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Mensaje para la Actividad Homenaje “Irrepetible señor”, en memoria del Dr. Fernando Picó
Por: Dr. Félix R. Huertas González, presidente Asociación Puertorriqueña de Historiadores
miércoles, 19 de julio de 2017
Fundación Luis Muñoz Marín

Para la Asociación Puertorriqueña de Historiadores es un honor poder

estar aquí, rindiendo este merecido homenaje al maestro de maestros, al

amigo, al irrepetible señor, Fernando Picó.

Hace 24 años se fundó la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. La

APH se estableció en el 1993 por un grupo de reconocidos historiadores

puertorriqueños entre los que se encontraba Fernando Picó. Ese mismo

año nació mi hija, y Picó accedió a mi petición de bautizarla y en una

humilde ceremonia así lo hizo en Caimito.

Inicio este saludo con dicha anécdota porque, como dije recientemente en

el programa radial de Rosanna Cerezo en el que acompañaba a Gervasio

García, Fernando lograba consistentemente ser un extraordinario teórico,

un intelectual de primer orden, pero también un excelente educador y

humanista. El irrepetible Fernando lograba lo que muy pocos intelectuales

han logrado: manejar de forma paralela su carrera intelectual con

proyectos de índole social y comunitaria.
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Por otro lado, debo resaltar que nunca faltó a las asambleas anuales de la

APH, en las que participó como ponente o dictando alguna conferencia

magistral. Cada ocasión en la que tuve la oportunidad de escuchar sus

palabras me llevaba a un momento profundo de pensamiento y reflexión.

Él sabía que las cosas no eran tan simples, que lo más sencillo llevaba un

trasfondo complejo. Cuando conversaba conmigo sabía cómo referirse

directamente a un tema, diferir de mí —como lo hizo en varias ocasiones—

y darme una enseñanza. Haber conocido y compartido con Picó me llevó

desde la academia a repensar la praxis o la intervención crítica sobre lo

real.

Picó se destacó por su empeño en visibilizar, dar voz y oportunidades a los

más indefensos. Fue un luchador incansable. Su labor como historiador es

realmente imprescindible para conocer la trayectoria puertorriqueña desde

un punto de vista amplio, que toma en cuenta las variables del acontecer y

que también pone en contexto la situación de Puerto Rico. Es un legado

riquísimo que va a nutrir por muchos años la comprensión que los

puertorriqueños tengamos de nuestra historia. Picó dedicó toda su vida a

descifrar la historia puertorriqueña. Como sacerdote se distinguió por su
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servicio; y como historiador, por ser un investigador riguroso con una

extensa contribución a la historiografía puertorriqueña.

Para mostrar su extraordinaria capacidad humana, quisiera compartir con

ustedes una anécdota que para mí ofrece la imagen más clara del

espectacular ser humano que fue Picó.

Con motivo del 156 aniversario del natalicio de Luis Muñoz Rivera se invitó

a Picó para que ofreciera el mensaje principal. (Yo era el moderador). Picó,

quien recién había sufrido un pequeño infarto, lució su típica guayabera de

hilo y cargó toda la parafernalia que acompaña a un buen historiador en

sus bolsillos, brindó un mensaje alentador. Al ser llamado al estrado por su

amigo el Dr. Jorge Rodríguez Beruff, poco a poco Picó llegó al podio.

Fue una escena que conmovió a muchos amigos y al público en general

que allí nos congregamos. Mas la persistencia y tenacidad de Picó lo

llevaron nuevamente a tocar corazones e inspirar un espíritu emprendedor

y de lucha. “Compatriotas”, dijo, para comenzar con voz rasgada, muy

distinta a la que el público estaba acostumbrado a escuchar. Sin embargo,

solo bastó escuchar esa exclamación para que desatara vítores y aplausos

que demarcaban, sobre todo, emoción.
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Picó, de esa forma, relató cómo una de las constantes a lo largo de

nuestra historia ha sido la ausencia del estado en la vida cotidiana de los

puertorriqueños. A través de un recuento sucinto, pero muy sustancioso,

utilizó a Muñoz Rivera en su discurso como un modelo para alentar al País

en tiempos de desasosiego e incertidumbre. Dijo: “En un momento en que

ciertos sectores fomentan el desprecio por nuestras tradiciones y nuestros

entendidos colectivos, es necesario recordar cuánto hemos luchado, como

pueblo, para alcanzar ciertos objetivos”.

“El derecho a la sindicalización, el derecho a la huelga, el acceso a la

escolaridad universal, la electrificación de toda la Isla, el desarrollo de un

sistema de acueductos, el reconocimiento de los derechos de la mujer, la

defensa de nuestros ecosistemas, la remoción de la Marina de Guerra de

Culebra y Vieques, la eliminación de todas las formas de discrimen, el

acceso a servicios básicos de salud, la articulación de un sistema de

carreteras, el desarrollo de nuestras universidades… El disfrute de iguales

garantías bajo las leyes no llovieron de las nubes”, puntualizó

vigorosamente Picó.
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Asimismo, no perdió ocasión para destacar la nobleza y solidaridad de la

sociedad puertorriqueña en circunstancias adversas. Como ejemplo de ello,

revivió una imagen que trastocó la Isla durante la huelga universitaria de

2010. “Hay países que pueden vivir con la conciencia de saber de docenas

de sus estudiantes vilmente asesinados por autoridades corruptas, pero

basta que una sola universitaria nuestra sea agredida por las fuerzas del

orden y el País se levanta en repudio al acto”, sostuvo con firmeza.

Sin embargo, Picó, con una profundidad crítica subrayó que, “hay gente

que han desarrollado un capital cultural acumulando pruebas de que

nuestro pueblo no vale, que somos los peores en todo, y han generado

estadísticas fatulas para apoyar sus pretensiones de descalificarnos como

pueblo. Consecuentemente, estas prácticas demagógicas y maltrechas

han menoscabado la sociabilidad y solidaridad que distinguen al ser

puertorriqueño”.

La constante devaluación del pueblo, decía Picó, además de erosionar las

cualidades más notorias del País, ha creado un sentimiento de

acomplejamiento en el que, “nada vale, ni la constitución, ni el voto, ni

nuestro sistema educativo, ni nuestra cultura, ni nuestro orgullo propio”. A
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esos les dijo, parafraseando a Muñoz Rivera, que “la fuerza está en el País,

la fuerza está en la gente”.

Para la Asociación Puertorriqueña de Historiadores la figura de Fernando

Picó siempre representó, y aun representará, un modelo a seguir, no tan

solo por sus magníficas cualidades como historiador, sino también por sus

cualidades como ser humano, por su continua lucha en defensa de los

marginados y por su empeño en hacernos valer como pueblo. Es una

figura irrepetible que nos deja una tarea: continuar en pie de lucha en

defensa de los sectores más oprimidos de nuestra sociedad. Quedará en

mi memoria grabado el amigo humanista que bautizó a mi hija y el mentor

irrepetible que me brindó su sabiduría.

Muchas gracias, Picó.


