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Señor Alcalde de Cádiz, distinguidas Autoridades, 

señoras y señores. 

Es un honor para la delegación puertorriqueña, para mí 

como Gobernador, encontrarnos aquí entre ustedes en el día de 

hoy. La ciudad de Cádiz ha tenido un pasado estrechamente 

vinculado a la historia de Puerto Rico y a la historia de 

nuestra América. Como muy bien mencionara el señor Alcalde, 

aquí en las Cortes, donde se aprobó la Constitución de 1812, 

nos representó un puertorriqueño que trajo una voz de 

igualdad y unos reclamos de libertad a estas Cortes, Cortes 

que realizaron una labor, que de haber continuado 

efectuándose en la historia constitucional de España y de 

haberse acogido esta nación a aquellas voces, muy diferente 

sería la historia del mundo hoy día. 

Los pueblos, a pesar de diferencias políticas 

accidentales, siempre vuelven a encontrarse en las raíces de 

su cultura, las raíces de su espíritu, las raíces de su ser. 

Y así, Puerto Rico y España, por circunstancias de todos 

conocidas, en el 1898 tuvieron que separarse. 

No obstante, Puerto Rico y España han seguido siendo, a 

lo largo de todos estos años, parte de la misma cultura, 

parte del mismo pueblo, del pueblo que salió de estas tierras 

y de esta ciudad hace aproximadamente cinco siglos a 

evangelizar y a colonizar lo que es hoy América. Por primera 

vez desde que ocurrió la separación del '98, llega un 
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Gobernador de Puerto Rico a España en visita oficial. Con 

esta visita trae la presencia de ese pueblo que representó en 

estas Cortes, Ramón Power Giralt, y trae el deseo de su 

pueblo de vincularse más estrecha y profundamente dentro de 

la hispanidad. 

Cádiz, al acercarse el Quinto Centenario del 

descubrimiento de América, ha dado pasos hacia adelante de 

unión con nuestro pueblo puertorriqueño. Esto se ha logrado 

a través de su Universidad y a través de la nuestra. 

Vínculos concretos que nos acercan, en una forma más 

definitiva, son solo parte de muchos otros nexos, lazos y 

ligaduras que se han estado atando durante estos años para 

producir una comunidad hispana, una comunidad de valores 

espirituales, una comunidad de visiones compartidas del mundo 

que tiene que hacer una aportación decisiva en el nuevo 

siglo, al cual se presta a entrar la humanidad. 

Todos los que estamos aquí nos sentimos honrados de ser 

recibidos por ustedes en este Ayuntamiento y en este Noble 

Salón. Sentimos el peso de la historia sobre nosotros, 

sentimos lo que representa el : reencuentro de Puerto Rico con 

España. Y por eso era imposible que este viaje concluyera 

sin visitar este Ayuntamiento, este municipio, esta ciudad 

que significa tanto en la historia de nuestro pueblo 

representado aquí y del pueblo español. 
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