayor es grande y cre-
ciente, pero nunca fue la más numerosa. Desde su 
inauguración hace setenta años hasta nuestros días, 
los andaluces han sido predominantes. Quizás, aquí 

solo haya mucha sinceridad celta. Mientras tanto, 
este inicio de quincena, Españase levanta con una 
prórroga de cuarentena, con treinta mil contagia-
dos y mil ochocientas muertes. 

Atrás queda la prohibición de entrada de 
españoles en los Estados Unidos hecha por el Pre-
sidente Trump. Parece que la fortaleza yanqui tam-
bién se prepara para el asalto vírico.  No sabemos 
si solo es una casualidad, pero hace exactamente 
cien años desapareció la famosa Gripe española, 
que para más coincidencia, surgió en un mes de 
marzo como el que estamos viviendo. Su epicentro 
se encontró en el FuerteRiley, en el año final de la 
Gran Guerra. Que los soldados americanos desem-
barcados la inoculasen en la vieja Europa fue cosa 
de pocos días. Como también fue cosa de unos días 
que un corresponsal norteamericano del Times de 
Madrid informase de la pandemia. Lo hizo con la li-
bertad que daba un país neutral como era España. 
Desde entonces, el apellido hispánico acompañó a 
la histórica pandemia de 1918. 

De las trincheras a la población civil. En poco 
tiempo, la nueva gripe hizo estragos en la población 
europea, casi más que la propia guerra que finali-
zaba. Por su causa murieron cuarenta millones de 
personas, solo trescientas mil en España. En cinco 
días, el enfermo desaparecía de la faz de la tierra en-
tre convulsiones y vómitos en los que se ahogaba. 
De nada servían las hoy clásicas mascarillas de gasa 
que portaba la población. Pero algo la distinguía 
enormemente de la actual: solo moría la población 
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joven. Ni los niños ni los ancianos fueron destinata-
rios de esta furia apocalíptica. Solo quienes tenían 
entre veinte y cuarenta años sufrían la horrible neu-
monía que un mundo sin vacunas llevaba a la muer-
te. Era la generación maldita, maldita por la guerra, 
maldita por una gripe que desapareció un verano 
de 1920 de forma tan misteriosa como vino.

Pese al aislamiento chulapo de un Madrid 
tan castizo como vacío, llegan noticias hasta la are-
na de esta supuesta playa.Como botellas de vidrio 
flotando en el mar, en cada una un papel con un 
mensaje siempre de esperanza y de solidaridad. 
Mientras, en el horizonte lejano se ven botes mal-
trechos y barcos a pique. En el Palacio del Hielo se 
ha instalado un improvisado tanatorio para recibir 
los cientos de cadáveres que no pueden ser depo-
sitados en su última morada terrenal. Los muertos 
no pueden ser velados y los enterradores no tienen 
horas suficientes en el día para abarcar tan tétrico 
trabajo. En los hospitales falta material y hay hacina-
miento en los pasillos y salas de espera. Los más ma-
yores, esos hombres y mujeres que levantaron con 
gran esfuerzo la España en los años cincuenta, no 
tienen las máquinas que les permitan respirar; las 
que existen son retiradas para que otro más joven 
pueda seguir viviendo. Toda una paradoja en esta 
isla. Mientras, por resucitar algo, se ha resucitado 
una vieja canción de un grupo de hace décadas: el 
Dúo Dinámico. Su canción “Resistiré” se ha converti-
do en el himno de esta lucha. 

Hemos oteado en el horizonte unos botes. 
Después, han desembarcado en la isla unas dece-
nas de propagandistas. Esta tarde próxima al fin de 
semana hemos mantenido una conversación ciber-
nética con nuestro Presidente. Como en las antiguas 
catacumbas, este grupo de cristianos para la vida 
pública se ven constreñidos, limitados al espacio 
más privado. Como en las reuniones de los antiguos 
cristianos, hemos dado el santo y seña informático 
y hemos accedido a las profundidades de la excava-
ción. Fraternamente hemos hablado y sobre todo, 
nos hemos visto después de catorce días de aisla-
miento. Fuentes del Gobierno han confiado al Presi-
dente un mensaje: permaneceremos en cuarentena 
hasta mediados de mayo. Otra vez solos, hemos me-
ditado lo largo que pueden ser seis semanas más… 
por ello, nos hemos apresurado corriendo a los lí-
mites de nuestra playa. Nuestro opositor Fernando 
Rius y Ricardo Calvo Sotelo aceptan la propuesta, 
contarán desde el San Pablo las vivencias de un Ma-
yor que a nuestros ojos se presenta cada día más 
lejano, más solitario, más abandonado. A lo Dafoe, 
hemos contactado, tratado y pactado connuestro 
Viernes y nuestro Sábado paulinos.

Más lejos, desde el Perú, nos escribe un pro-
fesor de la Universidad de Lima que está preparan-
do un libro sobre la obra del artista vienés Winter-
nitz. El austríaco afincado en el país andino es autor 
de un inmenso mosaico de San Pablo que decoró 
durante seis décadas la Capilla del Mayor. Pocos días 
después de nuestro primer contacto, su Presidente 
ha decretado el Estado de Emergencia y ha restrin-
gido la circulación por las calles peruanas. Lima em-
pieza a ser irreconocible, como también lo empieza 
a estarla hasta ayer hiperactiva América del Norte. 
Hoy,el hormiguero de Nueva York tiene sus nume-
radas avenidas vacías. La aldea global duerme; o 
mejor, se esconde. Después, nada puede ser igual; 
hoy, que no hay más frontera que el alma del propio 
hombre, algunos claman por cerrar las terrenales y 
terrestres. Como cerrada, cercada, enmarcada por 
un anillo de metal quedó la obra de Winternitz, para 
poder ser trasladada al vestíbulo del San Pablo. Des-
de allí ve pasar a los colegiales…muda, en un nuevo 
y moderno recinto laico, como estos tiempos que 
pretenden forzarnos a asociar la fe y la frontera, el 
laicismo con la libertad.

En otra dictadura, no la del laicismo impe-
rante, sino en la del General Jaruzelski, la población 
quedó igualmente confinada en sus casas. En los 
duros domingos de la fría Varsovia, la población 
rezaba oculta en sus casas. Pero su fe era pública. 
Todas las noches, la capital polaca aparecía ilumi-

nada; en las ventanas de todas sus casas, de todas 
sus calles, una vela tintineante clamaba, anunciaba: 
he aquí una familia cristiana que reza en una noche 
estrellada.Las aceras y las calzadas estarían tomadas 
por la fuerza policial o militar, pero en el hogar,en su 
interior, cada hombre era  libre por su fe. 

En la España del 2020, libremente se ha 
apostado y confiado en los hombres impositores de 
la posmodernidad. No deberían caber quejas por la 
incompetencia, la ineptitud o la falsedad de quien 
nos gobierna; tampoco por la insolidaridad de otras 
naciones que también libérrimamente desaprue-
ban el sistema alternativo español para su econo-
mía y para su estilo de vida. Hoy, quien nos gobierna 
ha devuelto a su fabricante una partida defectuosa 
de test detectores del virus. El problema es la corro-
boración de que se compró con la consciencia de 
su inutilidad. Mientras el material no llega, el inge-
nio del español se desata para suplir la carencia. Al 
tiempo, en Europa, los países más fuertes, los más 
ricos, en nombre del pasado derroche y del presen-
te político desconcertante niegan a España los lla-
mados coronabonos. Hoy, ya se corona de todo.

El pegadizo himno español de lucha contra 
la pandemia tiene nueva versión. Desde sus casas, 
conocidos cantantes han versionado el Resistiré. 
Bellas voces femeninas y masculinas de moda lo en-
tonan entre batería y guitarra eléctrica a las que ya 
no “apuñala la nostalgia”;  “erguidos frente a todo” 
y “como un junco que sigue siempre en pie” han 
entregado todo el dinero recaudado para una ins-

titución de Iglesia: Cáritas. Reconociendo su mérito 
y trabajo, es sorprendente el número de personas 
que desconocen la procedencia de esta institución. 
Menos aún saben que uno de sus creadores fue un 
insigne propagandista: Jesús García Valcárcel. He 
aquí, ni más ni menos, que a uno de los cuatro hom-
bres que un 12 de noviembre de 1944 fundaron el 
Mayor de San Pablo.

Mientras en el Ecuador comienza a ser fre-
cuente encontrar cadáveres por las calles, en los 
aeropuertos de Francia y Turquía se paralizan respi-
radores y mascarillas comprados por el Estado es-
pañol. Durante quince días, la amenaza de la requi-
sa sobrevuela un material que es más que acuciante 
por necesario en España. En la piel de toro, las calles 
permanecen solitarias y en domingo de Ramos un 
saetero sevillano entona desde su balcón a un paso 
más que imaginario. En estas fechas, ya están conta-
giadas más de ciento treinta mil personas; doce mil 
cuatrocientas muertes marcan una nación. Semana 
Santa, semana trágica, desde luego… de pasión. En 
la parte más elevada del Cerro del Pimiento, en el 
que se asienta el edificio del San Pablo, las banderas 
permanecen a media asta.

Segundo mes: (10 de abril) Nos anuncian
nueva prórroga del Estado de Alarma. En un Par-
lamento  sin casi diputados se aprueba la medida 
después de muchos reproches a un Presidente al 
que parece que esta crisis le ha venido grande, tal 
y como la prensa extranjera empieza a publicar. 
Mientras, el Ministro de Educación anuncia que las 
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ban el sistema alternativo español para su econo-
mía y para su estilo de vida. Hoy, quien nos gobierna 
ha devuelto a su fabricante una partida defectuosa 
de test detectores del virus. El problema es la corro-
boración de que se compró con la consciencia de 
su inutilidad. Mientras el material no llega, el inge-
nio del español se desata para suplir la carencia. Al 
tiempo, en Europa, los países más fuertes, los más 
ricos, en nombre del pasado derroche y del presen-
te político desconcertante niegan a España los lla-
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El pegadizo himno español de lucha contra 
la pandemia tiene nueva versión. Desde sus casas, 
conocidos cantantes han versionado el Resistiré. 
Bellas voces femeninas y masculinas de moda lo en-
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titución de Iglesia: Cáritas. Reconociendo su mérito 
y trabajo, es sorprendente el número de personas 
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Menos aún saben que uno de sus creadores fue un 
insigne propagandista: Jesús García Valcárcel. He 
aquí, ni más ni menos, que a uno de los cuatro hom-
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Mientras en el Ecuador comienza a ser fre-
cuente encontrar cadáveres por las calles, en los 
aeropuertos de Francia y Turquía se paralizan respi-
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Segundo mes: (10 de abril) Nos anuncian
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lamento  sin casi diputados se aprueba la medida 
después de muchos reproches a un Presidente al 
que parece que esta crisis le ha venido grande, tal 
y como la prensa extranjera empieza a publicar. 
Mientras, el Ministro de Educación anuncia que las 
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clases no se van a reanudar; muy probablemente, 
hasta el curso que viene no se volverán a llenar las 
aulas. La sensación es que en esta isla uno ya se aho-
ga, pero no por el mar que le rodea, sino por el poco 
espacio para caminar, para charlar en un bar, para 
disponer algo en un despacho o conversar en un 
pasillo paulino. Cuando nos da el sol, empezamos a 
tener las primeras alucinaciones: un fin de curso sin 
acto, sin discursos, sin colegiales, o los universitarios 
volviendo masivamente a Isaac Peral para recoger 
sus cosas y marchar definitivamente a sus casas…

El confinamiento es prácticamente total, 
como total lo fue en Metz, en Barcelona o en la 
Roma de 1522. Dicen los expertos que cada cin-
cuenta años surge una pandemia. Aquella peste 
renacentista enclaustró a los romanos y produjo mi-
les de muertos; hasta que unos devotos cristianos 
-pese a la prohibición- pasearon por sus calles al mi-
lagroso Cristo de Marcello, que peregrinó desde San
Pedro a todas las calles de Roma. Unos días después
desapareció la enfermedad. Su fama le precedía,
puesto que años atrás, toda la iglesia que lo acogía
había sido destruida por un gran incendio. De entre
las ruinas asomaba el crucificado junto a la luz de un
candil que indicaba donde estaba el Dios triunfan-
te. En aquel año de 1522 ese Cristo incombustible
había salvado la ciudad.

Ayer, para todo el mundo, la Ciudad Eterna 
estaba vacía. Pero más vacía estaba la Plaza de San 
Pedro. Un cielo azul cobalto en el atardecer nubla-
do romano. El incienso se eleva clareando la escena; 
humeantes remolinos entre colosales y travertinas 
columnas. En el pórtico, Dios. Revestido en el viral y 
sostenido en la custodia, el Papa lo mantiene entre 
sus manosabrigado por su capa pluvial. Bendición 
al Orbe y beso al Cristo de Marcello. Otra petición 
más. Días antes lo han hecho algunos sacerdotes 
por las calles italianas. A su paso, custodia en bra-
zos, hombres de buena fe han clavado la rodilla en 
tierra. En España, un sacerdote extremeño ha ben-
decido los cuatro puntos cardinales desde el tejado 
de su Iglesia. Como era de esperar, la turba laicista lo 
ha criticado.

Hoy ha llegado a la orilla otra vieja bote-
lla. Traída de cresta en cresta por cada ola, tapada 
con un corcho antiguo sujeto por un lazo negro, 
ha cabeceado hasta tocar la arena. Su contenido 
nos recuerda aquella primavera de 1956, en que se 
sublevaron un grupo de estudiantes; en las que se 
produjeron las revueltas del Caserón de San Bernar-
do; los tiros en la céntrica calle del barrio de Argüe-
lles, junto a la Universitaria. Allí, ocho paulinos dete-
nidos y un herido de bala en la cabeza. El inspirador, 

instigador, después, político hasta ser Ministro se 
llamaba Múgica. En el mismo trozo de papel figu-
ra otro nombre, el de un paulino, también ministro, 
pero mucho antes. El hombre que nos hizo muchas 
confidencias, con cariño, con confianza, tomando 
nuestro brazo, como quien prueba y se aferra a un 
báculo de madera joven; mientras, nos susurra en 
la oreja: prométeme que no lo escribirás. Un pauli-
no de verdadera minoría selecta, todo inteligencia. 
También ha muerto Landelino Lavilla. Somos de pa-
labra, cumpliremos la promesa.

Mañana ya es tarde. Eso debió de pensar Por-
tugal, y se puso manos a la obra: compró los famo-
sos test e hizo acopio de mascarillas. Con una renta 
per cápita inferior a la nuestra y un sistema sanitario 
infinitamente peor, el hermano luso de esta penín-
sula con forma de piel de toro no ha sufrido apenas 
la pandemia. Alemania dice que casi la ha superado, 
igual que Estados Unidos; y Francia -pidiendo per-
dón su Presidente- dice que está dispuesta a volver 

al trabajo. Mientras, en España, después de un mes, 
no hay posibilidad de encontrar ninguno de esos 
elementos vitales para superar este confinamiento 
insular en uno mismo. Como el tiempo pasa y no se 
ve el final del túnel, hoy el penúltimo de nuestros 
paulinos ha abandonado el San Pablo. Ya solo que-
da un colegial, nuestro querido opositor. 

En la paz y en el silencio más absoluto, la na-
turaleza rebrota en esta anómala primavera. Hemos 
visto delfines en cerca de nuestra orilla, en el puerto 
de Gijón; ballenas aproximándose a nuestra playa, 
la cántabra; una foca descansando al sol, varada 
junto a los barcos guipuzcoanos; un corzo corrien-
do por la calles pucelanas; jabatos saltando torpe-
mente con sus madres por las carreteras; pavos rea-
les paseando su vanidad por las calles de Madrid; 
además, los expertos ornitólogos confirmaban que 
todos los pájaros cantan hoy más bajo. El planeta 
vive un letargo silencioso, y la naturaleza nos regala 
su paz y retoma lo que siempre fue suyo. Mientras, 
los científicos se preguntan como un tigre del zoo 
ha dado positivo. Parece una broma, pero es muy 
serio.

Una bella estampa: el San Pablo bajo un in-
menso arcoíris. En su balaustrada, una gran bandera 
de España, y diminutos, aparecen los contornos de 
nuestros colegiales y de Eduardo, siempre dispues-
to a acompañar la escena de canciones esperanza-
doras y del himno patrio. Hasta hoy, la escena pa-
recía inútil, perdida en el inmenso espacio desierto 
que se abre entre nuestro Mayor y el Clínico. Hoy 
sabemos que en absoluto era un tiempo inútil o 
una frugal distracción. Ha llegado un correo de una 
paciente con unas fotos. Desde su habitación, cada 
tarde, aquel gesto la reconfortaba. Ya sabemos que, 
como ella, otros cientos más recatados enfermos se 
animaban al escuchar el pequeño latido de un gran 
edificio. Su espíritu, hoy lo reflejaba la aureola bíbli-
ca multicolor que lo coronaba. 

Después de cuarenta y cinco días de confi-
namiento en esta isla, los contagios y las muertes 
parece que empiezan a remitir. Lo triste es que las 
farmacias siguen sin guantes ni mascarillas, y los 
famosos test que detectan el virus no han llegado. 
Por contraste, en Israel pueden verse modernas má-
quinas detectoras en la calle. A ellas acude la pobla-
ción, hasta rabinos con su peculiar indumentaria. 
Mientras, en España, los hospitales como el Clínico 
andan desbordados de pacientes, y las manzanas 
que lo rodean, desbordadas de coches de pacien-
tes, médicos, enfermeros… al tiempo, la vegetación 
entorno a los arboles del San Pablo,indiferente al 
sufrimiento, crece salvaje y desmesuradamente en 

esta triste primavera. Como si de un estado de sitio 
o de excepción se tratase, el gobierno ha querido
imponer un toque de queda y ha expulsado de las
iglesias a los feligreses orantes, con su obispo a la
cabeza.

Al fin, en el horizonte se ve un barco; un 
recio mástil sostiene las hinchadas velas; se ha 
puesto proa a esta isla. Ha de terminar 
forzosamente el confinamiento en ínsula tan 
pequeña. En cubierta nos dan parte de lo 
acontecido. Trump se ha hecho eco de lo 
publicado en el Washington Post: el maldito 
virus pudo escaparse fortuitamente tras un 
experimento chino. Recordamos a aquellos 
emigrantes orientales de los cincuenta, que 
también huyendo -pero, esta vez del comunismo- 
aterrizaron en España y formaron parte del 
espíritu paulino. En España han muerto 29.000 
personas, no se han encontrado mascarillas, ni 
guantes, ni test, ni respiradores suficientes para 
el llamado coronavirus.  Y cuando llegaron era 
tarde o tenían taras. El Presidente nortea-
mericano ha sentenciado en uno de sus 
discursos: “España ha quedado destrozada.” Se 
teme un rebrote, como en la gripe española del 
mediado y pasado siglo. Dios nos pille 
confesados; al menos, tenemos el consuelo de 
que en esta guerra horrible contra un enemigo 
invisible se ha salvado toda la tripulación y el 
buque paulino. Abandonamos la isla, que se 
convierte en un punto lejano al que la espuma 
del mar de la popa de nuestra memoria borra.
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UNIDOS EN NUESTRA CASA
POR FERNANDO RIUS CÁNOVAS

PROMOCIÓN LX

Cuando, en septiembre de 2009, entré como 
aspirante a colegial por la puerta del San Pablo, no 
me imaginaba, ni por casualidad, que en el año 2020 
iba a continuar viviendo en la Calle Isaac Peral, 58. 
Tampoco podía imaginar, cuando comenzó el curso 
escolar en septiembre de 2019, que a día 2 de mayo 
de 2020, iba a estar en la maravillosa pérgola del Co-
legio escribiendo este artículo para su Revista, con 
un Sol de justicia dándome en la cara, cerca de la Pla-
za Cristo Rey, habitualmente ruidosa y hoy más silen-
ciosa que nunca, y con numerosos pájaros volando a 
mi alrededor.

Mucho menos podía imaginar, que iba a es-
tar los últimos meses de mi etapa colegial, viviendo 
“solo” en el Colegio. Permitidme que entrecomille la 
palabra “solo”, pues en realidad nunca lo he estado. 
Pero vayamos al principio.

Todo empezó el lunes 9 de marzo de 2020, 
en plena Cuaresma. Yo, al día siguiente tenía el tercer 
ejercicio de la oposición: el examen de idiomas.Con 
mejor o peor resultado, en el mes abril dejaría de ser 
opositor, y me despediría del San Pablo, después de 
once años de colegial.

Durante los días previos a ese día 9 de mar-
zo,un tema en concreto se había introducido en las 
conversaciones que los colegiales tenemos en las 
comidas y cenas: el famoso coronavirus. Yo, con cier-
ta espontaneidad e inconsciencia, y probablemente 
por las ganas de acabar la oposición, lo veía como 
un problema lejano, grave, sí, pero que no afectaría 

a nuestras vidas en la forma en que lo ha hecho. Ese 
mismo día, cuando entré en el comedor para cenar, 
vi a todos los colegiales excitados. “¿Qué ha pasa-
do?”, pregunté. “Nos han cancelado quince días las 
clases”, me contestó un colegial, feliz. Ninguno de 
los dos sabíamos que lo que en un principio era una 
cancelación de quince días se iba a convertir en el fin 
del curso escolar. Esa noche surgieron los primeros 
rumores de que se iba “a cerrar Madrid”, porque era 
la ciudad, en principio, más afectada por el virus. Los 
padres, lógicamente, llamaron a sus hijos para que 
volvieran inmediatamente a casa, pues no tenía sen-
tido que sin clases a la vista, continuaran en el Cole-
gio Mayor. A la mañana siguiente, por la ventana de 
mi habitación,no dejé de ver colegiales con maletas 
pequeñas que se iban a sus casas “unos pocos días”, 
y“hasta que termine todo”. Nos quedamos en el Co-
legio unas diez personas.

Unos días más tarde, el 13 de marzo, nos co-
municaron que algún colegial de los que se habían 
ido a casa había dado positivo (gracias a Dios, a día 
de hoy están todos bien). Todos los trabajadores del 
San Pablo, al haber estado en contacto con posibles 
contagiados, tuvieron que quedarse en casa, sin ve-
nir a trabajar hasta nueva orden. Ese día, tuvimos 
una reunión en el despacho del Directorlos cinco 
colegiales que quedábamos en el Colegio. Nos dije-
ron que, aunque algunos Colegios Mayores estaban 
cerrando sus puertas, el San Pablo era nuestra casa, 
y podíamos quedarnos sin ningún tipo de problema. 
Siempre estaré agradecido por todas las facilidades 
que nos han dado. 

El 14 de marzo, por fin, se decretó el tan jurí-
dicamente discutido Estado de alarma, que imponía 
medidas muy estrictas y limitativas de derechos. Con 
el estado de alarma ya declarado, solo quedábamos 
en el ColegioAllan Tatham, Ricardo Calvo-Sotelo y 
yo.Unos días después, ante los masivos contagios y 
un inminente cierre del espacio aéreo, Allan también 
se tuvo que ir a su país: era el 17 de marzo.

Ricardo y yo teníamos todo el Colegio Mayor 
para nosotros, sintiéndonos unos verdaderos privi-
legiados por poder pasear por la zona de la piscina, 
ir al gimnasio, estudiar en la biblioteca, cocinar en la 
taberna… Probablemente hayamos sido los que me-
nos hemos notado el confinamiento. Don Carlos, nos 
preguntaba cada día cómo nos encontrábamos; don 
José Manuel nos llamaba casi diariamente preocu-
pándose también por nosotros; así como Elena, para 
comprobar que no nos faltaba de nada. Y Eduardo al 
pie del cañón ayudándonos en todo.

Mientras tanto, la situación en España era 
cada vez más trágica. A final del mes de marzo, la ci-
fra oficial de muertos en nuestro país alcanzaba las 
ocho mil personas, hasta llegar a las veinticinco mil a 
día de hoy. 

Desde el mismo día en que declaró el Estado 
de alarma, a las ocho de la tarde, un gran número de 
ciudadanos salía a los balcones para mostrar su reco-
nocimiento a todos los profesionales que, ante esta 
situación tan difícil, seguían trabajando para ayudar 
a los enfermos a salir adelante, anteponiendo el bien 
común al propio. El San Pablo no podía ser menos, 
además con la peculiaridad que nuestro Colegio Ma-
yor está situado enfrente de uno de los hospitales 
más grandes de Madrid: el Hospital Clínico San Car-
los, y un poco más abajo, la Fundación Jiménez Díaz.

Todos los días, Eduardo sacaba los altavoces 
que utilizamos en las cenas mayores para poner, en-
tre otras canciones, el famoso “Resistiré” del Dúo Di-
námico, que se convirtió en el himno de la epidemia. 
Después sonaba el himno nacional que se extendía 
por Ciudad Universitaria, como expresión de aquello 
que nos une a todos. A las ocho, nos reuníamos Don 
Carlos, su mujer María y su hijo Carlos; Eduardo, su 
mujer Cristina y sus hijos Juan y María; además del 
trabajador que a esa hora estuviera en recepción, 
para dar ánimo a todos los enfermos que, desde sus 
ventanas, se asomaban para escuchar las canciones 
y oír los aplausos. Era un gesto insignificante, pero 
desde el hospital nos llegó algún mensaje de agra-
decimiento, que desde luego hizo que mereciera la 
pena.

Iban pasando los díasy así llegó la Semana 
Santa, que terminaría el Domingo de Resurrección: el 
12 de abril.Debido a la imposibilidad de poder asistir 
a Misa por razones obvias, desde el mes de marzo los 
distintos Obispos habían dispensado a loscatólicos 
del precepto dominical, así como habían suspendi-
do todas las celebraciones por lo que los católicos 
empezamos a ir a Misa de forma telemática. Desde 
este punto de vista, vivir en el San Pablo, me permi-

tió hacer algo al alcance de muy pocos durante ese 
tiempo y por el que me he sentido tremendamen-
te afortunado: seguir visitando a Jesús diariamente 
en el Sagrario, estando siempre acompañado, y vivir 
una Semana Santa de mucho silencio, mucho paseo 
por la pérgola, de mucha lectura. Sin duda fueron 
unos días muy especiales que nunca olvidaré.

Además, a partir del Lunes de Pascua, don 
Andrés, capellán del Colegio, empezó a celebrar Misa 
diaria que se retransmitía por Internet. Nuevamen-
te, era un privilegiado por poder estar ahí presente. 
Cada día, eran muchos los fallecidos y enfermos por 
los que había que rezar, por sus familias, por las per-
sonas que les cuidaban. Por casualidad, unos días 
antes se había celebrado el aniversario de la muerte 
de San Juan Pablo II, en el año 2005. Cuando en 1978 
fue elegido Papa, desde el balcón de San Pedro, dijo: 
“Todos estamos apenados todavía por la muerte de 
nuestro amadísimo Papa Juan Pablo I. Y he aquí que 
los Eminentísimos Cardenales han designado un 
nuevo Obispo de Roma. Lo han llamado de un país 
lejano… lejano pero muy cercano siempre por la co-
munión de la fe y tradición cristiana.”

De un modo parecido, así me he sentido 
yo,lejano pero muy cercano a todos los colegiales, a 
todos los trabajadores del Colegio, a mi familia y a 
todos mis amigos. Cuando cada Domingo, la direc-
ción del Colegio Mayor y don Andrés, organizaban la 
Misa de forma telemática con todos los colegiales; o 
cuando cada día, desde sus casas, muchos católicos 
seguían la misa del San Pablo por Internet. Estaría-
mos lejos unos de otros, sí; no nos podríamos ver o 
abrazar, también; pero estábamos muy cercanos y 
muy unidos unos con otros“por la comunión de la 
fe y la tradición cristiana”,comoya dijo este santo del 
siglo XXI.

Y por ello, al principio de este escrito, entre-
comillaba la palabra “solo”; porque en realidad nun-
ca lo he estado, sino todo lo contrario.

Además, como he dicho antes, no era la única 
persona viviendo en el Mayor. Las semanas fueron 
pasando, y el 26 de abril, don Carlos, Eduardo, sus fa-
milias, don Andrés y Luisa, me organizaron una fiesta 
de cumpleaños en la taberna del Colegio Mayor, que 
sin duda se convirtió en el cumpleaños menos espe-
rado y más único hasta la fecha. 

Han pasado ya casi dos meses desde aquel 9 
de marzo donde empezó esta situación. He apren-
dido, gracias al San Pablo, muchísimas cosas en este 
tiempo. Cuando entré en el año 2009, D. José Manuel 
nos repetía a los colegiales que el San Pablo no era 
una residencia ni un hotel. También lo ha repetido D. 
Carlos en el último número de esta Revista. Desde 
luego, tienen toda la razón. La oportunidad que me 
han dado de quedarme aquí durante este tiempo, 
preparando la oposición, demuestra que el San Pa-
blo es un hogar, en el que los colegiales crecemos 
humana, académica y espiritualmente. Y que, como 
cualquier hogar, los colegiales tendremos siempre 
sus puertas abiertas en tiempos difíciles, como es 
este, para que saquemos siempre cosas positivas. 

LA PANDEMIA
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UNIDOS EN NUESTRA CASA
POR FERNANDO RIUS CÁNOVAS

PROMOCIÓN LX

Cuando, en septiembre de 2009, entré como 
aspirante a colegial por la puerta del San Pablo, no 
me imaginaba, ni por casualidad, que en el año 2020 
iba a continuar viviendo en la Calle Isaac Peral, 58. 
Tampoco podía imaginar, cuando comenzó el curso 
escolar en septiembre de 2019, que a día 2 de mayo 
de 2020, iba a estar en la maravillosa pérgola del Co-
legio escribiendo este artículo para su Revista, con 
un Sol de justicia dándome en la cara, cerca de la Pla-
za Cristo Rey, habitualmente ruidosa y hoy más silen-
ciosa que nunca, y con numerosos pájaros volando a 
mi alrededor.

Mucho menos podía imaginar, que iba a es-
tar los últimos meses de mi etapa colegial, viviendo 
“solo” en el Colegio. Permitidme que entrecomille la 
palabra “solo”, pues en realidad nunca lo he estado. 
Pero vayamos al principio.

Todo empezó el lunes 9 de marzo de 2020, 
en plena Cuaresma. Yo, al día siguiente tenía el tercer 
ejercicio de la oposición: el examen de idiomas.Con 
mejor o peor resultado, en el mes abril dejaría de ser 
opositor, y me despediría del San Pablo, después de 
once años de colegial.

Durante los días previos a ese día 9 de mar-
zo,un tema en concreto se había introducido en las 
conversaciones que los colegiales tenemos en las 
comidas y cenas: el famoso coronavirus. Yo, con cier-
ta espontaneidad e inconsciencia, y probablemente 
por las ganas de acabar la oposición, lo veía como 
un problema lejano, grave, sí, pero que no afectaría 

a nuestras vidas en la forma en que lo ha hecho. Ese 
mismo día, cuando entré en el comedor para cenar, 
vi a todos los colegiales excitados. “¿Qué ha pasa-
do?”, pregunté. “Nos han cancelado quince días las 
clases”, me contestó un colegial, feliz. Ninguno de 
los dos sabíamos que lo que en un principio era una 
cancelación de quince días se iba a convertir en el fin 
del curso escolar. Esa noche surgieron los primeros 
rumores de que se iba “a cerrar Madrid”, porque era 
la ciudad, en principio, más afectada por el virus. Los 
padres, lógicamente, llamaron a sus hijos para que 
volvieran inmediatamente a casa, pues no tenía sen-
tido que sin clases a la vista, continuaran en el Cole-
gio Mayor. A la mañana siguiente, por la ventana de 
mi habitación,no dejé de ver colegiales con maletas 
pequeñas que se iban a sus casas “unos pocos días”, 
y“hasta que termine todo”. Nos quedamos en el Co-
legio unas diez personas.

Unos días más tarde, el 13 de marzo, nos co-
municaron que algún colegial de los que se habían 
ido a casa había dado positivo (gracias a Dios, a día 
de hoy están todos bien). Todos los trabajadores del 
San Pablo, al haber estado en contacto con posibles 
contagiados, tuvieron que quedarse en casa, sin ve-
nir a trabajar hasta nueva orden. Ese día, tuvimos 
una reunión en el despacho del Directorlos cinco 
colegiales que quedábamos en el Colegio. Nos dije-
ron que, aunque algunos Colegios Mayores estaban 
cerrando sus puertas, el San Pablo era nuestra casa, 
y podíamos quedarnos sin ningún tipo de problema. 
Siempre estaré agradecido por todas las facilidades 
que nos han dado. 
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