
EL CEREMONIAL DE LA

COLACION DE GRADOS

VUELVE. k LAS UNIVER-

SIDADES ESPAÑOLAS

LOS ACTOS REMEMORARON EL
ANTIGUO RANGO COMPLUTENSE

SPAÑA tuvo también «Siglo de las luces», con re-

flejos bien distintos a los que irradió el «Siglo de

oro», de recias glorias, que aquél arrumbó con sus

corrientes de snobismo europeizador y desespaño-

lizante. Por eso la Universidad, pretendiendo ilu-

minarse, perdió luz y color, y la vimos opaca y uniforme, de es-

paldas a su alegría y a su tradición vigorosa. Mas ahora ha resta-

blecido sus galas y sus ceremoniales complicados y expresivos. Ha

resurgido en su alma disciplinar y humanista y en su cuerpo ga-

llardo y ornamental. La Colación de Grados revive ya con el más

viejo de sus esplendores.

En el caserón de siempre, de la calle de San Bernardo, de Ma-

drid, se ha restaurado la solemnidad de investidura de Licencia-

dos al terminar la carrera universitaria la promoción de la Facul-

tad de Derecho de 1943-48, primera del Plan actual de estudios,

y a la que se ha vinculado el comienzo de la nueva etapa univer-

sitaria en su más brillante simbolismo, renovándose las tradiciones

que hacen perpetuar la historia del «Alma Máter» en la multipli-

cidad de las versiones anecdóticas e institucionales de la gran fa- 73
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milla universitaria española. Hubo remembranza de siglos en la

policroma perspeciva del Paraninfo, conjugándose la vistosidad es-

pectacular de la Tuna y el académico desfile de sedosas togas y mu-
cetas con la unción silenciosa del acto religioso y la algazara festiva

y picante del «Vejamen».

Comenzaron los actos con el Santo Sacrificio de la Misa ante la

lápida que recuerda los nombres imperecederos de los que rindie-

ron su tributo en espíritu y en verdad a la restauración de la Uni-

versidad a través del prisma sacro de su muerte martirial, oficiando

el Decano de la Facultad, don Eloy Montero ; acto en el que se

acercaron a la Sagrada Mesa los 118 nuevos Licenciados.

Después, la lección última del curso, en la emocionada expre-

sión patriarcal de don Eloy, pletórica de emociones en largo tiem-

po acumuladas, y luego, el «Vejamen» a lo clásico, salpicado de

chisporroteante y «vengativo» acento estudiantil, que versifica su

momento de expansión por una vez. La «encerrona», que evoca la

«triste nocturnada» de la preparación para el examen, entre ora-

ciones, quejas y apretar de codos sobre los vetustos renglones. Lue-

go, el «banco de la paciencia», para esperar como un acusado la

sentencia, la llamada a lo sin remisión. ¡ Cuánto y cuán cara moti-

vación de recuerdo en los anales españoles de todos sus tiempos

ofreció en la mañana del domingo 27 de junio de 1948 la Univer-

sidad de Madrid!

Por último, en el Paraninfo, que presidía el retrato del Caudi-

llo, exornado con amplia enseña nacional, se iba a verificar la in-

vestidura de los atributos de Grado a la nueva promoción. Sobre

la mesa del estrado, el Evangelio, para jurar, junto a un crucifijo

del siglo XVII, severo y artístico. Próxima, una bella imagen barro-

ca de María, esculpida en clara piedra y escoltada por frescas flo-

res, iba a recoger el Juramento del Dogma y del Misterio maria -

nos: la Concepción y la Asunción. El primero, como aquellos ca-

balleros de estudio en el complutense recinto; el segundo, como

hijos de la España de hoy, cara a los anhelos de la catolicidad de

nuestro tiempo y como homenaje al Prelado de Madrid-Alcalá en



sus bodas de plata con la Diócesis, que ha querido que la Virgen

sea el tema preferente de los obsequios de sus hijos.

El Ministro de Educación Nacional, Sr. Ibáñez Martín, que apa-

drinó la promoción, presidía con el Embajador de Portugal, doctor

Carneiro Pacheco, quien usaba los atributos doctorales, y el Rector

Magnífico, don Pío Zabala. En el estrado, toda la plana mayor aca-

démica y claustros, Mandos del S. E. U., representaciones, y esas

notas de día mayor, como son las dalmáticas de los heraldos y los

birretes de los maceros, entre la compacta presencia profesoral.

Muchedumbre de los estudiantes de todas las Facultades se aso-

ciaba al acontecimiento que protagonizaba su hermana la de Dere-

cho, y la nueva promoción entraba precedida por la Tuna, que in-

terpretó ágiles marchas de bandurria, abriendo paso al Claustro,

tras el que hacían su entrada los nuevos Licenciados, vistiendo las

togas por vez primera. Entre ellos figuraban cinco estudiantes his-

panoamericanos, becarios en Madrid, por lo que lucían la ancha

cinta azul en ángulo sobre el pecho, y un búlgaro, también becario

en España. Oleada de rumores juveniles acompañó el desfile de los

colacionandos, uno de los cuales, José Luis Herrero, en nombre de

sus compañeros, saludó al Ministro, Rector y demás personalidades.

Una placa de plata, con dedicatoria de gratitudes, fué ofrendada

al Claustro por la nueva promoción, y seguidamente, desde la Cá-

tedra, don Vicente Gay habló, en términos de franca conversación

de catedrático con quienes dejan de ser alumnos, del contraste en-

tre la teoría y las realidades prácticas y de la obligación caballe-

rosa de ser fieles al ideal. A continuación fué entregada la «bolsa

de los maravedises» al bedel para abonar los «derechos», formu-

lándose, por último, el juramento que caracteriza la investidura,

que se llevó a efecto por el Rector, entregando éste a los colacio-

nandos el birrete y los guantes. Una espada histórica, la misma que

se utilizaba en la Universidad de Alcalá para actos iguales, fué

empleada en el momento de la investidura para simbolizar la ca-

balleresca promesa de los nuevos Licenciados de usar con justicia

de su profesión de servicio a los supremos valores del Derecho.

Cerró la solemnidad, después de la felicitación del Rector, el 75



discurso breve del Ministro para proclamar la imperecedera signi-
ficación de la fecha en la vida universitaria española, restaurada

por Franco, y el «Gaudeamus ígitur», himno español que cantaron

universitarios hispanos en el siglo xn y ha recorrido el mundo y

la historia, resonó majestuoso en la amplitud del Paraninfo en boca

de españoles y portugueses, ya que una representación de las Uni-

versidades lusas llegó expresamente para concurrir a este aconte-

cimiento restaurador.
Fuera, ante la fachada, que lucía banderas nacionales y el ana-

grama clásico, pintado con sangre de toro, para seguir en el últi-

mo detalle la costumbre renovada, fué la clamorosa felicitación de

la muchachada a los que dejan de ser sus compañeros de aulas,

entre la filarmonía de la Tuna.

E. BORRAS VIDAOLA
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