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A las once y cincuenta y ocho minutos de la mañana (11:58 a.m.) de este día, viernes, 11 de 

mayo de 2001, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Antonio J. Fas Alzamora, 
para la celebración de la Primera Sesión Especial en Homenaje al Dr. Ricardo E. Alegría. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma E. Burgos Andújar, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo 
Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías 
Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Sergio Peña 
Clos, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, Maribel Rodríguez 
Hernández, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera y Antonio J. 
Fas Alzamora, Presidente. 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
 

INVOCACION 
 

El Diácono Carlos Morales, miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, 
procede con la Invocación. 
 

DIACONO MORALES: El 12 de octubre de 1984, Su Santidad Juan Pablo II, nos decía a 
nosotros los puertorriqueños que nuestra fe hunde sus raíces en nuestra cultura puertorriqueña y 
nuestro ser de pueblo.  Por eso, qué bueno que dedicamos siempre un ratito de oración, sobre todo 
en esta actividad tan hermosa en la que honramos a un gran puertorriqueño. 

Oremos.  Señor Dios de bondad y misericordia, te alabamos y te bendecimos y te damos 
gracias, porque con tu Santo Espíritu y con tu presencia fructificas, Señor, la obra de hijo Jesucristo 
en medio de nuestro pueblo.  Suscitando a hombres y mujeres de fe que ayudan a nuestro pueblo en 
su identidad y en sus raíces.  Te damos gracias, Señor, porque en este momento, Señor, este Cuerpo 
de la Legislatura de Puerto Rico, nuestro Senado, presidido por Don Antonio Fas Alzamora, honra a 
uno de sus hijos.  Gracias te damos, Señor.  Bendice, Señor, a Don Ricardo y bendice a su familia, 
su esposa y a todos sus familiares.  Y bendice también, Señor, su obra que nos ayuda, a eso mismo, 
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identificar nuestras raíces y lo que somos.  Que podamos todos construir un Puerto Rico mejor, en 
paz, en fraternidad y en justicia. 

En el Dulce Nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos todas estas cosas.  Porque El es Dios, 
reina junto a Ti en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.  Amén. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Esto es una Sesión Especial en honor al doctor Ricardo Alegría en su 
cumpleaños número ochenta (80).  Por lo tanto, vamos a solicitar y a nombrar una Comisión 
Especial que escolte al señor, al doctor Ricardo Alegría, desde la Oficina de la Presidencia hasta 
aquí, hasta el Hemiciclo del Senado.   

Estamos nombrando en dicha Comisión a la Vicepresidenta del Senado, Velda González; a la 
compañera senadora Maribel Rodríguez; y al compañero senador Yeyo Ortiz-Daliot, para que 
formen una Comisión, junto al compañero Fernando Martín y Kenneth McClintock, para que 
escolten al doctor Ricardo Alegría aquí al Hemiciclo del Senado. 

Le damos la más cordial bienvenida al Presidente de la Cámara de Representantes, el 
compañero Carlos Vizcarrondo, que también es uno de los invitados especiales de esta sesión de 
reconocimiento al doctor Ricardo Alegría. 

Le damos la más cordial bienvenida al doctor Ricardo Alegría y le pedimos al señor Portavoz 
de la Mayoría, el compañero José Luis Dalmau, que proceda entonces con relación al programa que 
tenemos en la mañana de hoy en esta Sesión Especial. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Sí, señor Presidente.  Buenos días a todas las personas que nos 
acompañan, en especial a Don Ricardo Alegría; al Presidente de la Cámara de Representantes, 
Carlos Vizcarrondo.  Tenemos como invitados especiales a la Honorable Anabelle Rodríguez, 
Secretaria del Departamento de Justicia; tenemos a la señora Carmen Magaly Velázquez, en 
representación del Departamento de Agricultura; a Doña Amelia Pons de Alegría, esposa de Don 
Ricardo Alegría, y a los demás familiares que acompañan al doctor Ricardo Alegría, la bienvenida a 
este recinto. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a solicitar entonces, conforme al programa, los mensajes de los 
distintos portavoces.  Le reconocemos en primer lugar al Portavoz de la Mayoría Parlamentaria, el 
compañero senador José Luis Dalmau. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Las palabras que voy a decir en el día de hoy voy a destacar parte de lo que este ilustre 

puertorriqueño, Don Ricardo Alegría, ha hecho durante su vida como antropólogo, como historiador 
y como educador. 

Don Ricardo nació en Santurce el 14 de abril de 1921.  Se graduó de Bachillerato en Artes en 
la Universidad de Puerto Rico.  Estudió su Maestría con especialidad en Arqueología en la 
Universidad de Chicago, donde se graduó en 1947.  En 1951 recibió la beca Guggenheim, con la 
cual pudo realizar estudios doctorados en la Universidad de Harvard.  Fue catedrático de la 
Universidad de Puerto Rico desde 1945 hasta 1976.  Fundador y director del Centro de 
Investigaciones Arqueológicas y Etnológicas.  Director y reorganizador del Museo de Antropología, 
Historia y Artes de la Universidad de Puerto Rico.  Organizador y director del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña.  Fundador y director de la Revista del Instituto de la Cultura Puertorriqueña.  
Director de la Oficina de Asuntos Culturales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Y desde 
1977 preside el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.  Ha realizado 
excavaciones arqueológicas, ha dirigido programas de restauración de monumentos y zonas 
históricas y ha fundado varios museos.  Fundó y organizó la Escuela y Talleres de Artes Plásticas e 
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inició las Bianales del Grabado Latinoamericano.  Ha publicado numerosos artículos sobre 
arqueología, historia, folclore y artes en revistas y periódicos.  Entre ellos, podemos destacar “La 
Historia de Nuestros Indios”, “La Fiesta de Santiago Apóstol en Loíza”, “El Descubrimiento, 
Conquista y Colonización de Puerto Rico”, “El Puente de San Gerónimo del Boquerón”, “El 
Instituto de Cultura”, “La Vida de Jesucristo según el Santero Puertorriqueño Florencio Cabán”, 
“Boy’s Courts and Ceremonial Plazas in The West Indies”; y además ha escrito un extenso prólogo a 
“Crónicas Francesas de los Indios Caribe”.  Ha sido honrado con el título de Doctor Honoris Causa 
por las Universidades Católicas de Puerto Rico y Nueva York.  Ha recibido los premios de honor del 
Ateneo Puertorriqueño, Charles Frankel, de los Estados Unidos en 1993;  Crowning Shield de la 
National Trust for Historic Preservation, el Church Judge McKinney de la American Historical 
Preservation Society y la Medalla del Quinto Centenario del ELA de Puerto Rico; Picasso de la 
UNESCO y del Bicentenario James Smithson del Smithsonian Institution en el 1996.  Fue 
Humanista del Año de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades en 1991.  Es miembro de 
las Academias Puertorriqueñas de la Lengua, de la Historia y de Artes y Ciencias, de la Academia de 
Bellas Artes de San Jorge, Barceloneta y de la Sociedad Defensores de los Castillos de España, de la 
Fraternidad Alpha Beta Chi y Fellow de la Asociación Antropología Americana.  Ha escrito para 
esta Asociación también el ensayo, “Arqueología”. 

En las pasadas semanas hemos recibido mucha información de esta gran obra que ha hecho 
este ilustre puertorriqueño.  Y recientemente en un rotativo le hacen una pregunta de, ¿qué le queda 
por hacer?  Y Don Ricardo, y lo cito, dice: Que su gran preocupación es si tendré tiempo para 
terminar los libros que tengo empezados y también en ilustraciones que está publicando, hechas por 
el artista Rafael Socco, en una colección de documentos inéditos de historia, en unos cuentos de 
origen africano, en un libro de adorno corporal de los indios.  Y Don Ricardo quiere tener el tiempo 
para terminar toda esa obra.  Y en mis palabras puedo decir que la contribución que ha hecho Don 
Ricardo Alegría para nuestro país es una inmensa en sus ochenta (80) años y como él mismo señala, 
es haber ayudado a que el puertorriqueño de hoy tenga mayor consciencia de su nacionalidad, su 
historia, su cultura y que se sienta más orgulloso de ella. 

Es por eso que para que termine lo que queda por hacer, Don Ricardo, mi mayor 
reconocimiento a su persona, a su gran obra en Puerto Rico, mi deseo de que Dios le dé mucha salud 
para que siga trabajando como hasta ahora con tantas cosas en tantas áreas para beneficio del pueblo 
puertorriqueño. 

Son todas mis palabras, señor Presidente.  Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero Dalmau.  Reconocemos ahora el turno al 

Portavoz del Partido Nuevo Progresista, el compañero senador Kenneth McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.  Muy buenos días 

Don Ricardo.  Muy buenos días compañero Carlos Vizcarrondo, Presidente de la Cámara. 
Como ustedes saben, hace quince (15) días perdí a mi padre.  Al perderlo perdí la persona 

que sirvió de faro desde mis primeros años, el tejano que inculcó en mí el valor de lo puertorriqueño.  
El arquitecto que me llevó a ver unas ruinas, no como un estorbo público, sino como una ventana al 
pasado.  Una persona sin impedimentos que enfatizó en mí la necesidad de usar su profesión de 
arquitecto para adaptar las estructuras del pasado a los usos y necesidades del presente.  Incluidas en 
esas necesidades, las personas con impedimentos.   

Don Ricardo Alegría ha hecho por nuestra sociedad lo que la figura de mi padre hizo para 
mí.  Fue Don Ricardo una de las figuras cimeras que a mitad del Siglo XX inculcó en una sociedad 
en transición hacía a lo moderno e industrial, la necesidad vital de valorar lo puertorriqueño.  Ha 
sido Don Ricardo el hombre que ha transformado en nuestra sociedad el rol aparente, el antropólogo 
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y el arqueólogo, de uno que descubre y documenta objetos del pasado a uno que toma esos objetos 
del pasado y nos abre los ojos a su utilidad en el presente y en el futuro.  Y ha sido él quien nos ha 
ayudado a preservar nuestras estructuras históricas y convertirlas a usos modernos sin perderlas. 

Recuerdo la primera vez que vi lágrimas en los ojos de mi padre.  Se da la escena en el patio 
de la vieja estación de trenes en el Viejo San Juan, días antes de su innecesaria demolición para dar 
paso a la construcción del Edificio Intendente Ramírez que hoy alberga al Departamento de 
Hacienda, a mediados de la década del 60.  Eran lágrimas de tristeza por una estructura antigua que 
iba a desaparecer, eran lágrimas de ira por una sociedad que valoraba más la mole moderna a 
construirse que la belleza y el valor histórico de la estructura demolerse.  Eran, quizás, lágrimas de 
frustración porque entendía que sus dos (2) hijos éramos muy jóvenes para que el intento que hacía 
en ese día de que recordáramos un tesoro puertorriqueño del pasado, que no sería parte de nuestro 
futuro, perdurara en nuestras memorias.  Décadas más tarde, papi tuvo la satisfacción de saber que 
su esfuerzo no fue en vano.  Que sí recuerdo la vieja estación del tren y que cada vez que pasó frente 
al llamado Estacionamiento de Covadonga y el Edificio Intendente Ramírez me sigo preguntando, 
¿porqué?   

De igual manera, Don Ricardo, puede tener la satisfacción de que sus esfuerzos por 
concientizar y preservar, de enseñarnos a identificar y pulir los diamantes históricos escondidos a 
nuestro alrededor no han sido en vano.  La consciencia que nos ha inculcado Don Ricardo, quizás, 
no se desarrolló a tiempo para salvar la vieja estación de trenes, cuya inminente demolición arrancó 
lágrimas de los ojos de mi padre.  Pero son cientos las estructuras desde la Calle Norzagaray hasta 
San Germán, cuya preservación podrían arrancar lágrimas de alegría de los ojos de Don Ricardo 
Alegría. 

A nombre de un pueblo agradecido, por lo que ha hecho, pero más importante aún por lo que 
queda por hacer, le aseguro que ese sentido de agradecimiento no tiene límites partidistas, religiosos 
o raciales.  Un pueblo unido, representado hoy en los veintiocho (28) escaños de este Hemiciclo y en 
presencia del Presidente de la Cámara de Representantes, le dice hoy a usted, Don Ricardo, muchas 
gracias. 

SR. PRESIDENTE: La Presidencia le pregunta a los compañeros, antes de reconocer al 
compañero Fernando Martín, si hay alguna objeción a que los fotoperiodistas puedan entrar al 
Hemiciclo.  No hay objeción, así es que quedan autorizados los fotoperiodistas a entrar al Hemiciclo 
cuando así lo deseen para cubrir esta Sesión Especial. 

Compañero senador, Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Fernando Martín. 
SR. MARTIN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente del Senado, señor Presidente de 

la Cámara, distinguido homenajeado doctor Ricardo Alegría, invitados todos, compañeros y 
compañeras del Senado. 

Me uno a las palabras que han expresado los compañeros Portavoces del Partido Popular y 
del Partido Nuevo Progresista en reconocimiento al doctor Ricardo Alegría y a sus grandes 
aportaciones a la vida de Puerto Rico.  Además de ese reconocimiento me une a él un lazo especial 
por la amistad de mi padre con él y con su familia, que por cierto, se criaron juntos en las calles de 
San Juan.  Mi padre con Don Ricardo y los hermanos de Don Ricardo hace ya más de setenta (70) 
años. 

Yo creo que las aportaciones de Don Ricardo a la vida puertorriqueña son más que conocidas 
como antropólogo, como historiador, como arqueólogo, como educador y como consciencia de la 
preservación histórica en Puerto Rico.  Pero creo que aún más importante o más significativo que 
esas enormes aportaciones, estamos hablando de toda una vida dedicado a los valores patrióticos y al 
bienestar colectivo de Puerto Rico.  Y eso hecho, no en tiempos normales, sino en tiempos difíciles.  
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Porque hay que recordar, y para mí esto es lo que acentúa el gran valor de la vida y las aportaciones 
de Don Ricardo, es que en los momentos donde Don Ricardo levantó la bandera de la afirmación 
nacional de la protección y la valoración de la identidad puertorriqueña, fue en momentos donde 
hablar de valores puertorriqueños, donde hablar de identidad nacional era patinar peligrosamente 
cerca del hielo finito de la subversión.  Y en ese sentido ese trabajo de gran aportación a nuestra 
cultura, se hizo en un momento donde nuestra sociedad como colectivo miraba con enorme recelo y 
con enorme sospecha el planteamiento de nuestra identidad nacional.  Y en ese sentido, porque lo 
hizo en tiempos difíciles, tiene doble valor su aportación. 

Así es que yo uno mis palabras al reconocimiento de mis compañeros y le auguro a Don 
Ricardo, que no solamente va a completar los libros que tiene en preparación, sino que va a 
completar proyectos que todavía ni siquiera se ha propuesto. 

Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero senador Fernando Martín.  Invitamos 

entonces al distinguido compañero, Honorable Carlos Vizcarrondo, Presidente de la Cámara de 
Representantes a que se dirija en estos momentos. 

SR. VIZCARRONDO IRRIZARRY: Muchas gracias, señor Presidente del Senado, Antonio 
Fas Alzamora.  Queridos compañeros Senadores, muy en particular a los compañeros Portavoces de 
la tres (3) delegaciones aquí representados.  Honorable Secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez.  
A nuestro homenajeado Don Ricardo Alegría y su distinguida esposa.  A los invitados especiales, 
público presente, compatriotas todos. 

Si tuviéramos que escoger a un solo ser humano que personifique la lucha de nuestro pueblo 
por preservar nuestra cultura y sus tradiciones, por defender su patrimonio histórico y por afirmar su 
identidad nacional, ese ser humano sería Don Ricardo Alegría.  Es por ello que para mí es un grato 
deber en nombre de la Cámara de Representantes del Pueblo de Puerto Rico, expresarle a Don 
Ricardo nuestro agradecimiento por su enorme y fecunda obra en pro de nuestro país y felicitarle por 
su cumpleaños. 

La preservación de la identidad puertorriqueña frente a aquellas fuerzas que la 
menospreciaron y trataron de erradicarla fue la gran batalla del Puerto Rico del Siglo XX.  Gracias a 
la gesta de hombres y mujeres como Don Ricardo Alegría, la hemos estado ganando.  Con su 
ejemplo y las aportaciones de las nuevas generaciones de puertorriqueños que cada día afirman su 
identidad con nuevos bríos y fuerzas habremos de ganarla de manera definitiva muy pronto.   

Desde sus servicios como Director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Don Ricardo 
encabezó a toda una generación de servidores públicos que institucionalizaron la función y el deber 
gubernamental de proteger, diseminar y desarrollar las vertientes de nuestra expresión cultural 
autóctona.  Hoy, luego de algunas amenazas ya superadas, el Instituto de Cultura Puertorriqueña 
sigue ahí,  gracias a la zapata fundamental que le construyó Don Ricardo Alegría.   

Esa hubiese sido contribución suficiente para honrar una vida.  No lo ha sido para Don 
Ricardo.  Como intelectual ha hecho grandes aportaciones en renglones tan variados, como el rescate 
de nuestra historia taina, la preservación de nuestro patrimonio arquitectónico y la defensa de 
nuestro vernáculo, el español.   

En años recientes ha concentrado sus trabajos en dos (2) áreas fundamentales: el 
fortalecimiento de la educación y el de la sociedad civil.  En su Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y del Caribe se preparan y se pulen muchos de los nuevos intelectuales y los nuevos 
historiadores de nuestra patria y de nuestra región.    

Por otro lado, Don Ricardo no ha permitido que sus años lo alejen del activismo cívico que 
tanto ha caracterizado su vida.  Ejemplo de esto fue la convocatoria histórica que hizo, en unión a 
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otros grandes puertorriqueños como Don Roberto Sánchez Vilella y Noel Colón Martínez, entre 
otros, a la trascendental actividad, “La Nación en Marcha”, celebrada en 1996.  Esta vida tan 
sabiamente conducida es digna de reconocimiento, por eso estamos aquí hoy.  Con su pausado estilo, 
su gentil disposición y su calmada intensidad, Don Ricardo Alegría nos ha enseñado que no hay que 
ser ni ofensivo ni agresivo para estar comprometidos con las causas de nuestra nación y para ser 
efectivo en la defensa de las mismas. 

A usted, Don Ricardo Alegría, conciencia cultural de nuestro pueblo puertorriqueño, muchas 
gracias y muchas felicidades. 

SR. PRESIDENTE: En forma oficial y como Presidente del Senado, le doy la bienvenida a 
Don Ricardo Alegría y a los miembros de su familia que nos honran con su presencia en el día de 
hoy en esta Sesión Especial que celebra el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 
honor de tan distinguido compatriota. 

Me uno a la alegría que comparte el pueblo puertorriqueño al celebrar el onomástico de uno 
de sus hijos más queridos y le felicito por ser usted la fuerza que valida de manera muy especial 
nuestro pasado, nuestras raíces y nuestra identidad nacional. 

En el octogésimo aniversario de su nacimiento, todos los puertorriqueños nos sentimos 
orgullosos y honrados de compartir su vitalidad, su pujanza y arrojo en la defensa de nuestro 
patrimonio y en el enaltecimiento de lo que somos como pueblo. 

Como antropólogo y arqueólogo ha sabido usted descubrir para nosotros y las futuras 
generaciones la grandeza de nuestro pasado y la necesidad incuestionable de conservar nuestro 
patrimonio cultural, histórico y social.  Usted, con sus acciones, ha hecho posible el que los 
puertorriqueños sintamos orgullo de nuestras raíces culturales y que nos hayamos lanzado a la 
defensa de nuestro idioma y todo aquello que nos caracteriza como nación caribeña y 
latinoamericana. 

Por otro lado, le agradezco sobremanera, a nombre del Senado de Puerto Rico, sus múltiples 
luchas para la creación del Instituto de Cultura Puertorriqueña, del Centro de Estudio Avanzados de 
Puerto Rico y del Caribe, así como por la creación del Museo de Las Américas, y otras tantas luchas 
por la defensa de nuestra cultura y patrimonio. 

Gracias, Don Ricardo, por ser usted quien es y por enseñarnos con su ejemplo lo grande que 
es el pueblo puertorriqueño en su idiosincrasia, su creatividad y su particular modo de ser. 

Que sean muchos los años que usted pase entre nosotros para bendición del Pueblo de Puerto 
Rico y todos aquéllos que creemos en nuestros valores puertorriqueñistas, en nuestra cultura e 
identidad centenaria y que luchamos y resistimos el embate de los que pretenden que dejemos de ser 
lo que somos para convertirnos en otra cosa. 

Gracias, nuevamente, Don Ricardo, por ser usted portaestandarte de nuestra gente en la 
reafirmación de nuestros valores y nuestros principios patrios.  Gracias, por hacer de nosotros una 
sociedad confiada en sí misma y orgullosa de su pasado y de su presente.  Tenga siempre presente 
que su dedicación y trabajo por nuestro país nos sirve de inspiración y estímulo para las luchas 
futuras en defensa de nuestra nacionalidad puertorriqueña. 

Feliz cumpleaños, Don Ricardo. 
Ahora vamos a hacer lectura, hay dos (2) Resoluciones y una (1) sorpresa que le tenemos a 

Don Ricardo de algo que sucedió por unanimidad en el día de ayer en el Senado. 
Las primeras dos (2) Resoluciones, una (1) no le voy a dar lectura completa, pero sí voy a 

mencionar de qué se trata.  Y es una Resolución presentada por la compañera senadora Velda 
González y suscrita por los senadores Cancel Alegría, Ortiz-Daliot, Dalmau Santiago y la señora 
Ostolaza Bey y que fue aprobada por unanimidad. 
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“Para extender la más calurosa y efusiva felicitación del Senado de Puerto Rico al 
distinguido historiador y antropólogo puertorriqueño, Don Ricardo E. Alegría Gallardo, en ocasión 
de cumplirse el octogésimo aniversario de su nacimiento.” 

Y en la Exposición de Motivos, pues habla de muchos de los logros de Don Ricardo y se 
encomienda a este Presidente a que se le entregue, en forma de pergamino, esta Resolución; lo que 
habré de hacer tan pronto lea la segunda Resolución que da motivo a esta Sesión.  Y ésta sí la voy 
leer en su totalidad. 

Dice: “Que el Senado de Puerto Rico constituido en su Sesión del 24 del 2001, aprobó en 
Votación Final la Resolución del Senado Número 429, presentada por el señor Fas Alzamora, la 
señora González de Modestti, y suscrita por el señor Agosto Alicea, y la misma lee como sigue: 
 

RESOLUCION 
Para celebrar una Sesión Especial del Senado de Puerto Rico para rendir homenaje al Dr. 

Ricardo E. Alegría, distinguido antropólogo, educador, historiador, ensayista, servidor público y 
promotor de las artes y la cultura, por sus obras y contribuciones para conservar y enriquecer el 
patrimonio histórico y cultural del Pueblo de Puerto Rico, con motivo de su 80mo. cumpleaños. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
POR CUANTO: Durante la segunda mitad del Siglo XX, el Dr. Ricardo E. Alegría es el 

ciudadano que más y prominentes aportaciones hace a la cultura nacional con 
sus investigaciones antropológicas en las que descubre, corrobora y 
documenta muchos datos inéditos o no comprobados científicamente sobre la 
prehistoria de nuestro pueblo, con sus trabajos de investigación y escritos 
sobre nuestro folklore y cultura, su fervorosa defensa del patrimonio cultural 
nacional y otras iniciativas extraordinarias para su conservación y 
divulgación; 

 
POR CUANTO: Después de recibir una maestría en antropología de la Universidad de 

Chicago, estudiar museografía en el Museum of Natural History y obtener un 
Doctorado en Filosofía y Letras, el Dr. Ricardo E. Alegría se une a la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico como profesor de 
prehistoria y realiza a la vez investigaciones antropológicas con las que 
descubre abundantes materiales indígenas que enriquecen la colección del 
Museo de Antropología Histórica y Artes de la Universidad, del cual es 
director y organizador posteriormente por varios años; 

 
POR CUANTO: A partir de 1955 dirige el recién creado Instituto de Cultura Puertorriqueña, 

donde funda una revista, establece distintos museos, organiza la escuela y los 
talleres de artes plásticas, desarrolla un programa de artes populares y las 
ferias de artesanía, promueve la publicación de libros de autores 
puertorriqueños, inicia las Bienales del Grabado Latinoamericano, entre otras 
muchas actividades y programas de teatro, música y conservación de  
monumentos y documentos para promover las artes y la cultura; 

 
POR CUANTO: A la par que desempeña las funciones y responsabilidades de esos altos cargos 

con ejemplar dedicación, rectitud, modestia y eficiencia, el Dr. Ricardo E. 
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Alegría mantiene viva su vocación de científico estudioso de la historia, la 
arqueología y la antropología, la cual trata con notable sencillez y gran 
conocimiento en distintos artículos, ensayos y cuentos, muchos de los cuales 
se publican en el extranjero por prestigiosas instituciones educativas y 
culturales; 

 
POR CUANTO: Al cumplir su jornada como Director Ejecutivo del  Instituto de Cultura 

Puertorriqueña, preside el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el 
Caribe, fundó el Museo de Las Américas y sirve de mentor y guía para 
muchos jóvenes interesados en las artes, la historia, la antropología, 
asesorando también a distintas organizaciones de Puerto Rico, de América 
Central y el Caribe en antropología, restauración y conservación de 
edificaciones y sitios de valor histórico y arqueológico y sobre otros temas 
relacionados; 

 
POR CUANTO: El Dr. Ricardo E. Alegría  goza de gran respeto y admiración tanto en Puerto 

Rico como en el extranjero por su trabajo en favor de las artes, la antropología 
y la cultura  y  ha recibido, distinciones muy significativas como el premio 
“Cronic-Shief Award”del “National Trust for Historic Preservación” que se le 
otorgó por sus valiosas investigaciones históricas y arqueológicas, el premio 
Charles Frankel, en 1993, de manos del Presidente de Estados Unidos en 1993 
y de la UNESCO por dedicar su vida a la preservación de la cultura e historia 
de los pueblos, así como la Medalla de la Asamblea Legislativa por su 
extraordinaria contribución al quehacer cultural de nuestro pueblo; 

 
POR CUANTO: En ocasión del 80vo. cumpleaños del  Dr. Ricardo E. Alegría, el Senado de 

Puerto Rico le rinde homenaje público como testimonio de admiración, 
respeto y agradecimiento por sus obras y contribuciones para conservar y 
enriquecer el patrimonio histórico y cultural del Pueblo de Puerto Rico y 
como sincera admiración a su valor e hidalguía, nunca rendido para defender 
la cultura nacional. 

 
POR TANTO: RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Celebrar una Sesión Especial del Senado de Puerto Rico, en su sala de sesiones  
el 11 de mayo de 2001 a las 11:00 de la mañana, para rendir homenaje al  Dr. Ricardo E. Alegría, 
distinguido puertorriqueño de ejemplar trayectoria como antropólogo, educador, ensayista, servidor 
público y promotor de las artes y la cultura, por sus obras y contribuciones para conservar y 
enriquecer el patrimonio histórico y cultural del Pueblo de Puerto Rico. 

Sección 2.- La Sesión Especial convocada en la Sección 1 de esta Resolución se llevará a 
cabo de acuerdo con  la Sección 20.4 de la Regla 20 del Reglamento del Senado, aprobado el 11 de 
enero de 2001.  La agenda de ésta se limitará a los actos, expresiones y acuerdos propios para rendir 
homenaje a Don Ricardo E. Alegría y en la misma el Presidente del Senado de Puerto Rico, le 
entregará una copia de esta Resolución, transcrita en forma de pergamino, junto a un obsequio 
alusivo al homenaje que se le rinde en esa Sesión Especial. 

Además, le obsequiará una transcripción certificada de los procedimientos y expresiones de 
la Sesión Especial, encuadernada con los colores, escudo y sello del Senado de Puerto Rico y bajo el 
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nombre y firma de todos los miembros del Senado de Puerto Rico, dentro de los 30 días siguientes 
de haberse celebrado esta Sesión. 

Sección 3.- Con el propósito de cumplir lo dispuesto en esta Resolución, se autoriza al 
Presidente del Senado para incurrir en los gastos necesarios y razonables para celebrar esa Sesión 
Especial y rendir homenaje al Dr. Ricardo E. Alegría, sujeto a la ley y las reglas administrativas 
aplicables. 

Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor desde la fecha de su aprobación.” 
Expido la presente en mi oficina del Capitolio, San Juan, Puerto Rico, hoy martes, 24 de abril 

de 2001 y estampo en ella el Sello del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Firmado 
José A. Nazario Alvarez 
Secretario 

Firmado 
Antonio J. Fas Alzamora, 
Presidente”. 

 
Voy a pedirle a la compañera Velda González para entonces hacerle entrega de estos dos (2) 

pergaminos y otro adicional que considero muy importante,  que le dé la sorpresa a Don Ricardo que 
ayer el Senado unánimemente aprobó. 

Adelante, compañera Vicepresidenta. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, distinguido invitado especial, señor 

Presidente de la Cámara de Representantes, invitados todos, compañeros Senadores. 
Yo he tenido algunos privilegios en mi vida.  Uno de ellos poderle servir al Pueblo de Puerto 

Rico desde aquí desde el Senado.  El otro ha sido el haber sido discípula de este insigne 
puertorriqueño, el doctor Ricardo Alegría, en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y en 
el Caribe, y haberlo tenido como asesor “ad honorem” por doce (12) años mientras presidí la 
Comisión de Cultura y “ad honorem” como él hace la mayor parte de las obras que realiza en pro del 
Pueblo de Puerto Rico. 

Voy a pasar a dar lectura a este Proyecto que se aprobó ayer por unanimidad en el Senado y 
dice: 

“LEY 
Para instituir la Beca de Arqueología Dr. Ricardo E. Alegría en el Instituto de Cultura 

Puertorriqueña para estudios postgraduados fuera de Puerto Rico; crear un Comité de Becas; y 
asignar fondos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Cuando en 1942 el Dr. Ricardo E. Alegría publicó en la Revista Caribe, un reclamo al efecto 

de darle prioridad a “revalorizar lo nuestro” (Revista Caribe, Núm. 14, dic. 1942, p. 5) y a rescatar 
nuestra herencia cultural en la creación de una conciencia nacional, pocos podían imaginar que esas 
palabras eran el inicio de una gesta personal de toda la vida.   Desde entonces su apasionada y 
constante defensa de nuestros valores culturales, de los hechos y restos arqueológicos que 
configuran nuestra memoria colectiva como puertorriqueños, ha enfrentado y superado, durante seis 
décadas, toda suerte de obstáculos.  No ha sido un sendero fácil el que ha recorrido este 
imprescindible sanjuanero, a quien el Dr. Manuel Maldonado Denis llamara “Héroe de la Cultura 
Puertorriqueña”.  
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Cuando completó su grado en Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, la pasión por 
el estudio y conservación de nuestro haber histórico, lo llevó a proseguir estudios graduados en 
Antropología, Historia y Arqueología en las universidades de Chicago y  Harvard.  De regreso a 
Puerto Rico inició su fecunda carrera en la academia y en la promoción y desarrollo de diferentes 
entidades culturales. 

La vida del Dr. Ricardo E. Alegría está llena de creaciones y grandes logros:  el Centro de 
Investigaciones Arqueológicas y Etnológicas de la Universidad de Puerto Rico, el Museo de 
Antropología, Historia y Arte de la Universidad de Puerto Rico, la organización del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, la Oficina de Asuntos Culturales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y el Museo de las Américas.  A estas 
creaciones se suman la fundación y organización de 13 museos temáticos, localizados en diferentes 
municipios y la restauración de monumentos y zonas históricas de Puerto Rico representativas de 
distintas etapas de nuestra historia, como las Ruinas de Caparra, el Castillo de San Jerónimo, el 
Centro Ceremonial Indígena en Caguana, la Iglesia de Porta Coeli en San Germán y el Convento de 
Santo Domingo, entre otros.   

Por más de cincuenta años el Dr. Ricardo E. Alegría ha hecho lo que predica: cuidar y 
divulgar nuestro acervo cultural e  histórico.  Su compromiso con la divulgación de esos valores tan 
preciados y con la educación está plasmado en su amplia producción bibliográfica, dirigida a todos 
los sectores de la sociedad puertorriqueña.  A través de más de 40 libros y cuadernos, un centenar de 
artículos, ensayos y conferencias, el Dr. Ricardo Alegría ha llevado su mensaje sobre nuestra 
identidad cultural y su apasionado reclamo de protección y conservación del patrimonio 
puertorriqueño.  

La obra y logros del Dr. Ricardo E. Alegría, le ha merecido innumerables distinciones y 
homenajes dentro y fuera de Puerto Rico. Todos estos honores y reconocimientos insuficientes. Por 
ello, ahora, con motivo de la celebración de su 80mo. cumpleaños, el Pueblo de Puerto Rico crea la 
Beca de Arqueología Dr. Ricardo E. Alegría Gallardo, para ayudar a que jóvenes puertorriqueños 
(as) puedan realizar  estudios postgraduados de arqueología y continúen la labor de rescatar nuestro 
patrimonio cultural, teniendo como inspiración el compromiso y tesón del Dr. Ricardo Alegría.  Así 
dejamos constancia permanente de nuestro respeto, aprecio y agradecimiento al Dr. Ricardo Alegría 
por su vida y obra dedicada a la preservación de nuestra historia, nuestras raíces y nuestro rostro 
cultural. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se instituye la Beca de Arqueología Dr. Ricardo E. Alegría Gallardo, la cual se 
concederá para realizar estudios conducentes al grado de maestría o doctorado en Arqueología o en 
Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología o en Arqueología Subacuática fuera de 
Puerto Rico. 

Esta beca será por la cantidad de $6,000 dólares anuales y se concederá por un máximo de 
dos años consecutivos de estudios.  La persona beneficiada podrá utilizar dicha cantidad para 
sufragar cualesquiera gastos relacionados con los estudios anteriormente mencionados. 

Artículo 2.- La Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña seleccionará 
anualmente la persona que recibirá la Beca de Arqueología Dr. Ricardo Alegría Gallardo, entre las 
recomendaciones que le someta el Comité de Becas establecido en esta Ley.   Dicha Junta anunciará 
la persona seleccionada para recibir esa beca, por el medio que estime conveniente, no más tarde del 
30 de mayo de cada año.  
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Artículo 3.- Se crea un Comité de Beca para que asesore y colabore con la Junta de 
Directores del Instituto de Cultura en cuanto a la implantación de esta Ley. 

El Comité de Beca estará integrado por cuatro arqueólogos(as) en representación de cada uno 
de los siguientes organismos: Consejo de Arqueología Terrestre del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, Consejo de Arqueología Subacuática del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras y la Oficina Estatal de Conservación Histórica.  

Los(as) integrantes del Comité de Beca no recibirán compensación ni emolumento alguno 
por el desempeño de sus funciones.  Las horas laborales que éstos empleen en los asuntos del 
Comité Asesor, se considerará tiempo trabajado y la agencia pública de la cual provengan no podrá 
descontarlas de su jornada regular de trabajo, ni de su sueldo como si estuviese ausente, ni cargarlas 
a ninguna licencia a la que el (la) empleado(a) tenga derecho.  El Director del Inst ituto de Cultura 
Puertorriqueña o un funcionario(a) designado por él, certificará el tiempo trabajado por cada 
integrante del Comité de Beca en las labores propias del mismo a la agencia de procedencia de cada 
uno. 

Artículo 4.- El Comité de Beca tendrá las siguientes responsabilidades:  
A. Redactar un reglamento que incluya los requisitos y condiciones para someter 

solicitudes a la Beca de Arqueología Dr. Ricardo E. Alegría Gallardo. Dicho 
reglamento deberá incluir el procedimiento para la evaluación y consideración las 
solicitudes. 

B. Recibir las solicitudes  que se sometan para la Beca de Arqueología Dr. Ricardo E. 
Alegría Gallardo. Las mismas serán evaluadas y se someterán las  recomendaciones a 
la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña.  

C. Asesorar al Director(a) Ejecutivo y a la Junta de Directores del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña en cualquier asunto relacionado con esta Ley que se le solicite. 

El Director(a) del Instituto de Cultura Puertorriqueña proveerá al Comité de Beca las 
instalaciones, materiales y equipo que éste necesite para poder cumplir con sus responsabilidades, 
según lo  dispuesto en la presente Ley.   

Artículo 5.- Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña, de fondos no comprometidos en 
el Tesoro Estatal, la cantidad de $6,000 para pagar la Beca de Arqueología Dr. Ricardo E. Alegría 
Gallardo en el Año Fiscal 2001-02.  En años subsiguientes los fondos necesarios para esos fines, se 
consignarán en el Presupuesto General de Gastos del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

Artículo 6.- Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
Expido la presente en mi oficina en el Capitolio, San Juan, hoy jueves, 26 de mayo de 2001 y 

estampo en ella el sello del Senado de Puerto Rico. 
Firmado 
José Ariel Nazario Alvarez, 
Secretario.” 

Firmado 
Antonio J. Fas Alzamora, 
Presidente.” 

 
Señor Presidente, para mí es un honor poder acompañarles a hacerle entrega de esta Ley, en 

forma de pergamino, a mi querido profesor el doctor Ricardo Alegría. 
SR. PRESIDENTE: Sí.  Yo voy a pedirle a la compañera para entregar los tres (3) 

pergaminos juntos, que le permita unas expresiones al señor Carlos Vizcarrondo y corregir un error 
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que hay en el programa, que en su impresión se cometió y es que hay que subsanar inmediatamente.  
Vamos a pedirle al compañero Vizcarrondo que se exprese. 

SR. VIZCARRONDO IRIZARRY: Señor Presidente, queridos distinguidos compañeros del 
Cuerpo Hermano del Senado, sólo para consignar que la Cámara de Representantes estará presta 
para darle e impartirle su aprobación a esta extraordinaria iniciativa que se ha tomado aquí. 

Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Como decía, por error inadvertido cuando se pasó el programa se obvió 

algo que se había dado instrucciones que se incluyera como parte de la práctica de la participación 
de los que presiden comisiones cuando se toca un tema que tenga que ver ellos y se dejó fuera del 
programa a una persona que yo sé que tiene mucho deseos de expresarse y así me lo había 
manifestado, que es la distinguida Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, la 
compañera senadora Margarita Ostolaza. 

SRA. OSTOLAZA BEY: Muchas gracias, señor Presidente. 
Como Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura y como puertorriqueña, 

nos unimos a este merecidísimo homenaje de la Casa de las Leyes a Don Ricardo Alegría.  Reitero 
que el legado que le ha dejado Don Ricardo a este pueblo y la siembra de la afirmación de nuestra 
identidad nacional en cada uno de los corazones y en el espíritu de los puertorriqueños seguirá 
rindiendo frutos.  Y entendemos que todos los puertorriqueños estamos en la obligación y en la 
inspiración de fortalecer con todo nuestro corazón el legado de cada una de las organizaciones 
existentes que nos ha legado Don Ricardo Alegría. 

Un abrazo de parte de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura y de parte de todo el 
Pueblo de Puerto Rico. 

SR. ORTIZ-DALIOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador “Yeyo” Ortiz-Daliot. 
SR. ORTIZ-DALIOT: Quería tener esta oportunidad para también comprometernos con Don 

Ricardo Alegría.  Yo, personalmente, como Senador por San Juan y yo estoy seguro que también el 
Cuerpo del Senado también seguirá mis pasos en comprometerse con nosotros aquí en el día de hoy 
en este merecido homenaje a Don Ricardo Alegría.  Hay dos (2) instituciones que todavía Don 
Ricardo Alegría está inmiscuido y directamente trabaja diariamente y no cobra un centavo para ello.  
Y hay un compromiso que hizo la señora Gobernadora con Don Ricardo Alegría.  Y es a darle unos 
aumentos muy merecidos al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y al Museo de Las 
Américas.  Y quería dejar para récord y plasmarlo para récord hoy, Don Ricardo, que ese 
compromiso que hizo la señora Gobernadora, también es el compromiso del Senado de Puerto Rico 
y yo estoy seguro que de la Cámara de Representantes,  para en el presupuesto que empieza en julio, 
le vamos a dar esos aumentos tan necesarios y que tanto merece el Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y además el Museo de Las Américas. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Bueno, pues entonces voy a pedirle a la compañera Velda González que 

se acerque aquí con los Portavoces de los tres (3) partidos políticos para entregarle los pergaminos 
correspondientes al doctor Ricardo Alegría. 

Voy a solicitarle al doctor Ricardo Alegría de que se dirija al Senado de Puerto Rico. 
DOCTOR RICARDO ALEGRIA: Señor Presidente del Senado; señor Presidente de la 

Cámara de Representantes; señora Vicepresidenta del Senado; Senadoras; Senadores; distinguida 
Directora del Departamento de Justicia, Secretaria de Justicia; amigos todos.  Mi agradecimiento a 
todos ustedes, especialmente también a los senadores Dalmau, Ostolaza, McClintock, Martín, Velda 
González, por todas sus palabras. 
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Yo pienso que este reconocimiento que ustedes están haciendo hoy día no es necesariamente 
y así se entiende por las palabras de los diferentes Senadores que se han expresado, al hecho que yo 
sea un sobreviviente que tenga ochenta (80) años, sino la identificación que se hace en mi persona 
con el auge que tiene hoy día nuestra cultural nacional, la cultura puertorriqueña.  Me satisface estar 
aquí en esta Asamblea Legislativa, de la cual yo soy un viejo visitante a ella.  Venía, primeramente, 
cuando mi padre José C. Alegría, -la persona que me estimuló en estos estudios- fue Representante a 
la Cámara en los años treinta (30) por el Distrito Representativo Número 1 del Viejo San Juan.  Y en 
esta Asamblea Legislativa él presentó una serie de proyectos, muchos de los cuales no fueron 
entonces aprobados y que más tarde yo tuve la oportunidad de realizarlos. 

Hablaba el senador Kenneth McClintock de la pena de la destrucción del edificio del antiguo 
ferrocarril, fue verdaderamente desgraciada, el Instituto no pudo evitarlo porque ese edificio se decía 
que estaba fuera de la Zona Histórica, pero sí se pudo evitar y mi padre participó, la destrucción del 
Teatro Municipal que se quería destruir para construir ahí un edificio para La Lotería.  También se 
evitó la destrucción de la Capilla del Cristo que se quería destruir para ampliar y conectarla con la 
Calle Tetuán.  O sea, que hubo muchas luchas en estos años y mi padre me estimuló en este sentido 
a defender el Viejo San Juan. 

Decía yo que soy un viejo visitante a esta Asamblea Legislativa, porque cuando muchos de 
ustedes no habían nacido o eran unos niños, ya yo venía aquí a iniciar, a cabildear, como se dice, por 
proyectos de la cultura. En los años cuarenta (40) cuando el único museo que existía en Puerto Rico 
era el que yo dirigía en la Universidad de Puerto Rico y que no tenía sede,  yo venía aquí a luchar 
con los Senadores de entonces, con los Representantes, para pedirles ayuda para que se pudiera 
construir el Museo de la Universidad de Puerto Rico. 

Durante todos estos años de visitas continuas aquí a la Asamblea Legislativa tuve la amistad 
y el respeto de muchos de los legisladores más distinguidos que estaban aquí.  Samuel R. Quiñones, 
Miguel Angel García Méndez, Ernesto Ramos Antonini, el doctor Leopoldo Figueroa, que había 
sido secretario de José de Diego, y con el cual tenía unas conversaciones muy interesantes, que él 
me contaba todas las anécdotas de cuando él estuvo con José de Diego, con Arcilio Alvarado, con 
muchos de ellos que hoy sus hijos están aquí:  Ramos Comas, Cirilo Tirado, con Hernández Colón, 
con mi amigo de la universidad, Angel Viera Martínez, con todos; con Gilberto Concepción de 
Gracia y con dos (2) que después más tarde fueron discípulos míos,  Justo Méndez y Velda 
González. 

O sea, que mi vinculación con esta Asamblea data de casi cincuenta (50) a sesenta (60) años 
en que yo he estado viniendo aquí.  También he tenido participación en la conservación, 
embellecimiento de este Capitolio de Puerto Rico.  Estuve a cargo de los trabajos de 
embellecimiento en la Rotonda del Capitolio, la selección de los artistas para pintar, hacer los 
mosaicos de la cúpula y de los artistas que diseñaron los relieves alusivos a la historia de Puerto 
Rico y muchos otros proyectos que desgraciadamente se quedaron en el camino y que se los 
adelanto a ustedes, la necesidad de pintar las escaleras.  En los descansos de las escaleras hay unas 
áreas preciosas para hacer unos grandes murales alusivos a la historia de Puerto Rico.   

O sea, que he estado vinculado a esta Asamblea Legislativa, también viniendo aquí a traer 
ideas de proyectos.  Vine a pelear porque no se continuara el hecho que existía en Puerto Rico de 
que los urbanizadores se inmortalizaban poniéndoles su nombre a las urbanizaciones y que se 
estaban poniendo unos nombres ridículos en algunos casos y así surgió el proyecto para crear una 
comisión que es la determina los nombres de los edificios públicos aquí en Puerto Rico. 

También vine en muchas ocasiones para la conmemoración de aniversarios, de centenarios.  
Trabajé en la celebración del Centenario de José Celso Barbosa y el gran monumento a Barbosa que 



Viernes, 11 de mayo de 2001            Núm. 1 
 
 

 3670  

se hizo en el Parque Barbosa, lo hizo el Instituto de Cultura.  Fue también en la dirección del 
Instituto que adquirimos la casa de José Celso Barbosa y se restauró como museo.  Lo mismo 
hicimos con la casa de Luis Muñoz Rivera en Barranquitas.  Se erigieron monumentos a hombres 
ilustres como José de Diego, Eugenio María de Hostos.  Dimos el nombre de la avenida principal de 
Santurce, Baldorioty, a Román Baldorioty de Castro; en Guaynabo a Rafael Martínez Nadal.  O sea, 
que fue una vinculación mía aquí con la Asamblea Legislativa llevando a cabo todas estas 
actividades, que estamos viendo en gran parte la semilla que sembramos en esos momentos. 

Después también participé aquí en el gran debate que se celebró en el 1955, cuando Luis 
Muñoz Marín propuso la creación de un Instituto de Cultura Puertorriqueña.  Hubo voces que se 
opusieron a la creación del Instituto entonces.  Pero también debo reconocer que esas voces 
cambiaron su actitud y colaboraron grandemente con toda la obra del Instituto. 

En el caso de la cultura ha habido siempre algunas personas que tratan de vincularlo con 
ideas políticas que a veces han hecho daño al desarrollo de la cultura.  Yo siempre doy el ejemplo 
que yo dirigí el Instituto de Cultura durante dieciocho (18) años y trabajé con cuatro (4) 
gobernadores que tenían ideas distintas sobre la cultura y sobre la decisión final del Pueblo de Puerto 
Rico.  Y digo para beneficio de esos cuatro (4) gobernadores, Luis Muñoz Marín, Roberto Sánchez 
Vilella, Luis Ferré y Rafael Hernández Colón, que ninguno de ellos, ninguno de ellos intentó 
destruir la autonomía, la libertad que yo tenía en el Instituto de Cultura Puertorriqueña.  En el 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, durante mi dirección, trabajaron personas de todas las ideas 
políticas de Puerto Rico.  Fue el Instituto de Cultura, con mis dos (2) primeros nombramientos, que 
echó abajo la Ley de la Mordaza que existía en Puerto Rico al yo nombrar dos (2) personas que de 
acuerdo con las leyes no podían trabajar en el Gobierno de Puerto Rico.  Y en el Instituto trabajaron 
figuras destacadas en el campo de la cultura, pero que tenían ideologías distintas a la mía.  Por 
ejemplo, Héctor Campos Parsi, el gran compositor nuestro que creía en la estadidad; José Oliver, 
que dirigió la Artes Plásticas, y que era también miembro del Partido Estadista; así como Lorenzo 
Mar, que era un independentista.  O sea, trabajaban personas de diferentes ideologías, pero que 
todos, todos estaban comprometidos con la cultura puertorriqueña y todo lo que ellos querían era 
llevar a cabo un programa cultural para Puerto Rico.   

Fue gracias a esa labor, que muchos de ustedes quizás no recuerden porque eran muy niños o 
muy jóvenes, que se inician en Puerto Rico una serie de programas que eran totalmente 
desconocidos.  Se inicia el programa, por ejemplo, del Archivo Histórico de Puerto Rico.  Aquí no 
existía archivo.  Se destruían los documentos históricos y algunos antiguos se los habían llevado 
para el Congreso de los Estados Unidos y es a través del Archivo General que se rescata toda esa 
documentación que nos devuelve Washington y que se logran leyes para evitar que se continúe la 
destrucción de los documentos históricos y se crea el Archivo General.   

Las Zonas Históricas.  Se creía que el progreso significaba destruir los edificios antiguos y a 
través de la legislación de Zona Histórica y de los incentivos que aprobó la Asamblea Legislativa se 
ha hecho un programa que ha sido copiado, tanto en Estados Unidos como en muchos países de 
Hispanoamérica, ya que la legislación nuestra fue una legislación pionera en el campo de la 
conservación y restauración de los documentos históricos. 

Las artesanías, que también estaban totalmente olvidadas y casi a punto de desaparecer 
muchas de ellas, han revivido y hoy día el movimiento artesanal de Puerto Rico es uno de las 
expresiones más vigorosas y dinámicas de Puerto Rico.  Y que también desde el punto de vista 
económico, miles de puertorriqueños están viviendo hoy día del trabajo en las artesanías.  Lo que se 
decía entonces que revivir el cuatro que estaba a punto de desaparecer cuando existía la guitarra 
eléctrica se ha demostrado que era una falsedad porque hoy día no hay suficientes artesanos en 
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Puerto Rico para producir los cuatros que requieren hasta los niños que tocan cuatro.  Y se están 
trayendo a Puerto Rico cuatros de España, cuatros de Japón, para venderlos en Puerto Rico.  Y el 
cuatro hoy día no solamente es un instrumento importantísimo, sino que es el instrumento de los 
jóvenes. 

De manera, que también la misma situación con las imaginerías de palo, los santos de palo, 
que también había burla sobre ellos y que hoy día es el regalo que se le hace cuando viene un 
presidente, o un dignatario a Puerto Rico y que tenemos hoy día más santeros, talladores de santos, 
que nunca en la historia de Puerto Rico.   

O sea, todo esto demuestra que la cultura, si se cultiva, si se estimula, se puede llevar a 
adelante y puede haber verdaderamente un renacimiento cultural en Puerto Rico, como hasta cierto 
punto tenemos con las artes plásticas.  En Puerto Rico no había escuela para estudiar arte y muchos 
jóvenes se frustraron y no pudieron seguir sus estudios en el campo de las artes porque no tenían los 
medios económicos para salir del país, y a través de los talleres que se inician en el Instituto de 
Cultura y más tarde en la Escuela de Artes  Plásticas que funda el Instituto, ahí están los principales 
artistas nuestros,  Martorell, Alicea, Mirna Báez, todo ese grupo de artistas que ha salido de esos 
talleres.  Igual que  a través de las ayudas que ofrecemos para la música, para las publicaciones, las 
conmemoraciones históricas. 

Yo no me canso de repetir que uno de los defectos de nuestra cultura es que no tenemos 
memoria histórica.  Aquí en Puerto Rico se olvidan muy pronto de los puertorriqueños que dedican 
su vida a defender sus ideales.  Puede ser que uno no esté de acuerdo con esos ideales, pero nadie 
puede discutir que figuras como José de Diego o Albizu Campos o José Celso Barbosa o Luis 
Muñoz Rivera o Luis Muñoz Marín, fueron personas que dedicaron su vida a esa defensa y que 
hicieron grandes contribuciones a nuestra sociedad; pero se olvida mucho en Puerto Rico y no hay 
esa memoria histórica.  Por eso a través del Instituto llevamos a cabo un programa de 
conmemoraciones para conmemorar hechos históricos.  Se conmemoró la Abolición de la Esclavitud 
que es un detalle sumamente interesante, porque Puerto Rico, yo creo que es el único país de 
América que celebra todavía como un día festivo la abolición de la esclavitud.  Y es que la abolición 
de la esclavitud por la cual lucharon nuestros patricios del Siglo XIX, fue un gesto que la propia 
España se sorprendió, como decía el tribuno español, Castelar, que era un hecho insólito en la 
historia de la humanidad, que los propietarios de los esclavos estuvieran pidiendo la libertad de 
ellos.  Y por eso el puertorriqueño sigue celebrando todavía esa unión de la familia puertorriqueña 
por la cual lucharon nuestros antecesores en el Siglo XIX. 

O sea, esas conmemoraciones que hicimos sobre el Centenario de Barbosa, de Luis Muñoz 
Rivera, de De Diego, de la Abolición de la Esclavitud y muchas otras, han contribuido notablemente 
a que nuestro país conozca más su historia y su cultura.  O sea, que ha sido muy importante ese 
conocimiento, que como se decía aquí, y yo no me he cansado de repetir, que si el puertorriqueño, 
no importa cuál sea su ideología política, conoce más la historia y la cultura de Puerto Rico, va a 
amar más a su país; y si lo va a amar más, lo va a servir con mayor dedicación.  Y eso es lo que 
debemos todos reconocer, de que tiene que haber total unanimidad de los puertorriqueños en el 
enriquecimiento de su cultura.  Tenemos que imitar a países como los Estados Unidos, donde los 
jóvenes aprenden y estudian la historia y la cultura de los Estados Unidos y están tan orgullosos de 
ella.  Por ejemplo, en el estado de Tejas no se puede graduar nadie de la universidad sin haber 
tomado un curso de la historia de Tejas.  Aquí todavía en Puerto Rico nos falta mucho en ese 
sentido.  Y también hablando con los compañeros nuestros, amigos cubanos, dominicanos, nos 
damos cuenta del orgullo que ellos tienen de su historia, de su cultura y desgraciadamente en Puerto 
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Rico no hemos llegado todavía a ese nivel, a pesar de los cambios que se han dado desde el ‘50 para 
acá.   

Yo quisiera terminar estas palabras para también además de agradecer la Beca de 
Arqueología que ha presentado la amiga Velda, yo tuve también el privilegio de tener Senadores 
como discípulos, Justo Méndez fue uno de mis discípulos en el Centro de Estudio Avanzado de 
Puerto Rico y en el Caribe, Velda también discípula en el Centro.  Y hoy día allí tenemos profesores, 
Jerry Carlo, que fue Secretario de Justicia bajo Carlos Romero Barceló, estudia en el Centro con 
nosotros.  El Juez Torruellas fue uno de los estudiantes también del Centro del Estudio Avanzados 
de Puerto Rico.  Y tengo allí jueces, tengo abogados, sacerdotes, que están allí no exactamente para 
un grado académico sino para conocer más, para ahondar más en la historia, en la cultura de Puerto 
Rico y en esa forma sentirse cada día más orgullosos de ser puertorriqueños. 

Yo quisiera terminar estas palabras pidiéndoles a  ustedes que sean más liberales.  Yo sé que 
hay una situación económica en el país que es un poco triste, pero también la cultura requiere, 
requiere un apoyo mayor del Gobierno de Puerto Rico.  Yo estoy proponiendo, en nombre del 
Consejo Nacional de Instituciones Culturales Autónomas de Puerto Rico, que tengo el privilegio de 
presidir, que se ayude a los centros culturales de Puerto Rico.  En cada pueblo de Puerto Rico hay un 
centro cultural que organizamos hace más de cuarenta (40) años que son líderes cívicos, de todos los 
partidos políticos, pero son los líderes cívicos culturales de ese pueblo.  Allí está el historiador del 
pueblo, allí está el pintor, allí está el poeta, allí están los artesanos, allí están la gente de teatro.  Y 
ese liderato cívico está trabajando “ad honorem” y son los que están, los custodios, los que llaman 
cuando están destruyendo a la iglesia o los que llaman al Instituto cuando están saqueando un lugar 
arqueológico, todas esas personas están trabajando “ad honorem” por Puerto Rico y tienen unas 
grandes limitaciones económicas.  Yo estoy recomendando, a través del Consejo, a ustedes de que 
consideren la idea de asignar trescientos cincuenta mil (350,000) dólares al Instituto de Cultura, para 
que esta institución lo devuelva a los centros culturales a un máximo de cinco mil (5,000) dólares 
cada uno, con la condición de que lo pareen con fondos municipales y fondos privados y ustedes 
verían la actividad que se generaría en los pueblos de Puerto Rico si cada uno de estos pueblos 
cuenta con una suma tan modesta como esa.   

De manera que también les pido que sean generosos con las academias.  La Academia de la 
Lengua, la Academia de la Historia, lo que tienen asignado aquí es seis mil (6,000) dólares anuales.  
Francamente ésa no es una suma para la labor que realizan estos distinguidos ciudadanos trabajando 
“ad honorem” y que en todos los países de América reciben un apoyo.  De manera, que mi petición 
es que si queremos crear un mayor renacimiento cultural en Puerto Rico vamos a apoyar la cultura.  
La cultura no es costosa, no es costosa, no cuesta tanto como otros proyectos que a veces se han 
generado en Puerto Rico y que vamos a ver el resultado de ello y que es para beneficio de todos los 
puertorriqueños el enriquecimiento de nuestra cultura.  Que tengamos mejores pintores que lo que 
teníamos en el Siglo XVIII, con José Campeche.  Y siempre les recuerdo que, hablando del Siglo 
XVIII, ¿quién recuerda quiénes eran los gobernadores del Siglo XVIII?  Recordamos la obra 
artística del Siglo XVIII, José Campeche.  ¿Quiénes eran los gobernadores cuando Oller estaba 
haciendo su gran obra y estaba presentando obras en Francia?  Todas, la cultura es lo que a la larga 
va a quedar en Puerto Rico y que debemos nosotros conservarla, estimularla y a ayudar a todas estas 
personas que están llevando a cabo esta obra. 

Yo lo que ustedes me han adjudicado, nunca lo hubiera podido hacer sin los asesores que yo 
tuve.  Un Lorenzo Mar, Rafael Tufiño, en el campo de las artes plásticas, un José Oliver, también un 
Campos Parsi, un Amaury Beray, todas esas personas, un Walter Murray Chiesa en el campo de la 
artesanía, toda esa labor fueron esas personas dedicadas que lucharon junto a mí para defender la 
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cultura puertorriqueña y lo que estamos haciendo hoy día a través del Centro de Estudios Avanzados 
de Puerto Rico, también con una dedicación de profesores que están interesados en que los 
puertorriqueños cada día conozcan más su historia y su cultura.  Pero tenemos que todavía seguir en 
una labor mayor.  Hay miles de documentos históricos de Puerto Rico que son desconocidos en el 
país y que hay que publicarlos.  Documentos que van desde la época de la conquista.  Hay miles de 
yacimientos arqueológicos que todavía faltan por investigar, por devolverle al país toda esa 
información.  Hay que seguir estimulando a los jóvenes en el campo de las artes plásticas, en el 
campo de la música, que eso es lo que verdaderamente va a crear el gran renacimiento cultural que 
nosotros queremos para Puerto Rico. 

Así es que muchas gracias a ustedes por haber sido tan generosos conmigo.  Por haberme 
dado esta oportunidad de hablar aquí en este lugar que tiene para mí tantos recuerdos por la vida mía 
que ha estado muy ligada a ello desde hace más de sesenta (60) años de tener el privilegio de estar y 
ver hasta las caras de discípulos o de los hijos de los Senadores con quienes yo tuve muy buena 
amistad aquí en el pasado.   

De manera que, muy agradecido, señor Presidente, el Presidente de la Cámara, la 
Vicepresidenta y todos ustedes por recibirme.  Muy agradecido. 

Muchas gracias. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañera senadora Velda González. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: En la vida de los grandes hombres hay a su lado 

muchas veces mujeres que les inspiran, le motivan y le apoyan, este es el caso de Doña Mela Pons 
de Alegría.  Quisiera, a nombre del Senado de Puerto Rico, de su Presidente, Honorable Antonio Fas 
Alzamora, en forma de agradecimiento porque ha sabido compartir con mucho amor a Don Ricardo 
con el Pueblo de Puerto Rico, hacerle entrega de estas flores. 

SR. PRESIDENTE: Agradecemos a Don Ricardo sus expresiones y reiteramos nuestra 
felicitación,  no solamente por su cumpleaños, sino por todo lo que ha hecho por Puerto Rico y su 
cultura.  Y su imagen no solamente dentro de nuestra jurisdicción nacional, sino a nivel 
internacional.   

El Senado, vamos a nombrar una Comisión también para que escolte a Don Ricardo, a su 
familia hasta el Salón Leopoldo Figueroa donde están invitados a una actividad social.  Los 
Senadores vamos a recesar por dos (2) minutos legislativos para inmediatamente comenzar con dos 
(2) Resoluciones que habremos de aprobar y que nos sirve también de Pase de Lista, coincida con el 
Pase de Lista Final y entonces están todos invitados a ir al Salón Leopoldo Figueroa a compartir con 
Don Ricardo, su esposa, su familia y los distinguidos invitados. 

Así es que vamos a nombrar en este momento al compañero Báez Galib, a la compañera 
Margarita Ostolaza, Yasmín Mejías, compañera Lucy Arce, y Fernando Martín, para que escolten a 
Don Ricardo Alegría hacía el Salón Leopoldo Figueroa. 

Recesa el Senado por dos (2) minutos. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En vista de que la sesión de hoy tenía como motivo el 

homenaje a Don Ricardo Alegría, vamos a solicitar que el Secretario del Senado certifique los 
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Senadores que estuvieron presente en el día hoy y que se levanten los trabajos hasta el lunes, 14 de 
mayo de 2001, a las dos de la tarde (2:00 p.m.). 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero Dalmau, ¿hay alguna objeción?  No 
habiendo objeción, es correcto, la sesión de hoy era a los efectos de esta Sesión Especial del doctor 
Ricardo Alegría, por lo tanto no procede que se mencione ningún otro asunto. 

Se le da instrucciones al Secretario que certifique los Senadores que estuvieron presentes en 
el transcurso de la sesión de hoy con motivo al homenaje que se le ha rendido al doctor Ricardo 
Alegría.  Y el Senado de Puerto Rico levanta sus trabajos hasta el próximo lunes, 14 de mayo de 
2001, a las dos de la tarde (2:00 p.m.). 
 


