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EL DR. JUAN DÍAZ RODRÍGUEZ, IN MEMORIAM

Con sumo pesar registramos aquí el reciente fallecimiento del
doctor don Juan Díaz Rodríguez, Presidente de Honor de la
Fundación Universitaria de Las Palmas, promotor de nuestra
institución e incansable impulsor del progreso intelectual de
nuestra tierra durante el último tercio del siglo XX.

Fue precisamente don Juan Díaz quien, a finales de los años sesenta, siendo presidente
de El Museo Canario, lanzó al gobierno español el reto de la creación de una Universidad
en Las Palmas de Gran Canaria, orientada hacia las ciencias marinas y las tecnologías
de la pesca. Canarias, con todo el Océano Atlántico a su alrededor e inserta en el llamado
Banco Pesquero Canario-Sahariano, no podía limitarse a ser espectadora y base ajena
de quienes habían desarrollado tecnologías de pesca que aquí se ignoraban. En Madrid
se recogió la idea, y un ministro bien listo no tardó en generar el presupuesto y aplicarlo
a su tierra, Galicia. Pero el clamor por desarrollar dichos estudios aquí continuó,
incrementado por la voz de quienes, alrededor de don Juan Díaz, comenzaron a clamar
por la implantación de más estudios superiores en Gran Canaria.

No vamos a repetir la historia, de todos bien conocida. Las grandes manifestaciones
populares que se organizaron un par de décadas después, en las que cientos de miles
de ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria pedían una Universidad plena, tuvieron
su fruto, y hoy la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es una realidad joven y
pujante, con sus luces y sus sombras, como todo, pero eficaz en la medida en que, en
poco más de una década y media, ha conseguido cambiar el nivel intelectual de nuestro
pueblo, generando así la transformación de los municipios de toda la provincia y elevando
considerablemente las cotas de educación y de racionalidad en nuestro entorno.

A don Juan Díaz Rodríguez le ayudó mucha gente: se vio arropado desde el principio por
nuestros mejores hombres. Su empeño siempre repetido de que no se podía desperdiciar
la inteligencia que surgiera en cualquier rincón de nuestras Islas Orientales lleva camino
de colmarse. La creación de la Fundación Universitaria de Las Palmas, en la que logró
aglutinar al mejor empresariado canario para apoyar a nuestro primer centro, fue su
estrategia más feliz. Y fue la culminación de otras muchas iniciativas suyas de tipo social
y filantrópico, que no comentamos ahora aquí, y que en su conjunto nos dibujan la figura
de una gran personalidad que justificó su vida sirviendo a su pueblo con generosidad y
entrega. Su recuerdo y su ejemplo estarán siempre con nosotros. Descanse en paz.
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