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LO QUE NATURA NO DA…
1
 

por Gabriel Torres Salazar 

 

Tardé en conocer la Universidad de 

Salamanca. Ahora fue posible, llegué un 

caluroso día de julio de 2010 luego de 

un cómodo viaje de tres horas en tren 

desde Madrid a Salamanca, recorrí la 

ciudad,  las calles empedradas y visité 

las aulas universitarias. Fue una 

experiencia emocionante, cómo no 

decirlo. 

 

Desde mi época de estudiante 

universitario recuerdo la reiterada frase 

de uno de mis profesores, dirigiéndose a 

los estudiantes con tono solemne y 

cierto desafío nos decía: lo que natura 

no da, Salamanca no presta, no lo 

olviden. Cómo olvidarlo, en ese tiempo 

me enteré que era una de las 

expresiones venidas de esa universidad 

y que empleada como mi profesor lo 

hacia gatillan el deseo de saber y la 

curiosidad,  propia del mundo 

universitario, se apropia de uno. Es lo 

que me pasó, no la olvidé, tenía que 

conocer ese lugar de España. 

  

Ya en la tranquilidad del tren de ida, 

viendo por las ventanas del vagón el 

verdor de sembradíos de la Región de 

Castilla y León, no podía dejar de 

pensar en el lugar en que me 

encontraba. Por allí anduvo Colón en 

busca de recursos para su viaje que  

creía era a Las Indias hace algo más de 

quinientos años y que resultó ser 

América. En lugares cercanos se inspiró  

Miguel de Cervantes para escribir la 

insigne obra de Don Quijote, a fines del 

siglo XIV. Por allí están los vestigios de 

épocas precristianas y medioevales, 

como los arcos de piedra de puentes y 

acueductos sostenidos solo por su 

arquitectura curva, sin pegamento 

alguno. 
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Cómo no emocionarse si allí está la 

historia, uno se encuentra con la 

historia, pisa el mismo suelo por el que 

circularon antepasados y donde se 

“coció” gran parte de nuestra propia 

historia, pues allí se pensaba el mundo y 

la conquista de nuevos territorios para la 

Corona. Si, allí en las cortes, en el clero, 

en la Universidad de Salamanca. 

 

Visitar por tanto la más antigua 

universidad del mundo, con 800 años de 

vida académica -fue fundada en el 1218 

en época de Alfonso IX-, es para 

emocionarse. Le siguen en antigüedad 

la universidad de Paris, Bolonia y 

Oxford.   

 

De entrada, la angosta calle y patio de 

adoquines en frente de su portal de 

ingreso al Edificio Histórico 

impresiona. El grueso portón de madera 

repujada al centro de un muro de 

piedras, con columnas, tallados y el 

sapo de la suerte sobre la cabeza de una 

de las tres calaveras, cábala de muchos 

estudiantes del mundo,  que circundan 

una de las columnas, no dejan 

indiferente al visitante.  

 

Pasando el portón de ingresos, con el 

boleto de turista en mano y el deseo de 

la guía de tener una buena visita, 

aparece el patio central. Espacio 

rectangular, lleno de luz natural, propio 

de caserones y monasterios españoles 

de tiempos pasados,  rodeado de 

galerías construidas con macizas piedras 

y gruesas maderas. Tras ellas, en un 

primer y segundo piso,  están las aulas 

medievales, el claustro, el paraninfo. Y,  

¡qué aulas!.  

 

La primera hacia la izquierda es la sala 

Miguel de Unamuno (1864-1936), 

filosofo, poeta, escritor y rector                                                                      

vitalicio de la Universidad, hoy 

refaccionada manteniendo su antiguo 

estilo, está reservada para grandes 

ocasiones académicas.   
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Le sigue el aula Fray Luis de León, 

poeta, humanista y religioso del siglo 

XVI;  enjuiciado, torturado y 

encarcelado por la inquisición, quien al 

retomar su cátedra después de la 

prisión, reinicia su clase con la famosa 

expresión:  y…, como veníamos 

diciendo... Nuevo hecho de emoción, 

¿verdad?. 

 

Y, qué decir de la biblioteca, inmenso 

espacio con estanterías en sus cuatro 

costados y atiborrada de añosos y ajados  

libros, como testimonio del 

conocimiento escrito y trajines 

estudiantiles de siglos. La mayoría de 

las aulas conservan sus pupitres rústicos 

de época hechos de troncos, sus largas 

bancas de gruesas tablas de árboles de 

la comarca por asientos,  sus solemnes 

podios desde donde dictaban cátedra de 

filosofía, lingüística, leyes u otras 

ciencias, los maestros de antaño. Son 

verdaderos templos del saber, de 

gruesas vigas en sus techos, elevados 

muros, para uno o miles de alumnos en 

el tiempo donde circula con libertad el 

espíritu del saber. En verdad, son 

nuevos motivos de emoción. 

 

Algo que no sabía y grata sorpresa para 

mi: al ascender por la escalera del 

costado derecho de la entrada al edificio 

y ya en la galería de ese lado en el 

segundo piso, se observan dos 

inscripciones talladas en la piedra de los 

limpios muros: una otorgando el grado 

de doctor honoris causa por la  

Universidad de Salamanca a un premio 

Nobel de la Paz, de origen 

Centroamericano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La otra, con inscripción en números 

romanos (MMV), reconociendo con 

igual grado académico a un chileno, ex 

presidente que  gobernó el país entre 

2000 y 2006. 

 

A la salida de la Universidad de 

Salamanca están las estrechas 

callejuelas de piedras,  tascas y 

restaurantes,  iglesias y catedrales 

medievales, la bellísima Plaza Mayor de 

la ciudad con su vida turística y a diario 

con algunos de los 40 mil estudiantes 

universitarios que habitan esa hermosa 

ciudad del conocimiento, de no más de 

100 mil habitantes. 

 

Pude ver  las flores, árboles y arbustos 

en  el jardín donde Calisto visitaba a su 

amada Melibea, ambos de trágico fin en 

la conocida obra La Celestina, 

argumento urdido por un estudiante de 

derecho en  la Universidad de 

Salamanca, en el siglo XIV;  y desde 

allí apreciar lomas y lugares donde la 

Celestina intermediaba con sus malas 

artes entre el amor de estos jóvenes del 

renacimiento europeo. 

 

Por la tarde, a mi regreso a Madrid en el 

mismo tren de ida, sin poder 

contenerme, lleno de recuerdos y con la 

certeza de haber estado, aunque de paso, 

en el lugar que por muchos años añore 

conocer,  inicié mentalmente el escrito 

de esta nota que hoy se publica.  

 

Sin duda, la Universidad de Salamanca 

es un lugar para conocer o revisitar, 

antes de morir. 
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