
Por Luis Rocha
Inolvidable doctor Mariano

Fiallos Gil:
Permítanos agradecer, re-

cordándolo a Usted, estas dis-
tinciones de Honor al Mérito
conque el día de hoy nos honran
las autoridades de la UNAN-
Managua, necesarias continua-
doras de la evolución pedagó-
gica e institucional de aquella
Universidad de León, que bajo
su sabio gobierno conquistó la
Autonomía y conquistó al país
entero con el humanismo beli-
gerante que Usted nos planteó,
a todos los nicaragüenses, co-
mo premisa de vida. Claro que
fue Usted el “Padre de la Au-
tonomía Universitaria” y diría
que Rubén Darío, en esta Jor-
nada Dariana, afirmaría que
Usted, dentro del Ejército capi-
taneado por Verlaine, es tam-
bién uno de nuestros padres y
maestros mágicos. Usted que
supo unir tantos vigores disper-
sos, y que a propósito de “Hu-
manismo beligerante”, dice al
comienzo de ese libro de igual
título: “No hay que olvidar que
la noción de humanismo se
halla íntimamente ligada a la
de la humanidad o, mejor, a la
del humanitarismo. Esto quie-
re decir que el amor o simpa-
tía por nuestros semejantes y
el interés por su mejoramien-
to, constituyen las bases prác-
ticas del concepto de huma-
nismo.”

¿Honor al mérito? Doble-
mente agradecidos si la apre-
ciación de algún mérito en no-
sotros, de alguna manera pro-
viene, de parte de las autorida-
des de esta UNAN-Managua,
de la concepción que Usted tie-
ne de humanitarismo. De Usted

que fue todo honor, y cuyo im-
perecedero mérito retumba en
el lema “A la Libertad por la
Universidad”, empleado por pri-
mera vez por Usted en una
charla a los estudiantes a me-
diados de agosto de 1957. Cu-
rioso dato lo de 1957, si recor-
damos que Usted tan solo vivió
57 años para dejarnos su le-
gado de interminable “energía
ecuménica”. Por lo tanto, talvez
seamos merecedores de estas
distinciones, si se nos valora,
como Usted dijo, por nuestro
“amor o simpatía por nuestros
semejantes y el interés por su
mejoramiento.”

Contra viento y marea sigue
siendo una realidad ese lema de
“A la Libertad por la Univer-
sidad”. Junto con ese lema, fue
Usted Magnífico como Rector
por esplendido y admirable. Fue
y es merecedor del respeto de
toda la intelectualidad nicara-
güense, pues hizo de la UNAN
faro y foro de libertad y cultura.
Casa de Estudios desde donde
la cultura se propagó con liber-
tad y donde la libertad se hizo
cultura; monumento al derecho
ajeno y a las ideas de los demás.
Fui amigo de sus delfines, Fer-
nando Gordillo y Sergio Ramírez
-en quienes puso toda su com-
placencia y delegó la publica-
ción de VENTANA- y de toda
aquella generación de la Auto-
nomía que Usted formó. Para
colmo de mi buena suerte, sien-
do tan solo un muchacho políti-
camente inquieto que ya iba a
la cárcel y que escribía versos,
Usted me distinguió con su
amistad. Su espíritu democrá-
tico y humanista aún es Cáte-
dra de fraternidad y se me hizo
patente e imborrable la mañana

de un domingo en que me re-
cibió en el amplio y soleado co-
rredor de su casa en León, sor-
prendiéndome la sencillez con-
que conducía la conversación,
salvándome con naturalidad de
modestos pudores que amena-
zaban con enmudecerme, y ob-
sequiándome y dedicándome
generosamente al final, cuantos
libros tenía publicados para
aquel 1960. Un Rector de tiem-
po completo y de inmerecido
afecto dominguero, fue Usted
desde entonces, para mí.

Discúlpeme esta referencia
en singular, por personal, pues
se que hablo por quienes, en
plural, hemos sido por Usted
convocados. Porque estamos
seguros que las autoridades de
la UNAN-Managua que hoy
nos honran, son garantes del
lema “A la Libertad por la Uni-
versidad” sobre el que Usted
escribió, al final del “Año Se-
gundo de la Autonomía”, en
mayo de 1960: “Este lema goza
de gran simpatía, pues ha sido
citado varias veces en congre-
sos internacionales, informes,
artículos, etcétera, y lo han

adoptado con ligeras variantes,
otros institutos que aspiran, co-
mo el nuestro, a desterrar la ig-
norancia y la superstición...
Pensamos que la Universidad
es el sitio ideal para adquirir es-
te conocimiento y de irradiarlo
al pueblo, agobiado por la mise-
ria, las enfermedades, la igno-
rancia y la tristeza…En la Uni-
versidad queremos formar una
juventud capaz de comprender
y emprender estas cosas, para
liberar a nuestra Nicaragua, tan
malherida por tantos dioses y
tantos siglos.”

Le aseguramos, nuestro
querido doctor Fiallos Gil, que
nos halaga enormemente reci-
bir estas distinciones en ese
contexto -construido y pro-
puesto por Usted- de libertad de
pensamiento, libertad de Cá-
tedra, equilibrio entre la técnica
y las humanidades, y la for-
mación del estudiante como
hombre y como ciudadano, en
pleno ejercicio de sus deberes
y derechos de personas libres.
Pero igualmente nos llena de
satisfacción el que, como ya
mencionamos, las autoridades
de la UNAN-Managua lo es-
tén haciendo en la “XXX Jor-
nada Dariana Universitaria
1981-2011.” Como este hecho
tan significativo nos vincula a
Rubén Darío, recordemos en-
tonces lo que, en ocasión de co-
locar los bustos de Rubén Da-
río y del doctor Luis H. Debay-
le en la Plazoleta de la UNAN
en León, Usted dijo de Rubén
la noche del 8 de febrero de
1958: “Tanto el Príncipe de la
Poesía Castellana como el
Maestro de numerosas genera-
ciones de médicos de aquí y del
resto de Centroamérica, fueron
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el producto de una época bri-
llante en la historia de la cultu-
ra nicaragüense que se inició
bajo el signo de la Libertad, de
aires recién aprendidos, que con
un siglo de retraso venían bal-
buceantes desde la Francia in-
mortal… Rubén, autodidacto y
laborioso, formó parte de esa
generación y se contagió de
esos aires de libertad que flo-
taban en las tertulias de litera-
tos y estudiantes, establecién-
dose el intercambio de sus pro-
pias angustias. En verdad esa
generación mereció a Rubén
como un fruto de todos. De otra
manera sería imposible expli-
car el fenómeno de sus reali-
zaciones.”

Realizaciones que hemos
heredado y compartido gracias
a Rubén, y por eso hoy cele-
bramos a un Rubén en libertad
-un solo haz de energía ecumé-
nica- gracias a ésta UNAN-
Managua, continuadora de su
humanismo beligerante, doctor
Fiallos. Esta “XXX Jornada
Dariana” así lo demuestra, pues
ha sido el concepto de libertad,
por Rubén y por Usted, el que
ha revoloteado junto con estas
palabras, como pájaros en al-
borozado vuelo hacia su Alma
Mater. Nido de pueblos y de
culturas. Por ello, repito, es
que quisimos agradecer a es-
tas generosas autoridades a
través suyo. Creemos que, por
tratarse de Usted, se sabrán
correspondidas. Porque al fin
y al cabo, todos anhelamos ser
pájaros en libertad. Y porque
a la vez, todos somos nidos de
esos pájaros.
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