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Avanza la ruina crónica con  
alumnos y profesores dentro 

Enrique Mored

La situación que atraviesa el edificio de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Zaragoza hace años que no tiene ni un pase. 
Es más, la falta de inversiones y la antigüedad 
del inmueble provocan frecuentemente situa-
ciones de riesgo que se debieran evitar  

GOTERAS, humedades, desprendimientos de tro-
zos de techos... el deterioro avanza sin freno por las 
aulas, pasillos, salas de estudio y hasta despachos de 

  I  Rajoy tiene fama de saber administrar los tiempos políticos. Pero la 
derrota andaluza alienta la duda de si se le habrá parado el reloj.  José Javier Rueda

En busca del tiempo perdido 

CASI tres años después de que lo re-
cuperara la Guardia Civil en Houston, 
el tapiz de Roda de Isábena, robado 
por Erik el Belga de la antigua catedral 
ribagorzana el 7 de diciembre de 1979, 
vuelve al Alto Aragón para exponerse, 
de momento, en el Museo de Huesca. 
En este tiempo, ha permanecido en 
Madrid, donde la obra, realizada en el 
primer cuarto del siglo XVI en los Paí-
ses Bajos, ha sido estudiada y restaura-
da por el Instituto de Patrimonio Cul-
tural de España. Queda ahora por sa-
ber si la pieza volverá o no a su lugar 
original, aquel para el que fue creada. 

Regresa el  
tapiz de Roda 

SALVADOR Dalí narró en cierta oca-
sión que una noche, tras cenar que-
so Camembert, reflexionó sobre la 
materia. De esa meditación surgió la 
inspiración para añadir sus célebres 
relojes blandos a un paisaje que pin-
taba con un olivo seco. Así nació una 
obra maestra del surrealismo: ‘La 
persistencia de la memoria’.  

Si el pintor de Figueras fue quien 
mejor captó que el tiempo es blando 
como el Camembert, el político es-
pañol que más lo ha estirado como si 
fuera queso de fundir es Mariano Ra-
joy. Su estrategia ha sido envolver sus 
decisiones en un halo de misterio, 
como los relojes blandos de Dalí. Y 
lo cierto es que el manejo paciente 
de los tiempos le ha dado tan buenos 
resultados que se ha ganado fama de 
ser un mago en el manejo del reloj. 

Las consecuencias de la crisis, no 
obstante, han alterado la ciencia de 
la medición de las horas. Los ciuda-
danos exigen otros tiempos, otras 
políticas y otros políticos. Y es tan 
poderosa esta ola de renovación ge-
neracional que amenaza también al 
mismísimo presidente del Gobierno. 
Este año optará a repetir en el cargo, 
pero a sus 60 años empieza a tem-
blarle el suelo debajo de los pies por-
que algunos a su alrededor empie-
zan a susurrar que su tiempo ya ha 
pasado. Y a ello contribuye su reco-
nocida parsimonia. Esa misma que 
ayer le llevó a no hacer ningún tipo 
de autocrítica a pesar de la contun-
dente derrota en Andalucía. Él no se 
siente responsable, a pesar de que 
lleva tres años gobernando el país; 
de que fue él quien designó al candi-

dato y de que él se ha implicado en 
la campaña como ningún otro líder 
nacional.  

Con el desempleo todavía en cifras 
agobiantes y con las encuestas del 
CIS demostrando que los ciudada-
nos no se fían de él, solo le faltaba la 
debacle de Andalucía. Pero ni aun así 
parece que Rajoy haya percibido que 
su reloj político ya ha comenzado la 
cuenta atrás. Le resulta muy compli-
cado percibir los cambios de cir-
cunstancias y escuchar los mensajes 
de las urnas. Por eso no entendió a 
los electores en las europeas del año 
pasado ni parece haberlos entendi-
do en Andalucía. Él sigue apoyándo-
se en su fama de ser diestro en ma-
nejar las horas. Pero dentro de su 
partido ya empiezan a hablar de que 
han perdido demasiado tiempo.

EL Real Zaragoza renació en Santan-
der alimentado por los dos goles de 
Borja Bastón. Ya suma 20 tantos el 
ariete, que pasa a ingresar en la exclu-
siva vitrina de los artilleros zaragocis-
tas que han anotado dos decenas de 
goles en partido de Liga. En Segunda 
División la mejor marca la ostenta 
Ewerthon, que firmó 28 goles en la 
temporada 2008-09. En Primera Divi-
sión el mejor registro sigue en pose-
sión de Seminario. Lo más importante 
es que los goles de Borja se traducen 
en puntos que propician que el Real 
Zaragoza continúe pugnando por el 
ascenso a la Primera División, objeti-
vo inmediato de una entidad que pre-
tende por todos los medios recuperar 
su lugar en el fútbol español. 

Borja, el mejor 
argumento

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Zaragoza. Esos males, que se repiten cada vez 
con más frecuencia, son de sobras conocidos, se en-
cuentran diagnosticados y hasta existe un plan de 
reforma que data de 2005 y que está levitando en el 
mundo de los sueños sin que el actual Gobierno de 
Aragón tenga la menor intención de reactivarlo. De 
hecho, algún consejero se prestó recientemente a 
atender, como gran concesión, las obras de urgen-
cia que fueran necesarias. Faltaría más.  

El percance de ayer por fortuna se quedó en un 
susto, pero un difusor de metal de una luminaria se 
desprendió y cayó sobre la espalda de una alumna, 
un hecho que el adjunto al rector para infraestruc-
turas calificó «grave». Los estudiantes de Filosofía, 
Periodismo y otras disciplinas que se imparten en 
ese inmueble pagan tasas universitarias como los de-
más, intentan alcanzar su metas como los demás y 
de igual forma merecen hacerlo en un espacio digno 
y con las condiciones precisas de seguridad. La de-
sidia no tiene justificación. Ni en tiempos de crisis. 


