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Palabras inaugurales

Pedro Nikken, Consejero Permanente del IIDH, 
en representacion de la Presidenta, Sonia Picado Sotela

Me corresponde improvisar unas palabras en nombre y represen
tación de la Presidenta del Instituto, Doña Sonia Picado, con quien 
tuve un muy amistoso pero fuerte altercado ayer. Doña Sonia fue 
atacada inmisericordemente por una bacteria que la llevó a estar 
hospitalizada y en una situación un poco delicada de salud durante un 
par de semanas, aproximadamente. Ya salió del hospital, está en su 
casa recuperándose y contra una severa prohibición médica y familiar 
quería venir hoy para inaugurar este XXIX Curso Interdisciplinario, 
lo cual representaba un riesgo para su salud. La fui a visitar ayer y, 
naturalmente, como amigos que somos desde hace muchísimos años y 
compañeros de luchas, le hice saber mi absoluto disgusto e incluso le 
dije que yo no comparecería a este acto si ella se hacía presente porque 
me parecía un grave maltrato con ella misma y con el Instituto que se 
arriesgara a desoír las terminantes instrucciones médicas.

Pero ella es una persona con un vínculo estructural, intelectual 
y afectivo muy grande, un compromiso integral con la causa que 
el Instituto representa y con el Instituto mismo. Fue su Directora 
Ejecutiva durante muchos años y es su Presidenta desde hace 
aproximadamente diez. Para ella era muy importante estar en este 
acto, pero al final me dijo: “Bueno, está bien, yo no voy pero tienes que 
hablar en mi nombre”, lo cual para mi es un compromiso que asumo 
con algún pesar por las circunstancias en que lo hago, pero algo que 
también me alegra y me honra, porque hablar en nombre de Sonia 
siempre es un privilegio y siempre es un honor. Sin embargo, dadas 
las circunstancias, tengo que improvisar, pues no traje nada escrito ni 
preparé nada para el acto inaugural.

Tengo, pues, el disco duro algo reblandecido de mi decadente 
memoria. Fui Presidente del Instituto también cerca de diez años y me 
tocó hablar en la inauguración de numerosos cursos de esta naturaleza 
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en esa condición. En uno de ellos, que tenía que ver con educación, 
se me ocurrió incorporar un poema de Andrés Eloy Blanco, un gran 
poeta popular de mi tierra, Venezuela, que me parecía adecuado para 
la educación, pero en realidad me parece adecuado para casi cualquier 
curso en que se venga a educar y a seguir educando después. Tuvo 
tanta suerte la incorporación de ese poema que fue incluido como el 
tema del calendario que editó el Instituto al año siguiente. Es parte 
de su Canto a los hijos, que escribió Andrés Eloy Blanco en México, 
estando exiliado bajo la dictadura de Pérez Jiménez, pocos meses 
antes de morir en un accidente de tránsito. Un poema que así fue, de 
alguna manera, un testamento, que, por cierto, incluye una estrofa que 
siempre me ha llamado mucho la atención porque tiene mucho que ver 
con la historia de mi país y porque además fue una premonición para 
su muerte: “Tierra venezolana que algo tiene y nadie sabe dónde, si 
en la leche, la sangre o la placenta, que hijo vil se le eterniza adentro 
y el hijo grande se le muere afuera”. El fue uno de los hijos grandes 
que se nos murió afuera.

Pero vuelvo al fragmento que ahora recuerdo y repito y que se llama 
Coloquio bajo la palma, en el cual pidió a sus hijos: 

Lo que hay que ser es mejor 
y no decir que se es bueno 
ni que se es malo, 
lo que hay que hacer es amar 
lo libre en el ser humano, 
lo que hay que hacer es saber, 
alumbrarse ojos y manos 
y corazón y cabeza 
y después, ir alumbrando.

Lo que hay que hacer es dar más 
sin decir lo que se ha dado, 
lo que hay que dar es un modo  
de no tener demasiado 
y un modo de que otros tengan 
su modo de tener algo.
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Trabajo es lo que hay que dar 
y su valor al trabajo, 
y al que trabaja en la fábrica 
y al que trabaja en el campo, 
y al que trabaja en la mina 
y al que trabaja en el barco, 
lo que hay que darles es todo, 
voz y sangre, luz y manos, 
y la paz y la alegría 
que han de tener aquí abajo, 
que para las de allá arriba 
no hay por qué apurarse tanto 
si ha de ser disposición 
de Dios para el hombre honrado 
darle tierra al darlo a luz, 
darle luz al enterrarlo.

Por eso quiero, hijo mío, 
que te des a tus hermanos, 
que para su bien pelees 
y nunca te estés aislado; 
bruto y amado del mundo 
te prefiero a solo y sabio.

A Dios que me dé tormentos, 
a Dios que me dé quebrantos, 
pero que no me dé un hijo 
de corazón solitario.

Ojalá que el curso sirva, como todos los que se ha propuesto este 
Instituto a lo largo de sus más de 30 años de vida, para alumbrarse ojos 
y manos y corazón y cabeza y después ir alumbrando. Esa será la tarea 
de ustedes queridos cursantes y ojalá saquen mucho provecho de estas 
actividades. Acepten, pues, este improvisado saludo de bienvenida, 
junto con los votos de la Presidenta del Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos y de este servidor para que disfruten y aprovechen 
al máximo este XXIX Curso Interdisciplinario. 
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