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EN UNA CIUDAD DEL NOROESTE 

 

1. El pasado 

 

“Me dejo llevar por el tren en este viaje al 

pasado desde hace tiempo pendiente. El tren 

rueda hacia la ciudad de mi amigo Raimundo, al 

que espero encontrar y revivir con él años 

juveniles transcurridos entre una esmerada 

formación humanística y una honda amistad 

mutua en nuestro colegio del Norte, alentado por 

la húmeda brisa del Cantábrico. 

Mis pensamientos, se remontan, agitados por 

esta marcha discontinua y traqueteante del tren 

hasta aquel pasado en que iniciábamos cada 

año jóvenes de toda España un nuevo curso 

lectivo en nuestro Colegio, destacado por sus 

Humanidades y otras Ciencias filosóficas y 

teológicas. 
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   Han transcurrido ya muchos años desde 

entonces y,  ahora, con la libertad de un jubilado, 

espero  reencontrar a mi compañero de curso y 

conocer su ciudad directamente. 

Estoy ansioso por atisbar desde lejos el perfil 

de ésta, alzado sobre una colina y enmarcado 

por antiguas murallas, con torres de iglesias y de 

palacios. Pronto la divisaré tras el verde paisaje, 

corredizo tras mi ventanilla en marcha.  

    ¡Qué distinto este tren, impulsado por limpia 

tracción eléctrica, de aquellos otros de antaño, 

que eran arrastrados por fogosas locomotoras 

con maquinistas y fogoneros de carbonilla, 

cuando nos acercaban con mayor parsimonia, 

humo y negritud a nuestro colegio santanderino! 

   Un trayecto mayor que el mío debía recorrer 

cada año mi amigo Ray desde esta ciudad del 

noroeste a la que estoy llegando ahora cargado 

de recuerdos y vivencias juveniles de entonces. 
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   Allí aprendimos Humanidades y Filosofía con 

gente buena de toda la península ibérica. 

Nuestra formación humana se enriquecía a la 

vez con la convivencia gozosa y plurivalente de 

alumnos que llegaban de todas las provincias, y 

se concentraba primordialmente en los 

compañeros del mismo curso, los llamados 

“condiscípulos rigurosos”. 

   De todos ellos ha sido Ray el más recordado, 

por nuestra afinidad de caracteres y trayectoria 

académica, por nuestro fervor espiritual y por 

nuestras aficiones deportivas. 

   El natural amor propio nos llevó a una sana 

competitividad por los primeros puestos en las 

clases de gramática, de poética o de oratoria, en 

nuestras composiciones literarias a la luz de 

modelos griegos, latinos y castellanos, y en 

nuestras declamaciones o representaciones 

teatrales. 
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   Tras siete años de convivencia amigable sentí 

su marcha precipitada de aquella Arcadia 

juvenil, cuando él regresó a su ciudad natal sin 

concluir allá sus estudios. Después de tan larga 

separación, vuelvo a tener ahora ocasión de 

verlo y  de comprobar vis a vis lo que él me 

contaba sobre su bella ciudad, su querida familia 

y sus honrados paisanos. Nosotros 

procedíamos de geografías distantes en la 

península ibérica. Él llegaba del interior y yo de 

la costa asturiana colindante a nuestro 

renombrado Colegio, que rivalizaba en sus 

Humanidades con Oxford, y en su Filosofía y 

Teología con Salamanca o Roma.  

   Trataremos de recordar cómo se erguían ma-

jestuosos sobre la colina de la Cardosa los cua-

tro pabellones que albergaban a cientos de 

alumnos allí matriculados, a sus ínclitos pro-

fesores y a un buen número de trabajadores en 

enfermería, cocina, limpieza, zapatería, sastre. 
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 Todo un pueblo que se autogestionaba en 

las múltiples necesidades materiales y espiri-

tuales, lectivas y deportivas que exigía tal Centro 

de estudios de nivel medio y universitario. 

El pabellón que más destacaba por su 

antigüedad y estilo modernista era el dedicado a 

los estudios superiores. 

 Su maqueta cuadrada, con dos patios 

interiores y cuatro torretas en sus esquinas, 

albergaba aulas y comedores, cuartos 

individuales y grandes salas de conferencias, 

con un paraninfo majestuoso, apto para 

inauguraciones, conciertos, celebraciones 

académicas y conferencias extraordinarias. 

La Iglesia en el centro del edificio, con su altar 

mayor sobrealzado y rodeado de artística sillería 

de nogal y con sus capillas laterales en doble 

piso, se cerraba sobre la entrada con un 

amplísimo coro. 
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 Aquí era donde la Schola Cantorum 

dramatizaba musicalmente la Semana Santa y 

otras fiestas litúrgicas del año.  

   Con ser magnífico este enclave de edificios y 

sus paisajes de mar y de montaña, nos 

cautivaba sobre todo el “paisanaje”, la 

idiosincrasia variada de los que allí convivimos, 

procedentes de todos los rincones de España y 

de otras naciones.  

   Recordaré con mi antiguo condiscípulo las 

diversas situaciones de aquellos años, nuestro 

pique  por los primeros puestos en la clase de 

Humanidades o por ganar la liga anual de fútbol 

a equipos de otros cursos o por pertenecer al 

grupo minoritario de espiritualidad, donde eran 

seleccionados algunos para llevar la medalla de 

la Congregación mariana.  ¡Con qué buen humor 

se lo tomaban los que, por revoltosos, no eran 

nominados y cantaban con la entonación de los 

pescadores del filme “Capitanes intrépidos”: 
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   “Seré siempre un aspirante, pero nunca un 

congregante. ¡Qué hombre tan fatal! ¡Qué 

hombre tan fatal!”  

    Entre los recuerdos que me asaltan en este 

viaje están los de las clases recibidas por 

magníficos profesores, que suplían a veces su 

titulación oficial con el bagaje de su propia 

formación y su preparación diaria de las clases. 

Son tantos y tantas las experiencias positivas en 

estas clases magistrales que llenarían muchos 

viajes como este, si tuviera que recordarlos. 

Como una muestra de ellas, me acuerdo ahora 

de aquel profesor de Poética, que nos tenía tan 

pendientes en su explicación de “La Ilíada” y “La 

Odisea”. 

 

   Lo hacía con tal pasión y entusiasmo que a 

veces dudábamos si aquellos héroes habían 

sido reales o era una mera teatralización de los 

personajes de Homero. 
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   De éste aprendíamos que, para hacer un buen 

discurso, teníamos que dotarlo de dos notas 

esenciales: que fuera agradable y a la vez 

convincente. Y de Aristóteles resaltaba que el fin 

primario del hombre estaba en el conocimiento, 

en conocer la verdad.     

A la satisfacción del deber cumplido en 

nuestros estudios y deberes piadosos recuerdo 

otra vez las horas de recreo y de las actividades 

artísticas o deportivas. ¡Con qué presteza 

descendíamos desde nuestras camarillas, ya 

vestidos y calzados para jugar el partido de 

fútbol o de baloncesto correspondiente a la 

liguilla anual entre los diversos cursos!. 

 

 Mi compañero Ray y yo siempre fuimos 

elegidos como internacionales o seleccionados 

para jugar contra otras comunidades, incluso 

con equipos de fuera. 
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 Inolvidables fueron alguno de los goles que 

mi amigo Ray marcaba de penalti o desde muy 

lejos, con su efecto característico, y los pases 

medidos, “pases de la muerte”, que a mí me 

brindaba con exacta precisión en tantas 

ocasiones. 

Las satisfacciones se prolongaban en las 

fiestas de Navidad, floreadas con villancicos y 

actividades teatrales, en los oficios de Semana 

Santa, solemnizados por la magistral Schola 

Cantorum, que interpretaba el O vos omnes de 

Victoria o el In monte Olivetti de Prieto con una 

fuerza de expresión insuperable.  

Son para recordar también los actos 

académicos en el Aula Magna con 

declamaciones de trozos literarios escogidos. 

Estas recitaciones las realizaban alumnos 

destacados, al igual que la defensa de tesis 

filosóficas o teológicas. 
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Otros actos pedagógicos los conformaban las 

variadas conferencias de eximios profesores allí 

invitados, o el concierto que el seleccionado 

coro de cantores interpretaba el día de Santa 

Cecilia, retransmitido por emisoras de la 

provincia.   

   Y al fin del curso las vacaciones veraniegas, 

tan merecidas y esperadas. El padre espiritual 

nos advertía en los cursos inferiores de “que 

alguna palomita podría volver con el plomo en el 

ala, si descuidábamos nuestros deberes de 

oración y vigilancia en vacaciones”. 

Y cómo no volver a revivir también aquellos 

días extraordinarios, recibidos con inefable 

entusiasmo, cuando el Rector iba anunciando 

por cada una de las aulas: 

- Hoy, día de campo. Suban a sus camarillas a 

prepararse para salir a disfrutar en el campo de 

este hermoso día sin nubes que el Señor nos 

regala. 


