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En los primeros días de Junio cerróse la que podremos llamar Universidad de invierno de Zaragoza. En los primeros días de Julio se abrirá en Jaca su veraniega Universidad. Aquí, en nuestra ciudad, invierno y verano, sigue cerrada a cal y canto y con siete sellos y con triple llave, la que fue urbi et orbi, famosa y gloriosa Universidad.
No seremos nosotros, por razones de mucha y poca monta, quienes pretendan resucitar el centro de cultura que en la antigua Osca rivalizara con las escuelas de Atenas y de Roma y más tarde, el Osca Huesca ya, rivalizara de nuevo con las Universidades de Bolonia, Tolosa y Montpellier.
No seremos nosotros quienes pidan a vuestro Alfonso XIII la protección concedida por Julio César y por Augusto en la Osca ilergete, y más tarde, en la Huesca de la reconquista, siguieron otorgándole Pedro IV y Juan II de Aragón, Fernando el Católico, Carlos V y casi todos los monarcas Felipes que en España han sido.
No seremos nosotros quienes pidan en serio ni tocados de humor, que llenéis este paréntesis de Junio a Julio -sin frío ni calor- con una Universidad de entretiempo entre la Universidad de la llana y soleada Zaragoza y la alta y fresca jacetana Universidad.
No más pedimos, y allá vosotros en concederlo o no, que dediquéis no un día, unas horas tan sólo -de tren a tren- al recuerdo y loa de la que fue por varios siglos, urbi et orbi, nuestra famosa y gloriosa Universidad.
El pasado año, sin uso aún el alcorce Zuera-Turuñana, los que fuimos alumnos de la Universidad Sertoriana -sendamente retratados en su Teatro o Paraninfo- conformábamonos escuchando el run-run y el pitar del tren que os conducía a Jaca, diciendo para nuestros lienzos coloreados: Ahora pasan los sucesores de nuestros maestros; cada uno irá asomado a una ventanilla mirando estos viejos muros que nos cobijan amorosamente; todos irán recordando las glorias de nuestra Universidad, que a la postre no son más que gloria de su Universidad; todos en medio del estrépito del ferrocarril nos están dedicando el fino homenaje de su silencio...
Hoy, en uso ya el alcorce Zuera-Turuñana, ante la pena que haya de causarnos el alejamiento de vuestro paso -con el olvido consiguiente-, teniendo en cuenta que la cultura no es mercancía que deba seguir caminos cortos, sino buenos caminos, considerando que el retraso de unas horas no es mucho pedir -en pago a lo que vosotros sois y en recuerdo de lo que ella fue-, reunámonos todos al calor de un mismo amor.
Unas palabras que sean más que palabras -orientación, proyecto, estimulante- en este recinto que fue un día altavoz, como diríais hoy, de la cultura aragonesa, y una comida íntima, frugal, frailuisleonesca dice bien, servida en una de estas cátedras, que en recuerdo y como contrapeso de los muchos comedores que se hicieron cátedra -de la cena de los apóstoles, a la comida de Sancho con el doctor de Tirteafuera-, bien podremos hacer una vez al año de una cátedra un comedor.
Tenéis la palabra Royo Villanova, rector de la Universidad de Zaragoza, que no sólo tiene aquí ascendientes universitarios, sino familiares también.
El decano Miral, aragonés de todo Aragón, y todos y cada uno del Claustro universitario.
Aquí en la ciudad, Baratech, director de un Instituto, si no heredero, sucesor modesto, pero digno, de la Universidad Sertoriana -con discípulos tan esclarecidos- y todos los elementos culturales. Por la ciudad Vicente Campo, que para ser un Sertorio –así vuelve de arriba abajo la ciudad- no le falta nada y aun le sobra un ojo; Sertorio era tuerto, como sabéis.
Estas cuartillas, las firma por nosotros, que no podemos escribir, Ramón Acín, tras grandes protestas de modestia por falta de méritos para ello -cosa muy en su punto en honor a la verdad-; mas sin duda alguna, por razón de su oficio de pinta lienzos, solamente con él hemos podido entendernos en la jerga especial de los lienzos pintados.
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