Fundación Fernando Ortiz

Ciencia, conciencia, paciencia

La Habana, Cuba, 22 de abril de 1998
Co. Abel Prieto
Co. Eusebio Leal, Historiador de la ciudad de La Habana
Co. Miguel Barnet, Presidente de la Fundación Feranado Ortiz
Compañeras y compañeros:
La Fundación Fernando Ortiz se honra en recibir en su sede a un gran hombre de Nuestra
América, el Dr. Ricardo Alegría.
La labor desarrollada por este investigador, antropólogo e historiador de Puerto Rico ha
rebasado las fronteras de su país, además de echar en éste profundas e imperecederas raíces.
Sus afanes lo han llevado, desde 1945, a ser catedrático de la Universidad de Puerto Rico,
donde fundó el Centro de Investigaciones Arqueológicas y Etnológicas; fue director en aquel
mismo alto centro de estudios del Museo de Antropología, Historia y Arte. Luego organizó
y dirigió el Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde tuve el placer de conocerlo en 1959,
en ocasión de celebrarse el Primer Coloquio de Estudios del Caribe. Allí supe de su labor en
un Concurso de Tiples y una exposición de imágenes de santos realizados por artesanos.
Su obra fundadora la continuó con la Revista del propio Instituto. Dirigió la Oficina de
Asuntos Culturales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico hasta fundar la magnífica
institución que hoy dirige: el Centro de Estudios avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que
tantos cubanos han visitado y participado en su quehacer científico y cultural gracias a la
gestión personal de Don Ricardo.
Pero, no sé como le han alcanzado los días, meses y años para llevar a cabo tantas obras de
extraordinaria importancia para la cultura americana.
Ha realizado excavaciones
arqueológicas en Luquillo, Loiza, Ponce y en el Convento de Santo Domingo. En el curso de
estos trabajos descubrió la evidencia más antigua de los primeros aborígenes en poblar
Puerto Rico, lo que le permitió establecer la cronología para las culturas aborígenes que
poblaron esta isla hermana. Dirigió además la restauración y conservación de los
monumentos y zonas históricas de su nación, y hay que ver que bello está el viejo San Juan,
con el Convento de Santo Domingo y las viejas iglesias y monumentos restaurados, tan
útiles como instituciones culturales. También el Dr. Alegría ha erigido 15 museos, para
mencionar algunos tan significativos como el de Arte Religioso, el de Historia Militar, el de
la familia Puertirriqueña, un Museo Rodante, El Museo del Indio y el de Arquitectura.
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Es fundador de varias bibliotecas y ha trabajado en la catalogación de los fondos de Archivo
de Indias, labor importantísima que inició y dirigió en su país.
Ha fundado también escuelas, dirigido publicaciones y grabaciones etnográficas, folklóricas y
sinfónicas de Puerto Rico. Su extensa bibliografía abarca artículos en revistas nselectas de
Puerto Rico y el extranjero así como incluye 18 libros con temas de sus varias
especialidades.
El Dr. Ricardo Alegría ha recibido nueve doctorados Honoris Causa, más de veinte medallas
y premios de su patri y de organismos internacionales, y, además, se cuenta con su asesoría
en importantes trabajos de restauración de varios países.
Por la magna contribución a la cultura de Nuestra América, la colaboración y genuina
amistad que ha dedicado a Cuba durante largos años, por todo su saber y su enseñanza a
varias generaciones de científicos, por su amistad y estrechos vínculos intelectuales con
Fernando Ortiz, La Fundación que lleva su nombre se siente muy honrada en otorgarle al Dr.
Ricardo Alegría este Premio que ha sido creado por esta institución que perpetúa su
memoria.
Muchas gracias.

Dra. María Teresa Linares
Vicepresidenta
Fundación Fernando Ortiz
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