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Ricardo Alegría es ante todo y sobre todo un 

descubridor. En su vocación original de 

investigador y maestro descubrió datos inéditos de 

nuestra historia y prehistoria, como en sus 

excavaciones pioneras en el área de Loiza Aldea que 

ayudaron a formular nuevas teorías sobre el Caribe 

Pre-hispánico. Y esa vocación la continúa en el 

Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el 

Caribe. 

Como ejemplar servidor público, con el 

admirable historial de fundador del Instituto de 

Cultura Puertorriqueña, de la Oficina del 

Gobernador Para Asuntos Culturales, de gestor del 

Centro de Bellas Artes, iniciador de la Bienal de 

San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe, 

de la Escuela de Artes Plásticas, organizador del 

Archivo General; descubrió cómo la obra de gobierno 

en el área de la cultura puede estar signada por un 

toque de excelencia que sirva de ejemplo y estimulo 

a la acción. 

Como excepcional divulgador de las tradiciones 

y los valores de nuestro pueblo según atestiguan 

sus esfuerzos noveles en el cine documental y 
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cultural, en la creación de los centros culturales, 

en su reciente y excelente texto infantil de 

historia patria, o en otros niveles, con la 

fundación de la Revista del Instituto de Cultura 

Puertorriqueria y la revista del Centro, descubrió 

en todos los niveles un público ávido por conocer, 

aprender, entender y por aportar al aprendizaje y 

al entendimiento. 

Como iniciador y promovedor de los programas 

para la conservación, renovación y restauración del 

Viejo San Juan, y de otras zonas históricas del 

país, como atestiguan su dirección de la 

restauración del Convento de los Dominicos, La Casa 

Blanca, la Iglesia San José, el Seminario Conciliar 

de San Idelfonso, entre tantas otras, descubrió que 

el futuro de una buena, sana edificante y 

fructífera convivencia urbana radica, en parte, en 

conservar esa memoria colectiva que ha quedado 

atrapada pero viva en la arquitectura de nuestras 

zonas históricas. 
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Esto y más descubrió Ricardo Alegría. Y como 

buen descubridor descubrió no sólo para si, 

descubrió para todo un pueblo. Alguien ha dicho 

que el genio es quien descubre lo que para todos es 

obvio una vez descubierto. Igualmente, no hace 

justicia enumerar lo que descubrió ahora que todos 

lo sabemos descubierto. Hay que volver al tiempo 

en que comenzó su descubrimiento. 

Era un tiempo en que se negaba la existencia 

de una cultura puertorriquefla. Y si no se negaba, 

se le restaba importancia, valor o validez a su 

existencia. Era un tiempo en que se propulsaban 

modelos de una cultura universal a los que el 

puertorriquefto debería aspirar, olvidando que no 

hay elemento de cultura universal que no surja de 

alguna realidad nacional. Era un tiempo en que el 

incremento casi febril en la riqueza material --que 

era, como sigue siendo, necesidad y reclamo de 

justicia-- desdibujaba el igual reclamo de 

necesidad y justicia del incremento en la creación 

cultural. Era un tiempo en que al abrirse Puerto 
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Rico, como nunca antes, a las vigorosas corrientes 

no sólo de la cultura material sino también de 

todos los otros órdenes modernos, ese mismo vigor y 

fuerza amenazaba con soplar a la inexistencia al 

cuatro, al triple, a la bordonúa; a los simples y 

sencillos santos; a las artesanías, esos objetos 

que contienen en si un saber acumulado de siglos; a 

nuestra danza y a los ritmos musicales populares; 

en fin, a toda una multiplicidad de manifestaciones 

culturales nuestras hoy salvadas. 

¡Qué distante nos suenan hoy esos tiempos! 

Pero no son tan distantes. Forman parte de la 

vivencia de casi todos los que estamos aquí hoy. 

Y, más lamentablemente, viven esos tiempos todavía 

en la mentalidad de algunos de nuestros 

compatriotas. 

Pero si nos suenan tan distantes, en gran 

medida se debe a la obra de Ricardo Alegría. Fue 

él, junto a los muchos que él inspiró, quien se 

dedicó con tenacidad admirable a alterar, a 

cambiar, a transformar aquel tiempo y aquellas 
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actitudes. Dice el refrán que tanto da la gota en 

la roca hasta que la rompe. Cuando Ricardo termine 

su obra-- porque está lejos de terminarla-- su obra 

será la roca y no habrá gota, hilo, o torrente que 

la rompa o que la elimine. 

Si bien es cierto, como dije, que para hacer 

justicia a la obra de Ricardo Alegría no era 

suficiente describirla, enumerarla, sino que era 

necesario ubicarla en el tiempo histórico en que la 

inicia, es igualmente cierto que la mera 

enumeración o catalogación tampoco le hace 

justicia. Para comprender y apreciar en sus total 

y más profunda dimensión esa obra, hay que entender 

que es mucho más que la suma de sus partes, por 

mucho y por tanto que sumen esas partes. 

La obra de Ricardo Alegría hay que 

comprenderla y apreciarla en una dimensión más 

profunda, en su dimensión interna. Hay que 

apreciarla en lo que significa y ha aportado a la 

valorización del puertorriqueño sobre si mismo. 
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"El secreto de Ricardo Alegría," se dijo 

recientemente, "es que nos hace sentir orgullo". 

Sentir orgullo, qué función tan noble. 1Cuánto 

puede un pueblo identificarse en esas experiencias 

comunes que les producen no el orgullo pasajero de 

alguna experiencia fulgurante, efímera, sino el 

reconocimiento profundo de una experiencia 

histórica, de una memoria, de una fibra que nos 

une, nos identifica; y la satisfacción honda, 

callada, fuerte y buena de sentirla. 

La obra de Ricardo Alegría que hoy reconocemos 

es descubrir --y al descubrir, reafirmar-- esos 

valores. Al descubrirlos, al revelarlos, al 

reafirmarlos, al hacerlos explícitos a lo largo de 

toda una vida, Ricardo Aelgria continúa siendo un 

descubridor. Y a ese descubridor me complace y me 

honra, previa recomendación de la Comisión, 

conferir como Gobernador del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, y como puertorriqueño orgulloso de 

su labor, la Medalla del Quinto Centenario, a 

nuestro ilustre y querido don Ricardo Alegría. 
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