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No hace muchos días, un investigador ilustre,
Fray Justo Pérez de Urbe!, llamaba la atención
sobre lo poco dados que somos los españoles a
la introspección, consecuencia de lo cual es lo
poco aficionados también que somos a escribir
Memorias, Autobiografías o nuestras experien-
cias personales simplemente, a pesar del interés
que suelen tener, sobre todo si están informadas
por una objetividad sincera.

Esta - llamada de atención de un hombre tan ex-
perimentado, y la solicitud de la REVISTA DE EDU-

CACIÓN de que escribiera unas cuartillas en las
que reflejara la experiencia del Colegio Mayor de
Santa Cruz desde su reapertura, me ha acuciado
y decidido a recopilar y sistematizar algo que ya
está reflejado en las Memorias anuales del Cole-
gio, y que, por tanto, poca o ninguna novedad
ya a entrañar.

La idea de poner en marcha un Colegio Ma-
yor en Valladolid data del año 1940. En aquella
fecha se formularon proyectos y se hicieron los
planos del Colegio Mayor Felipe II, en cuya con-
cepción la idea que predominó fué la de hacer un
edificio capaz para alojar un crecido número de
estudiantes, provisto de toda clase de servicios, y
éstos proyectados a lo grande. Al redactar este
proyecto se coincidió más con el tipo de Residen-
cia francés o americano que con la idea de Cole-
gio-Casa, en donde la labor formativa es la fun-
damental. Se había visto la necesidad de enfren-
tarse con el problema del alojamiento de los estu-
diantes, y se procuró resolverle con dignidad y
decoro, proyectando un edificio que responde y
supera a las ideas que por entonces predomina-
ban sobre lo que debía ser una Residencia de Es-
tudiantes, para cuyo emplazamiento se eligió uno
de los lugares que, no tardando mucho, será de
los más atractivos de Valladolid.

Mientras avanzaban las obras fué tomando cuer-
po la idea de establecer Colegios Mayores en to-
das las Universidades. Se redactó y promulgó el
Decreto que había de regular la vida de estos
Centros, y, por lo que a Valladolid se refiere, de-
cidió el Ministerio que mientras se llevaba a cabo
la construcción del gran edificio comenzara a fun-
cionar, provisionalmente, el Colegio en lo que fué
Hospedería del Colegio Mayor de Santa Cruz,
institución llena de historia.

Esta determinación no pudo ser más afortuna-
da. Ella permitió comenzar a vivir y organizar un
Colegio, en el que, con un reducido número de
colegiales, pudo ensayarse el sistema. Con siete
colegiales abrió de nuevo sus puertas el Colegio
Mayor de Santa Cruz ; este número se fué am-
pliando, poco a poco, hasta llegar a treinta y tres
en las vacaciones de Semana Santa. No fué po-
sible ni elegir colegiales ni hacer selección. Los
universitarios y sus familias recibieron con cierta

prevención la instauración del Colegio, no sabían
lo que era ni lo que podía ser, y las apetencias
por ocupar las plazas anunciadas fueron escasas.
Fué preciso recibir a los que fueron llegando, y
con ellos el Colegio comenzó a vivir. El resultado
del primer año, si no fué totalmente fecundo,
fué, sin embargo, alentador, ya que fué entonces
cuando empezaron a fraguarse algunos de los co-
legiales que más se han distinguido después en el
Colegio. Apenas empezada la vida se pusieron en
marcha algunas Secciones —la de Piedad, la de
Trabajos Manuales, la de Deportes—, y ello fué
base para formar el programa del curso siguien-
te y de los que han pasado después.

El resultado de los exámenes de aquel primer
año, y la actuación de algunos colegiales, hizo
pensar en la conveniencia de una selección ; hizo
pensar también en la participación que los cole-
giales habían de tener en la vida del Colegio ; dió
lugar a reflexionar sobre el número de colegiales
que deben formarse, sobre la manera de fomentar
la vida de Piedad, y sobre la forma de llevar
a los colegiales las preocupaciones y el interés por
las cuestiones políticas ; sirvió también de base
para determinar hasta dónde se puede llegar de
una manera efectiva en lo que a los colegiales ads-
critos se refiere; sirvió, en una palabra, de expe-
riencia y de punto de partida para marcar, con
conocimiento de cansa, las directrices fundamen-
tales que habían de regular la vida del Colegio en
el futuro.

Desde entonces a hoy han transcurrido casi
diez años. La que comenzó a funcionar provisio-
nalmente, con el nombre de Colegio Mayor Feli-
pe II, ha adquirido durante este tiempo carácter
de permanencia, y, al hacerlo, el nombre que tuvo
al principio se sustituyó por el de Santa Cruz,
que debió haber tenido siempre, y con ello la vie-
ja institución, fundada por Mendoza en el si-
glo xv, volvió a cobrar vida, y en razón a ello
bien puede hablarse de restauración del Colegio
Mayor de Santa Cruz, ya que en pocos sitios
como en él se da la feliz circunstancia de estar
instalado en una de las dependencias que forma-
ron parte del antiguo Colegio, y sobre ninguno
pesa la responsabilidad de sentirse heredero de
una Institución tan gloriosa, cuya historia se
guarda en su archivo sin par, el cual se procura
seguir acreciendo con nuevas ejecutorias.

;,Qué problemas se han planteado en el Cole-
gio, durante este tiempo, con carácter más acusa-
do? ¿Cómo se han solucionado? ¿Cuáles han sido
los resultados? Voy a intentar responder a es-
tas cuestiones ; algunas, necesariamente, queda-
rán sin respuesta categórica; las contestaciones
dadas a otras necesitan todavía de más tiempo y
de otras experiencias para admitirlas de un modo
total; otras no necesitan contestación, por ser so-
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bradamente conocida la respuesta. La exposición,
a pesar de todo, puede tener un valor, siquiera
sea informativo, y el abrir brecha en un frente en
el que es necesaria la aportación de muchos, para
reafirmar posiciones o para replegarse a una nue-
va meditación, base de actuaciones futuras.

Sin pretender, ni mucho menos, agotar las cues-
tiones, voy a hablar de las que más me han pre-
ocupado en estos años, recogiendo, al hacerlo, mi
experiencia personal y los puntos de vista expues-
tos por los antiguos colegiales en reciente encues-
ta que les he planteado, a la que, casi sin excep-
ción, han respondido con una objetividad y con
un interés por el Colegio dignos de todo encomio.

SELECCIÓN DE COLEGIALES

El elevado número de solicitudes que, a partir
del segundo año de funcionamiento del Colegio,
se registraron hizo pensar en un sistema para
elegir a los colegiales. Después de reflexionar so-
bre esta cuestión llegué a la conclusión de que no
había otro procedimiento mejor que atender al
expediente académico y a los informes particula-
res que sobre cada solicitante pudieran recabarse.
En el primer ario de ensayar el sistema se com-
probó lo difícil que es conseguir estos últimos, ya
que hay una marcada tendencia a sublimar la
personalidad de los individuos de quienes se re-
caban informes. De seiscientos ochenta y cuatro
que se han pedido, desde que el Colegio está abier-
to, dos tan sólo han sido desfavorables, y, sin em-
bargo, la realidad ha demostrado que debieron
haberlo sido también los de algunos que han in-
gresado en el Colegio con informes óptimos. El
valor, pues, que hay que dar a esto es muy rela-
tivo, por no decir nulo, y descartado este punto
de referencia quedaba sólo el expediente acadé-
mico para la valoración de méritos.

La selección, basada en el expediente, se llevó
a cabo durantes los cursos 1945-1946 y 1946-1947,
y el resultado fué altamente halagador en lo que
a la vida académica del Colegio se refiere. La grá-
fica de las calificaciones obtenidas, entre los cur-
sos 1944 y 1947, es significativa en extremo, y de
ella pueden sacarse interesantes deducciones (fi-
gura 1.).

He dicho que el resultado fue del todo halaga-
dor en lo que a la vida académica se refiere ; pero
esto es sólo un aspecto parcial de la vida del Co-
legio, que por sí sólo no puede satisfacer a nadie.
En otros importantes aspectos el nivel alcanzado
no rayó a la misma altura, y fue necesario, al lle-
gar cada ario el momento de adjudicar las plazas
del Colegio, hacer una profilaxis, que en más de
una ocasión afectó, inclusive, a quienes tenían ca-
lificaciones especialmente brillantes; la cual fué
siempre beneficiosa. El sistema, a pesar de todo,
puedo atestiguar que dió resultado; se registra-
ron fallos, pero junto a ellos las ventajas fueron
manifiestas. Se despertó en el Colegio un afán de
trabajo de excelentes consecuencias, y, por for-
tuna, este espíritu se ha mantenido y hasta se ha
superado.

A pesar de haberse constatado las ventajas que
este procedimiento entraña, el sistema de elegir
a los colegiales ha sido una preocupación cons-
tante, y el afán de armonizar las ventajas que de
la selección de los colegiales a base del expedien-
te se derivan, con las que puede tener otro proce-
dimiento, desde el curso 1947-1948 se ha seguido
un sistema mixto, cuyos resultados han sido apre-
ciables y dignos de tener en cuenta. Para ello se
ha continuado atendiendo al expediente académi-
co para los colegiales de primer curso, y se ha
reservado un cierto número de plazas para quie-
nes por haber estado ya algún tiempo en la Uni-
versidad han tenido alguna relación con el Cole-
gio y eran conocidos por los colegiales. A los que
están en este caso, si son presentados por dos co-
legiales que les conocen y garantizan sus cuali-
dades personales, aunque no posean un expedien-
te especialmente brillante, si no tienen notas des-
favorables, se les admite como colegiales, y lo
mismo sucede si son presentados por colegiales
antiguos.

Me indujo a ensayar este sistema el compro-
bar que el Colegio no podía estar exclusivamente
nutrido por colegiales con brillantísimos expe-
dientes académicos, ya que se corría el riesgo de
que, absorbidos por el estudio, no tuvieran otras
preocupaciones necesarias y convenientes, y nos
hizo pensar también en él la lectura de una nota
escrita en la guarda de un libro que perteneció
al Colegio Trilingüe de Salamanca, que dice: "En-
tro Collegial en \Teca de Rhetorica el año 1731
don Santiago Martín Nevado, gran tirador de ba-
rra, y estudiante ass assi" (1). El tirar bien a la
barra tenía, pues, importancia en el Trilingüe; el
ser buen deportista, buen músico, buen literato,
el ser socialmente un hombre cabal, aunque sólo
se sea un discreto estudiante, es un mérito que se
valora hoy para cubrir un cierto número de pla-
zas en el Colegio Mayor de Santa Cruz.

La armonización de los dos procedimientos de
elegir a los colegiales ha dado resultados muy es-
timables; los unos, porque dan la tónica y mar-
can el nivel de lo que debe ser el trabajo intelec-
tual en el Colegio, e influyen en los menos estu-
diosos; los otros, porque obligan a los primeros
a pensar que, además de los libros, existen otras
cosas por las que el universitario debe sentir pre-
ocupación; y de la mezcla de las aficiones de unos
y de otros se produce un ambiente de cierto equi-
librio, aunque, por lo general, se observa la ten-
dencia a inclinarse hacia los que tienen como
principal obsesión el trabajo, lo que si en algunos
aspectos es especialmente beneficioso, en otros, sin
embargo, no lo es tanto para la vida del Colegio,
ya que, por lo general —hay excepciones, sin
duda—, el colegial de este tipo es egocéntrico, y
para él no hay más mundo que el que trasciende
de su trabajo, con vistas a un fin inmediato; por
eso la mezcla de colegiales ingresados, por los dos
procedimientos apuntados, la considero especial-
mente beneficiosa ; en Santa Cruz, al menos, es la
que ha dado hasta la fecha resultados mejores.

(1) La transcribe A. de Apraiz en La casa y la vida
cm la antigua Salamanca, pág. 51. Salamanca, 1042.
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PARTICIPACIÖN DE LOS COLEGIALES

EN LA VIDA DEL COLEGIO

Después de la elección de los colegiales, otra de
las cuestiones que han ocupado preferentemente
mi atención ha sido la referente a la organización
interna del Colegio, con vistas, sobre todo, a la
participación de los colegiales en la vida del
mismo.

A este fin, desde un principio, se organizaron
en el Colegio siete Secciones fundamentales, en
cada una de las cuales se agruparon diferentes
actividades, como puede verse por el adjunto es-
quema (fig. 2.`). Al frente de cada Sección en
cada curso ha habido un colegial con funciones
de presidente, y otro con las de secretario. Teó-
ricamente, todos los colegiales tienen que estar
adscritos a alguna de estas Secciones, y cooperar,
a través de ellas, en las tareas del Colegio ; a pe-
sar de todo, la realidad es que más de un colegial
se aisla de tal suerte que, aunque todo le está in-
citando a una participación en los afanes de to-
dos, él sigue pensando tan sólo en su comodidad
o en su trabajo. Contra este inhibicionismo de al-
gunos es ciertamente difícil luchar ; sin embargo,
con tesón y empeño se consigue a veces vencer,
siendo este incorporarse a una tarea común uno
de los recuerdos más gratos que a la larga que-
dan en muchos.

La vida de las Secciones, alentada por los pro-
pios colegiales, cuyos acuerdos son siempre some-
tidos a la aprobación de la Dirección, ha sido
muy diferente de unos años a otros, y ha estado
en relación con el interés demostrado por los co-
legiales y con la incitación que desde la Direc-
ción se haya ejercido. Por mi parte he hecho la
siguiente experiencia : Después de haber sido ele-
gidos, por los propios colegiales, los cargos direc-
tivos de cada Sección, y de celebrar las primeras
reuniones a fin de hacer las indicaciones de ca-
rácter general para su puesta en marcha, la ma-
yor parte de los cursos he celebrado reuniones
periódicas con los componentes de cada una ;
ellas los proyectos y afanes de hacer surgían a
cada momento, y el problema estaba a veces en
la falta de medios para atender a todas las ini-
ciativas. Así las cosas, hubo un curso en que,
para probar hasta qué extremo es necesaria la in-
citación en los Colegios Mayores, aun después de
haber llegado a tener un grupo selecto, no se dejó
sentir de una manera tan directa el influjo de la
Dirección, en lo que se refiere a la periodicidad
de las reuniones; y aquel año, casi los mismos co-
legiales que en el curso anterior habían demos-
trado un afán de hacer extraordinario, se dur-
mieron en los laureles, y Secciones que el afio an-
terior estuvieron llenas de vida comenzaron a lan-
guidecer, hasta que, ante incitaciones nuevas, vol-
vieron a resurgir iniciativas y actividades que es-
taban a punto de perderse de un modo total.

Esto me ha 1/evado a la conclusión de que los
colegiales pueden y deben participar de una ma-
nera efectiva en una serie de actividades del Co-
legio; pero que en modo alguno puede dejarse de

ejercer, por parte de la Dirección, esa incitación
y ese acuciar a hacer cosas que prestigien al Co-
legio, necesaria para entusiasmar a los colegiales,
fáciles de entusiasmar por otro lado, y de esta
suerte su participación en la vida del Colegio es
efectiva y casi siempre fecunda. Con todo, nunca
se puede cantar victoria, ni se puede pensar en
terminar de andar el camino. La calidad de los
colegiales varía cada año; las mismas preocupa-
ciones de tipo docente les obligan también a cam-
biar la distribución del tiempo, y se da el caso
de que una Sección, que un curso ha tenido una
vida especialmente activa, decae en el curso si-
guiente, para volver de nuevo a recobrar activi-
dad, y este aspecto cambiante que la vida del Co-
legio tiene es precisamente lo que alienta y ani-
ma a una constante actividad.

Al llegar aquí es interesante tratar de otra
cuestión. ¡Los colegiales deben tener participa-
ción responsable en la labor directiva del Cole-
gio? En principio, yo contestaría afirmativamen-
te a esta pregunta ; pero por lo que se refiere a
Colegios en los que no hay graduados, mi expe-
riencia, corroborada por las opiniones de anti-
guos colegiales, me hace adoptar, de momento,
una actitud de prudente reserva ; a pesar de ella
vengo realizando intentos para que los colegiales
—algún grupo al menos— se sientan también res-
ponsables, en algunos aspectos, de la labor direc-
tiva del Colegio.

A estos fines, en el Colegio de Santa Cruz esta-
ba prevista la designación de un colegial Decano,
cuya función era la de servir de enlace entre la
Dirección y los colegiales. Dos han sido los de-
signados para desempeñar este cargo, y, a pesar
de las condiciones que en ellos se daban, se ha
comprobado su ineficacia, y la difícil situación
en que a veces el colegial Decano estaba entre
sus compañeros. En razón a esto, desde el tercer
ario que funcionó el Colegio se decidió suprimir el
cargo de colegial Decano, y que los colegiales
plantearan directamente todos sus problemas a
la Dirección. Al mismo tiempo que se tomaba
esta resolución se fomentaron las reuniones pe-
riódicas, celebradas con todos los colegiales, para
tratar de temas de carácter general relacionados
con la vida del Colegio; pero como hay cuestio-
nes que deben ser tratadas en círculo más res-
tringido, por quienes ya están más acostumbra-
dos a la reflexión y más identificados con la vida
del Colegio, además de las reuniones de carácter
general se celebran otras a las que tan sólo asis-
ten los colegiales del último curso, quienes vienen
a constituir una especie de Cuerpo consultivo del
Colegio. Estas reuniones son especialmente efica-
ces en algunos aspectos; pero cuando los temas
tratados afectan a algún compañero he observa-
do que no siempre s enfocan con la objetividad
deseable, y más de una vez he notado que hay
tendencia a una benevolencia, no siempre justifi-
cada del todo. Otro fallo de estas reuniones es
que a veces no se mantiene la debida reserva so-
bre algunas cuestiones. Sin embargo, las conside-
ro eficaces, y a medida que el tiempo transcurra
creo que los fallos que ahora señalo se irán co-
rrigiendo.
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LA LIBERTAD INDIVIDUAL, BASE

DEL RAGIMEN DEL COLEGIO

Dentro de este plan general, por lo que se re-
fiere a la organización de la vida de cada cole-
gial, ha dado magnifico resultado el no establecer
una tabla de sanciones apriorlsticas para enmen-
dar faltas que pudieran cometerse, sino estudiar
cada una de modo concreto, y aplicar la sanción

cual estimo de gran interés el que se mantenga
esta obligación, siquiera sea como índice del prin-
cipio de disciplina que en todo Colegio Mayor
debe existir.

LA VIDA DE PIEDAD

Motivo de especial preocupación ha sido cuanto
se refiere a la vida de piedad, la cual se ha pro-

FIGuita. 2 •'

adecuada a la falta y a las circunstancias. Esto
y el partir del principio de que el colegial, en
todos los aspectos, es completamente libre para
organizar su vida particular en la forma que es-
time, siempre que este plan no esté en oposición
con las indicaciones hechas por la familia, ni roce
con el de los demás compañeros, ni sea incom-
patible con el régimen general del Colegio; 81

tiempo que se le concede este amplio margen
de confianza, se le inviste de la responsabilidad
más absoluta de todos sus actos, y este sentirse
libre y responsable al mismo tiempo ha llevado,
en la mayor parte de los casos, a una autodisci-
plina eficaz, reflejada especialmente en el traba-
jo; la cual, sin embargo, ha fallado casi siempre
en lo que a la hora de levantarse se refiere, eter-
no caballo de batalla en el Colegio; a pesar de lo

curado fomentar por todos los medios, y en cuyo
empello he de confesar que no se han logrado to-
dos los resultados apetecidos. En estos aspectos
se echa de ver en quienes llegan al Colegio una
falta de preparación en cuestiones básicas y fun-
damentales; falta que lleva al planteamiento de
problemas que dan lugar a frecuentes discusio-
nes, que no siempre encuentran, entre los propios
compañeros, quien las corte con la solución ade-
cuada.

Para hacer frente a esto se han organizado re-
uniones, bajo la presidencia de sacerdotes espe-
cialmente elegidos, en las que se han sometido a
discusión dudas y dificultades sobre puntos con-
cretos o sobre aspectos difíciles de moral. El afán
critico exacerbado que, a la edad que tienen los
colegiales, todos llevamos dentro se ha acusado
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claramente en estas sesiones, cuya conveniencia
es manifiesta, y su eficacia será mucho más fe-
cunda si se prodigan y si de antemano se anun-
cian las cuestiones a tratar, a fin de que puedan
prepararse quienes deseen intervenir en la discu-
sión.

Junto a esta especie de Círculos, el estímulo
constante, por parte del asesor religioso, para
fomentar la vida de piedad; el trato personal con
los colegiales, el rezo familiar del Santo Rosario,
la organización de Ejercicios Espirituales, Cate-
quesis, Adoración Nocturna, etc., y todo dentro
de esa especial libertad que en el Colegio Mayor
debe existir, ha dado lugar a que algunos colegia-
les hayan llevado una vida de piedad intensa ; sin
embargo, no estamos satisfechos, ni mucho me-
nos, de lo logrado en estos aspectos. La Adora-
ción Nocturna, que en otros cursos ha tenido vida
floreciente, ha sido preciso suprimirla este año
ante la falta de asistencia necesaria, y aunque
confío en la posibilidad de su restablecimiento, y,
por tanto, no doy a este hecho más valor que el
de ser exponente de los altibajos que en todas las
Secciones del Colegio se registran, sin embargo
hay otros motivos, desgraciadamente, que dan pie
para afirmar que la indiferencia, la libertad en
las conversaciones, la despreocupación por me-
ditar en cuestiones fundamentales y trascenden-
tes de tipo espiritual, el sentir el Catolicismo de
una manera puramente formal, está entre nues-
tros universitarios mucho más arraigado de lo
que muchos pueden creer. Ha habido algún tiem-
po que he pensado si esta actitud sería sólo de
un grupo determinado; después, por desgracia,
llegado a la conclusión de que el mal es endémico
casi y que está demasiado extendido; por eso,
como católico, me considero obligado a llamar la
atención sobre este hecho, y lo hago no con afa-
nes alarmistas; al puntualizar lo que he obser-
vado no me mueve oti o afán que el de señalar la
conveniencia de prestar el estudio detenido que
merece esta trascendental cuestión.

LA PREOCUPACIÓN POR LOS PROBLEMAS
POLÍTICOS

Otro tanto que lo que he dicho en el párrafo
anterior, cabe decir de lo que se refiere a los pro-
blemas de tipo político. No quiero afirmar con
ello que nuestros universitarios no sientan en lo
vivo el problema de España, y que si el caso llega
no se apresten con corazón generoso a su mejor
servicio ; por fortuna, el concepto de Patria cala
muy hondo, y es el aglutinante de muchos pun-
tos de vista a veces dispares. Sin embargo, aque-
lla inquietud, aquella "agonía" que por España
sentíamos los universitarios antes de 1936, hoy
no aflora de la misma manera; si existe, se ma-
nifiesta de modo distinto y, desde luego, sin tan-
ta ilusión como entonces. Es cierto que las cir-
cunstancias han cambiado, por fortuna ; pero es-
tamos a punto de sestear en los Muros logrados,
y un corazón joven no tiene derecho a dormir to-
davía, y mucho menos cuando se trata de proble-
mas vitales. Sería éste un buen tema de trabajo
para cualquiera de los Seminarios de Formación

Política que hay organizados. Estudiar las cau-
sas a que obedece el fenómeno y, una vez vistas,
actuar de forma que sea eficaz el intento.

Al hablar en estos términos tengo que recono-
cer que se dan excepciones muy dignas de poner
de manifiesto. En el propio Colegio no faltan
quienes sienten en lo vivo estas cuestiones: la Sec-
ción de Política ha dado varios años muestra de
especial actividad; son varios los colegiales que
participan activamente en las tareas del Semina-
rio de Formación Política del S. E. U., y un cole-
gial mereció el honor de ser distinguido con el
Víctor de Bronce el curso pasado; sin embargo,
creo estar en lo cierto al afirmar que la preocu-
pación por los problemas de tipo político no es la
nota predominante en los universitarios de hoy.
¿Es aspecto que queda circunscrito al Colegio
Mayor de Santa Cruz tan sólo, o es algo que afec-
ta al universitario ep general? Me inclino por lo
segundo, me baso para ello en observaciones y
charlas mantenidas con universitarios no colegia-
les y con los directores de otros Colegios Mayores,
inclusive de aquellos en los que la preocupación
política debe ser la nota fundamental.

Para abordar a fondo estas cuestiones seria
interesante realizar, en todas las Universidades,
encuestas del tipo de la que llevaron Manuel Fra-
ga y Joaquín Tena entre los universitarios de
Madrid. De ellas se sacarían datos muy estima-
bles, que podrían ser base y punto de partida
para enfrentarse con el estudio de estos p r o -
blemas.

DE LOS COLEGIALES BECARIOS

Es otra cuestión especialmente interesante, y
que afecta muy directamente a la vida del Cole-
gio. En el de Santa Cruz, gracias a los recursos
con que para estos fines se cuenta, y a las ayudas
que se han recabado de entidades, organismos y
particulares, se ha podido mantener, desde el se-
gundo año de su restauración, un número de co-
legiales becarios que en algunos cursos ha llega-
do a ser el 50 por 100 de las plazas del Colegio.

Dos condiciones, aparte de las que a todo cole-
gial se exigen, son necesarias para ser colegial be-
cario : demostrar la necesidad de ayuda económi-
ca, y estar en posesión de un expediente acadé-
mico especialmente brillante. Y teniendo en cuen-
ta que las necesidades de todos no son iguales, se
exige como requisito el que los aspirantes indi-
quen la cantidad con que pueden cooperar al pago
de su pensión, aunque esta aportación sea insig-
nificante y no tenga a veces más que carácter
simbólico.

Una vez adjudicadas las becas, para evitar las
diferencias que, aun sin pretenderlo, pudieran es-
tablecerse, a no ser q u e el propio interesado
—como más de una vez ha sucedido— sienta el
orgullo de serlo, por parte del Colegio no se dice
nunca quiénes son los colegiales becarios. Con re-
ferencia a éstos, entre los que casi siempre se en-
cuentran estudiantes distinguidos y tipos huma-
nos llenos de interés, se plantean una serie de
cuestiones muy dignas de tener en cuenta, y que
por parte del Colegio se procura atender. Con
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frecuencia se repite el hecho de que un colegial
becario carece de los recursos indispensables para
poder cuidar de su atuendo personal, a veces ni
puede comprar los libros que necesita, y mucho
menos está en condiciones de atender a una serie
de gastos que toda vida social lleva consigo. Hace
falta tener un temple de espíritu excepcional
para mantenerse sereno y optimista en esta si-
tuación, y para ponerse a estudiar con tranqui-
lidad ante las circunstancias que a uno le ro-
dean.

Algunos arios, en Santa Cruz se ha podido ha-
cer frente a esta situación, y, por procedimientos
diversos, se ha hecho llegar al colegial becario el
"vale" necesario para que adquiera un traje a su
gusto, el libro preciso para preparar una deter-
minada asignatura, o una asignación en metálico
para que libremente pudiera disponer de ella.
Tan buenos resultados se han obtenido con este
sistema que, aun a costa de sacrificar alguna ayu-
da, estimo fundamental el que se mantenga, ya
que coadyuva de una manera eficacisima a la des-
aparición de diferencias basadas en lo económi-
co; lo que tiene una especial trascendencia, sobre
todo, en los arios de formación. He comprobado
que cuando esta ayuda no ha podido llevarse a
cabo, las diferencias entre los colegiales becarios
y los que no lo eran, aun sin pretenderlo, se han
acusado, ya que la falta de medios para poder
convivir y alternar todos por igual crea una ba-
rrera sutil, pero efectiva, en nuestro medio.

Se ha puesto en duda por algunos la convenien-
cia de que en el Colegio Mayor haya tan elevado
número de colegiales becarios; por mi parte, creo
que una de las obras más positivas que hasta la
fecha se ha llevado a cabo en el Colegio ha sido
la de facilitar medios de trabajo a quienes care-
cían de ellos, poniéndoles en condiciones de crear-
se un porvenir con su esfuerzo y coadyuvando
con su trabajo a la empresa común. Con referen-
cia a estos mismos alumnos he podido apreciar
la difícil situación Cl! que quedan al terminar su
carrera universitaria, lo que ha hecho pensar en
la conveniencia de que los beneficios de la beca
puedan disfrutarse tres arios después de haber
terminado el período de Licenciatura, aun cuan-
do el colegial se vea obligado a vivir desplazado
del Colegio por necesidades derivadas de su mis-
ma preparación.

* * *

Quedan planteados unos cuantos puntos, sobre
los que es de desear conocer otras opiniones y te-
ner en cuenta otras experiencias. Son, a mi modo
de ver, los fundamentales que en un Colegio Ma-
yor pueden plantearse ; quedando aún otros, sin
embargo, sobre los une también es conveniente
reflexionar, partiendo de la experiencia adquiri-
da. Por ejemplo : lo que al número de colegiales
y a la instalación material del Colegio se refiere ;
los problemas económicos que del Colegio se de-
rivan; la necesidad de establecer más Colegios
para post-graduados en Madrid, que pudieran nu-
trirse, fundamentalmente, de quienes han hecho
sus estudios en otros Colegios Mayores; y sobre
todo uno, fundamental, que se refiere a la necesi-

dad de estudiar el sistema de incrementar el nú-
mero de Colegios Mayores, o, tal vez mejor, de
Residencias de Estudiantes, adscritas a un Cole-
gio Mayor determinado, que pudieran desenvol-
verse con plena autonomía en lo que a lo eco-
nómico se refiere. 'Fcdas estas cuestiones supon-
drían una digresión de mi propósito de hoy, por
eso no hago más que apuntarlas.

DATOS DE UNA ENCUESTA

A fin de borrar las impresiones pesimistas que
posiblemente; algunos saquen de la lectura de
las anteriores líneas, voy a terminar estas notas
transcribiendo algunas respuestas dadas por an-
tiguos colegiales a una reciente encuesta realiza-
da entre ellos, de la que ya he dado cuenta en
otro artículo; la cual ha sido tan aleccionadora
como interesante para afianzar las ideas que ten-
go sobre el valor de los Colegios Mayores, a pesar
de todas las dificultades que su realización en-
traña.

A las preguntas formuladas sobre lo que el Co-
legio Mayor ha supuesto para los colegiales, y so-
bre la importancia que ha tenido en su formación
y en la conformación de su carácter, cuatro anti-
guos colegiales, de formación diferente y de afi-
ciones distintas, contestan así :

"Lo que para mi ha sido el Colegio Mayor.—
No debo silenciar, a este respecto, que yo fui be-
cario. Y lo digo porque viene al caso : la exqui-
sitez que en este respecto se supo mantener por
parte del Colegio, y el escaso valor que aún hoy
yo concedo a la dimensión económica de la vida,
me autorizan para decir que nunca fué para mi
el Colegio Mayor hospedería ni arte de vivir por
poco dinero. Yo buscaba, y encontré en el Cole-
gio, el contacto con los mejores. Conocí de cerca
a hombres de mérito que trajeron, con su cerca-
na existencia, serenidad y justa valoración —a
tiempo— de mis facultades. Conocí también miem-
bros de familias distinguidas, que traen en el
gesto y en la conducta esa sutil distinción que
para algunas cosas es elegancia. De ellos procu-
ré aprender. Fundidas las individualidades en un
grupo, Colegio, nació un ambiente prestigioso, re-
levante, y por ello objeto de críticas por parte de
los pobres de corazón."

"Importancia del Colegio en mi formación.—E1
Colegio Mayor, grupo de selectos afina la per-
sonalidad, agudizándola. Nuestro Colegio Mayor
me ha dado un sentido cristiano y providencial
de la vida, al nacer a la vida del pensamiento,
tan fuerte y tan sentido como para la niñez me
la diö mi madre. La amistad con hombres de más
y menos categoría social me ha hecho capaz de
comprender la miseria y la grandeza sin amar-
guras ni codicias, sabiendo que hay felicidad y
angustia por exceso y por defecto. Y, sobre todo,
apreadiendo a valorar a los hombres por su va-
ler, admitiendo como valores la voluntad, la in-
teligencia y el corazón. Aún hoy, la tentación vive
en el ambiente, el recuerdo de nuestra Capilla,
la admiración por los mejores que conocí y la ayu-
da de Dios inc hacen recordar el juramento de
colegial hecho ante la Cruz y los Evangelios."
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"Influjo en la formación del carácter.—Da so-
ciabilidad, anula la introversión, fomenta la per-
sonalidad, crea el gesto, el hábito, y es, por tan-
to, base de futuras convicciones. Enseña a con-
vivir y a comprender."

Otro colegial antiguo contesta así a estas mis-
mas cuestiones :

"El Colegio Mayor es el lugar que me ha hecho
sentir la alegría de ser universitario."

"Me ha enseñado a vivir en comunidad, y he
aprendido a tener iniciativas, a hacer las cosas
voluntariamente, sin que nadie me obligara a ello
constantemente."

"Me ha dado un justo sentido del compañeris-
mo, una preocupación por los demás que no ha-
bía sentido hasta entonces; en una palabra : me
ha hecho menos egoísta."

Un tercero contesta de la siguiente forma :
"El Colegio Mayor para mí, colegial becario

durante los cinco cursos de residencia en él, ha
supuesto, en primer lugar, la base material que
ha hecho posible la realización de mis estudios
universitarios de un modo y a un ritmo norma-
les; pero, a parte de esto, para mí el Colegio ha
supuesto mucho en el orden de mi formación so-
cial y académica, y bastante en mi formación mo-
ral. Aún es pronto para calibrar tales extremos,
porque todavía los ve uno con poca perspectiva ;
pero sí se pueden tomar ya algunos datos más
o menos definidos."

Refiriéndose a la influencia del Colegio en la
conformación del carácter, dice : "Ha sido éste
el mayor beneficio que de la vida en el Colegio he
conseguido. De una manera insensible (tan in-
sensible que no me he dado cuenta de ello hasta
que ha sido objeto de comentario por mis propios
compañeros) mi carácter, por circunstancias par-
ticulares de mi educación preuniversitaria, algo
sobrecargado de intransigencia, artificiosidad y
excesiva reserva, fué evolucionando hacia la com-
prensión, espontaneidad y afán comunicativo y
sociable. Agente indudable de esta transforma-
ción fué, en mi opinión, la vida en común en ese
especial régimen de libertad que se tiene en el
Colegio, nuevo para mí hasta entonces".

Y otro dice lo que sigue: "Fué precisamente el
Colegio Mayor el que logró renaciera en mí la
ilusión al encontrar una fraternal ayuda en los
compañeros y ver que al menos había una per-
sona interesada por nuestros afanes, problemas
y estudios, y, en una palabra, en nuestra íntegra
formación".

"El Colegio completó en todos los aspectos mi
formación. Durante el tiempo que transcurrib
desde la salida del Colegio de Segunda Ense-
ñanza, hasta mi ingreso en el Colegio Mayor (casi
año y medio), mi carácter se hizo individualista
y tristón. Vi que nadie tenía interés por los pro-
blemas ajenos, y tuve que aprender a resolverlos
sin ayuda alguna ; no sintiendo tampoco, por esta
causa, inclinación a tender la mano al prójimo."

"Al llegar al Colegio tuve un cambio radical
en mi carácter. Trabajé desde el primer momento
en íntima colaboración con todos, y ese ambiente
de fraternal compañerismo influyó notablemente
en el estímulo para el trabajo, que se me hizo mu-
cho más agradable, y por lo mismo obtuve un
mayor rendimiento."

"Esto hizo que la vida universitaria se me hi-
ciera agradable, y en todos mis actos notaba la
satisfacción de haber resuelto definitivamente una
nueva etapa de la vida."

"El carácter fué ya alegre, jovial, abierto, como
correspondía a mi edad."

A este tenor podría añadir otra serie de con-
testaciones, coincidentes todas en el fondo y no
menos interesantes. Ellas han servido para re-
afirmar más mi convicción de las ventajas que de
la vida en los Colegios Mayores se derivan para
nuestros universitarios, en lo que a su formación
se refiere. Y el balance que se puede hacer, des-
pués de nueve años, no cabe duda que es alenta-
dor y un estímulo continuado para proseguir la
labor iniciada, cuyo final de etapa no puede ni
debe jamás vislumbrarse.

La experiencia de estos años ha permitido lle-
gar a conclusiones concretas sobre una serie de
interesantes aspectos: Sistema de selección ; nú-
mero de plazas que debe tener un Colegio —unas
cien, aproximadamente—; participación que los
colegiales deben tener en la vida del mismo, y
manera de que sea efectiva ; condiciones que debe
reunir un Colegio Mayor de nueva planta ; actos
colectivos y tradiciones que deben integrar la
vida colegial ; y, sobre todo, esta experiencia per-
mite llegar, con argumentos sobrados, y pese a
los reparos que puedan oponerse, a la conclusión
de que la idea que impulsó a la creación de los
Colegios Mayores no sólo no es utópica, sino que
es perfectamente realizable y que de su realiza-
ción se derivan resultados muy apreciables.

GRATINIANO NIE'PO




