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“Antes había menos 
universidades y había 
que salir a por ellas” 
JOSÉ MARÍA MUR, con 98 años, es uno de los socios más longevos de 
Alumni. Licenciado en Medicina y Cirugía en 1943, José María atesora va-
liosos recuerdos de la vida universitaria de la primera mitad del siglo XX.

José María Mur roza los 99 años 
—que cumplirá en noviembre— 
y es uno de los socios más longe-
vos de Alumni. Este médico na-
cido en San Sebastián en 1918 se 
mudó a Salamanca para estu-
diar la carrera. La Universidad 
que conoció a principios de los 
años 40 era muy distinta de la ac-
tual. “En primer lugar era más 
reducida. Había más contacto 
entre los profesores y los alum-
nos. Yo recuerdo con afecto 
aquel aspecto”, cuenta este mé-
dico jubilado que ahora vive en 
Madrid.  

José María recalca que en los 
años 40, el ambiente en la Uni-
versidad era de un continuo de-
bate que, con frecuencia, se tras-
ladaba fuera de las aulas. “Por 
las noches iba al Café Castilla. 

Había una confraternización 
grande. A mí me gustaba aquella 
universidad”, añade.  “Recuerdo 
aquellas reuniones que se cele-
braban en el Café Castilla. Se ha-
blaba de todo, se discutía de to-
do, se arreglaba el mundo”. José 
María vivió intensamente aque-
llos años en la institución acadé-
mica, consciente de que se trata-
ba de una época efímera “Nunca 
más seremos estudiantes”, la 
frase de Casimiro Barcala, per-
sonaje de la novela la Casa de la 
Troya, de Pérez Lugin, regía la 
manera en que sus compañeros 
y él aprovechaban el tiempo en 
la institución académica. 

Un tiempo en el que también 
disfrutaron de la experiencia de 
“grandes catedráticos”. “Yo di la 
asignatura de Oftalmología con 

el hijo de Miguel de Unamuno”. 
“El acceso a la universidad 

era menor. Indudablemente, la 
gente que llegaba tenía una pre-
paración educativa, cultural, 
que había heredado de su fami-
lia”, reflexiona José María, en 
relación al “clasismo” de la épo-
ca. Pese a que ha pasado más de 
medio siglo, José María aún re-
cuerda anécdotas de la facultad. 
El Catedrático de Ginecología y 
Obstetricia, el Doctor Usandiza-
ga, habló en una ocasión acerca 
de los partos, y particularmente 
de la “procedencia del cordón”, 
que significa que lo primero que  
sale por delante es el cordón um-
bilical. “Al dar las calificaciones, 
tiró todos los exámenes encima 
de la mesa y dijo: ‘Señores, las 
calificaciones son muy sencillas, 

José María Mur, antiguo alumno de la Universidad de Salamanca.

todos los que han tirado del cor-
dón están suspensos”, cuenta. El 
antiguo alumno vivió su etapa 
de estudiante de Medicina en 
una de las llamadas “casas de pa-
tronas”. “Estábamos muy bien, 
había de todo: desde 4 pesetas al 
día a las de 8. Las residencias de 
estudiantes no nos gustaban por-

que tenían determinaciones de 
horarios”, reconoce José María.  

José María guarda un recuer-
do muy positivo de su etapa en la 
Universidad de Salamanca. “Ha-
bía muchos buenos momentos. 
Antes había menos universida-
des y había que salir a por ellas”, 
expresa. 

-¿Por qué elegiste la Universidad de 
Salamanca para cursar tus estu-
dios?  
Elegí esta universidad tanto por la 
historia y prestigio que tiene, como 
por la cercanía a mi casa ya que yo 
vivo en la provincia de Salamanca. 
-¿Cómo valoras tu experiencia en la 
Universidad?  
La experiencia en la Universidad 
me parece de gran importancia, ya 
que realizas unos estudios relacio-
nados con el trabajo que deseas te-
ner en un futuro, y además es un 
paso fundamental para independi-
zarte. 
-¿La Universidad era lo que espera-
bas antes de empezar tus estu-
dios? ¿En qué te ha sorprendido?  
Yo creo que en mayor o menor me-
dida la universidad no es totalmen-
te como te esperas, porque antes 
de empezar siempre se suele decir 
que la universidad es más sencilla 
porque estudias lo que te gusta, pe-
ro no siempre es cierto, aunque es-
tudies algo que te guste, es real-
mente más complicada que lo que 

se piensa. 
-¿Qué es lo que más vas a echar de 
menos de la vida universitaria?  
Seguramente, a mis amigos. 
-¿Cuál ha sido el mejor momento 
que has vivido en la Universidad? 
De momento, me quedaría con las 
salidas de campo y también con la 
fiesta de mi facultad, que es San Al-
berto. 
-¿Qué recomendarías a los alumnos 
que inician ahora sus estudios?  
Que estudien lo que les guste, y 
que piensen que tienen tiempo pa-
ra todo, tanto para salir de fiesta 
como para esforzarse y estudiar. 
-¿Por qué decidiste ser voluntaria 
del VIII Centenario?  
Porque me parecía interesante pro-
bar una experiencia nueva. Me 
apunté a este voluntariado el año 
pasado porque unas amigas me lo 
recomendaron y qué mejor que vi-
vir esta experiencia con ellas. Noso-
tras simplemente explicamos bre-
vemente qué es esto del VIII 
Centenario de la Universidad de Sa-
lamanca, y alguno de los aspectos 

más representativos, ya que tene-
mos una universidad con una gran 
historia.  
-¿Qué te aporta esta labor?  
Oportunidades de aprender cosas 
nuevas independientes a lo que 
aprendes en la carrera además de 
abrirte puertas a otras áreas. 
-¿Por qué crees que es importante 
que los alumnos de grado se impli-
quen en la celebración?  
Creo que es importante celebrar el 
centenario de la universidad, y 
mostrar que tanto mayores como 
jóvenes formamos parte de la co-
munidad universitaria. 
 
Los voluntarios pueden obtener el 
reconocimiento de créditos ECTS 
que corresponda por actividades 
universitarias solidarias, de partici-
pación y acción social. Puede ser 
voluntario cualquier miembro de la 
comunidad universitaria que lo de-
see y previa inscripción en el Espa-
cio de Participación y Voluntariado 
a través de: participa-
cion.sas@usal.es o: sas.usal.es

ALBA GARCÍA estudia el tercer curso del Grado en Biología mientras colabora 

como voluntaria en el VIII Centenario de la Universidad.

“Es importante mostrar que mayores y jóvenes 
formamos parte de la comunidad universitaria”

Alba García, voluntaria del VIII Centenario.


