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Esta es una noche muy especial en la historia 

de nuestra amada ciudad de Ponce, que en su nueva 

etapa de embellecimiento y orden cultural aflade 

ahora este Museo de la Música, para gran orgullo de 

todo Puerto Rico. 

Desde lo más folklórico de nuestra historia 

musical hasta lo más sublime de la música clásica, 

Ponce siempre ha sido un eje musical para nuestra 

patria. Ponce es plena y es danza, es canto 

popular y canto operético. Es cuna de grandes 

compositores y cantantes como Juan Morel Campos, 

Aristides Chavier, Antonio y Amalia Paoli, Héctor 

Campos Parsi, Julio Alvarado por nombrar sólo unos 

cuantos. 

Esta noche el Museo de la Música abre sus 

puertas al pueblo con tres exposiciones que ponen 

de relieve la riqueza de nuestra cultura. Pero de 

las tres, hay una que nos llega con especial 

intensidad, y que hace esta inauguración ciento por 

ciento ponceña. 

Tratándose de música popular puertorriqueña y 

sus intérpretes, Ponce ha tenido durante más de 

tres décadas la figura preponderante de Ruth 



Fernández, quien ha puesto siempre en alto el 

nombre de nuestra ciudad y de nuestra querida isla 

alrededor del mundo. 

Ruth Fernández nació con estrella. Desde sus 

primeras actuaciones con la Orquesta de Mingo y sus 

"Whoopie Kids" se sabia que iba a tomar por asalto 

el corazón del público puertorriqueño. 

Ella es "Alma de Puerto Rico Hecha Canción" 

porque desde niña ha cantado a Puerto Rico con el 

alma. Su voz cálida, que no desmerece, ha viajado 

el mundo, donde ha sido embajadora de nuestras 

tradiciones. 

Por eso, considero acertadisimo el homenaje 

que se le rinde esta noche. Nadie mejor que la 

figura de Ruth Fernández para ilustrar todo el 

talento que ha producido el pueblo de Ponce. 

Pero aparte de sus méritos musicales y 

artísticos, los puertorriqueños queremos y 

admiramos a Ruth Fernández por su gran corazón, por 

la gran labor que ha realizado por Puerto Rico, 

--antes como senadora y ahora como la Ayudante de 
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Asuntos Culturales de la Fortaleza-- siempre se-ha 

mantenido activa y luchadora por nuestro pueblo. 

A esta admirada y querida personalidad quiero 

entregar un pergamino esta noche. 

Ruth, quiero que lo recibas como parte del 

homenaje que se te rinde esta noche. Un homenaje 

que Ponce te tenia reservado en tu destino, para 

reciprocar en algo todo lo que esta ciudad 

señorial, Ponce, La Perla del Sur te debe. 
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