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Cuando pienso en la orla de mi promoción de la Universidad, siento una sensación 

extraña de pena, vergüenza y remordimiento. De los 130 que conformábamos la 

Promoción 1997-2002 de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de 

Madrid, sólo me suenan unas 65 caras, de las cuales sólo 40 son recordadas con 

cierto cariño, y entre ellas, 15 buenos amigos, 5 de ellos íntimos aún hoy. 

 

Uno de ellos, Pablo, actualmente trabajando para las Naciones Unidas y algunas 

universidades de Nueva York, era para nosotros: el negro (por su tez oscura); el 

canarión (por su acento tinerfeño que no pasaba inadvertido); el genio excéntrico 

(matrículas de honor por doquier… incluso cuando se quedaba dormido; apuntes 

en español, inglés, francés, alemán, italiano…; dibujos explícitos sobre la anatomía 

humana de una gran calidad…).  Pues bien, una de las cosas que más nos gustaba 

de él eran las historias del Negro, o sea, del Colegio Mayor Empresa Pública, en 

Metropolitano (llamado el “Negro” porque está construido con ladrillo de ese 

color). 

 

Si bien las historias sobre las rivalidades con el Chaminade o algunas de las 

novatadas (generalmente de buen gusto) eran las que nos hacían reír, en realidad 

había algo que además de curiosidad, despertaba nuestra envidia: la vida colegial. 

 

Pablo siempre fue un enamorado de lo que estudiaba, y a fe que era y es un 

estudiante brillante, pero si de algo hablaba con entusiasmo era de su Colegio 

Mayor. Las películas en versión original, las partidas de fútbol nocturnas, las horas 

de estudio conjuntas, el apadrinamiento de los estudiantes nuevos, los viajes 

organizados por los colegiales, los lazos creados con compañeros de otras ciudades 

y carreras… 

 



Entre nosotros decíamos: “Deberíamos no sólo irnos de Erasmus, sino coger una 

Sócrates”. En realidad nos importaba poco dónde ir… si había un Colegio mayor en 

el que residir.  

 

Sí, sí… lo sé… tal vez lo que habíamos hecho era idealizar una realidad muy 

concreta pero, al fin y al cabo, las palabras de Pablo excitaban mi imaginación. De 

pronto me trasladaba a lo que mis formadores Ángel Sánchez Palencia, Javier Mula, 

Miguel Ortega y Antonio Sastre nos contaban en una asociación en la cual yo 

participaba, IUVE, sobre la universidad original. Bolonia, París, Salamanca, 

Oxford… “¿Sabéis porqué la universidad de París se llama La Sorbona?”, nos 

preguntaban en nuestras sesiones de formación de los viernes. “Por un caballero 

de nombre Robert de Sorbone, quien financió el primer colegio medieval para 

acoger a los alumnos pobres que acudían a París para estudiar Teología”. 

 

Pensaba en aquellos jóvenes que recorrían los senderos del continente para 

encontrarse con los maestros en las diferentes materias, en su espíritu de 

camaradería, en la vocación compartida… Y pensando en eso, me veían a la mente 

Fabro, Brito, Oliva, y Javier al inicio de El Divino Impaciente: 

  

Sala locutorio en el Colegio de Santa Bárbara, de París. Estarán en torno de un 

globo terráqueo de peana, PEDRO FABRO, JUAN DE OLIVA, JUAN DE BRITO, todos con 

ropas de estudiantes. Al lado habrá una mesa con papeles y cartas geográficas 

enrolladas. Algo apartado del grupo, enfrascado en la lectura de un libro, está 

FRANCISCO JAVIER, vestido igualmente de estudiante. Puertas laterales. Al fondo, 

ancha puerta con cortinas. 

 

De las paredes de ese Colegio emanaría la loca y santa aventura de Francisco 

Javier, quien pronunciase, en la versión de Pemán, unos famosos versos: 

 

 No os contentéis con sermones 

de iglesia a puerta cerrada. 

Andad en conversaciones 

en mercados y mesones 



sin miedo a nadie ni a nada. 

Cristo vivió en un establo: 

y yo por Él bebo y hablo 

y hasta juego al ajedrez... 

¡que, jugando, alguna vez 

le gané un alma al diablo! 

Todo es, por Cristo, oportuno: 

y si yo creyera un día 

que, bailando yo podía 

salvar el alma de alguno... 

¡yo os juro que bailaría! 

 

Y así recordaba también la sentencia de Aranguren: «Todos deberíamos ser 

estudiantes, estudiosos, a lo largo de nuestra vida; y todos somos o deberíamos ser 

amigos de esta casa». La casa a la que se refiere Aranguren es la Residencia de 

Estudiantes de Madrid, y allí viajaba yo.  

 

Centro de acogida de Lorca, Buñuel y Dalí; amable anfitriona de Einstein, Curie y Le 

Corbusier. Dejadme compartir con vosotras algunas de las ideas más atractivas de 

sus residentes y dirigentes: 

 

«Lo que más necesitan, aun los mejores de nuestros buenos estudiantes, es 

mayor intensidad de vida, mayor actividad para todo, en espíritu y cuerpo: 

trabajar más, sentir más, pensar más, querer más, jugar más, dormir más, 

comer más, lavarse más, divertirse más». (Francisco Giner de los Ríos). 

 

Mayor intensidad de vida… Actividad del espíritu y el cuerpo… Pensar, sentir, 

jugar… ¿No es la vida del colegial la del disfrute y el crecimiento? ¿Acaso no 

debería ofrecer el Colegio al colegial aquello que reclamaba Juan Ramón Jiménez?: 

«Aquello será ya la perfección. Todos los cuartos aislados, con baño y calefacción, 

jardines espléndidos, laboratorios modernos, bibliotecas, juegos, salas de tertulia y 

conciertos, todo a propósito y con arreglo a los adelantos más recientes».  

 



No era una idea, sino una realidad, como expresaba Le Corbusier: «La Residencia 

es una acrópolis sembrada de chopos... Es como un monasterio sereno y alegre. 

¡Qué gran suerte para los estudiantes!».  

 

Todo esto me ha vuelto a la memoria cuando me he visto en la tesitura de hablaros 

a vosotras sobre la identidad y la comunidad colegial. Y permitidme que no hable 

en primera persona, sino que acuda a terceras, pues como ya os he dicho, no ha 

sido mi experiencia la del colegial, más allá de algunas actividades a las que he 

acudido como invitado.  

 

Entiendo que un Colegio mayor tiene como vocación primera la de conseguir que el 

colegial viva de manera más auténtica su etapa universitaria. Etapa que se resume 

en dos cosas: 

 

1. La relación cercana y sincera con los formadores que acompañan en la 

formación y en el proceso de madurez del colegial. Formadores capaces de 

ilusionar, enseñar, educar y acompañar al alumno en su etapa de crecimiento, pero 

siempre con un noble respeto a su libertad. Sólo así se puede tener hacia el 

formador el aprecio y respeto que demuestra Severo Ochoa: «Juan Negrín era el 

profesor de Fisiología de la Facultad de Medicina... Por las tardes, se venía al 

laboratorio de la Residencia, que era el laboratorio de investigación. A mí y a 

algunos compañeros nos inició en la investigación [con] un tema bioquímico. Eso 

fue lo que creo que a mí, en definitiva, me llevó a dedicar íntegramente mi vida a la 

bioquímica». Si la Universidad es el ayuntamiento de maestros y alumnos (etc., 

etc.), el Colegio ha der ser el ayuntamiento de formadores y colegiales… con 

voluntad y entendimiento de aprehender los saberes. Formadores capaces y 

colegiales empeñados para la construcción de un espacio de crecimiento común. 

 

2. El establecimiento de unos lazos con otros semejantes (los demás colegiales) con 

quienes uno comparte una experiencia vital irrepetible. Decía Antonio Gamoneda: 

«Un poco de mi vida en la Residencia es mucho. La amistad, las hojas rojas del 

jardín, el agua limpia, la serenidad de los días, la vivacidad del pensamiento. Y las 

amadas sombras de los grandes residentes, que acuden al acogimiento». 



Desengañémonos: la persona no es independiente, autónoma, como el 

pensamiento moderno y posmoderno pretenden hacer creer. En realidad cada uno 

de nosotros es dependiente, necesitamos de los demás del mismo modo que los 

demás requieren de nosotros, de nuestras capacidades, y sólo junto a los demás 

podemos crecer. Así entendemos el profundo valor de la amistad, que es entrega 

generosa a las necesidades del otro, y de la tradición, tomando conciencia de que 

somos herederos de los pasos que otros dieron antes que nosotros. 

 

Un Colegio mayor rezuma así amistad, tradición y modernidad, al mismo tiempo. 

Es capaz de innovar y de estar a la altura de su tiempo, pero también de proteger lo 

mejor de su legado. Así va configurando una identidad propia que actúa como 

“Denominación de Origen” de sus colegiales. ¿Cuál es el marchamo del Trinity 

College, de Saint Catherine´s, Churchill, Sidney Sussex, etc. de Cambridge? ¿Y el del 

Colegio Mayor Femenino Francisco de Vitoria? 

 

Mirad cómo habla Gabriel Celaya de “su” Residencia de Estudiantes, en un poema 

dedicado a Alberto Jiménez Fraud, antiguo director de la Residencia:   

 

“Mi Tercer Pabellón, mi celda limpia y clara, 

abierta a un cielo grande de gloria suspendida. 

Los chopos caballeros montando su alta guardia 

de viejo señorío, y oro, y melancolía. 

Y enfrente, el Guadarrama; y en loco, aquí, riendo, 

nosotros, tan seguros de una España a más vida. 

 

Recuerdo a don Alberto Jiménez Fraud tranquilo, 

gobernándolo todo como quien no hace nada. 

Recuerdo a don Miguel, y a Juan Ramón, y a Ortega, 

y el susto que me daban si de pronto me hablaban, 

y el interés humano que yo, estudiante equis,  

en ellos despertaba, conmigo levantaban. 

 

 



Sin sentir, nos armaron hombres y aquí seguimos 

como nos enseñaron, durando contra todo, 

llorando, más bien mordiéndonos los puños, 

mordiendo mucha muerte, mas clavando los codos, 

trabajando, mostrando que somos los de siempre, 

y hablando por España como un oculto coro. 

 

¡Mi vieja Residencia! ¡Mi España siempre activa! 

¡Mi verdad golpeante que no es sólo un recuerdo 

nostálgico, adornado de glorias arrastradas, 

sino algo siempre claro como espejo y ejemplo! 

Porque si fuimos fruto de un árbol bien plantado, 

también somos semilla de un nuevo crecimiento”. 

 

Creo que el éxito del Colegio Mayor UFV se podría medir a partir de la huella que 

imprima en cada colegiala. Si la huella se mantiene, como la de Armstrong en la 

luna, habrá tenido éxito. Si la huella es efímera, habrá fracasado.  

 

«Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que, de no haber pasado por la 

Residencia, mi vida hubiera sido muy diferente», afirmaba Luis Buñuel. Fijaos, 

“muy diferente”. Posiblemente peor, tal vez mejor, pero en toda caso muy diferente 

ya que supuso un antes y un después en el modo de comprender la vida. Un estilo, 

un modo de afrontar y de hacer las cosas distinto. De esas cosas que hacen decir a 

la gente de fuera: “este tipo está hecho de otra madera. No es alguien cualquiera”. 

 

Vosotras, colegialas, estáis llamadas (no sé porqué, pero el hecho es que estáis 

aquí) a tres cosas: 

 

Primero. A crear una comunidad de mujeres que no se conforman con lo 

cotidiano, sino que aspiran a hacer juntas cosas extraordinarias.  

Segundo. A disfrutar cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día de 

cada mes de los años que paséis en el Colegio.  



Tercero. A crearos una identidad propia en la que el Colegio tiene un papel 

importante. Una identidad está configurada por muy diversos elementos: la 

familia, los amigos, la personalidad, las vivencias, el barrio, el colegio, los 

hobbies… Entre todo ellos hay algunos que tienen más peso que otros, por su 

intensidad y relevancia. El Colegio Mayor aspira a ser uno de esos elementos 

clave, que genere experiencias transformadoras que a uno le lleve a decir que 

sin el Colegio, su vida sería muy diferente. Si conseguís que el Colegio pase por 

vosotras, habréis triunfado en este cometido. De lo contrario vuestro fracaso 

supondrá haber perdido una oportunidad de oro.  

 

Pienso en Pablo, en Robert de la Sorbone, en San Francisco Javier, en los chicos de 

la Residencia, y en las colegialas de la UFV. Y mirándoos a los ojos, os digo que me 

dais envidia, y que siendo una evidencia que no puedo vivirlo con vosotras como 

una más, os pido, por favor, que agarréis con fuerza los minutos que se escapan 

como el agua de las manos, que seáis avaras con vuestro tiempo para que nadie os 

robe el disfrute, que tengáis celos de aquellos distractores que os pueden robar 

una compañera, que atéis fuerte los lazos entre vosotras como amigas, que os 

dejéis acompañar de quien tiene más criterio y cuya vocación sois vosotras, porque 

a la postre, nada hay más triste que mirar al pasado y arrepentirse de no haber 

aprovechado las buenas oportunidades.  

 

Una mujer como Victoria Camps dijo. «La Residencia de Estudiantes crea adicción. 

He estado aquí muchas veces y no me canso de frecuentarla. Tiene una magia 

inimitable que se conserva y se transmite maravillosamente». Ojalá vosotras 

conservéis, transmitáis y hagáis magia en vuestro Colegio Mayor. 

 

Muchas gracias. 

 


