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Me es muy grato expresar ante ustedes mi 

satisfacción como Gobernador de Puerto Rico y mi 

alegría como hispanohablante por el otorgamiento a 

favor de nuestro pueblo del premio Principe de 

Asturias de las Letras, correspondiente al año 

1991. 

Quiero hacer llegar nuestro agradecimiento, el 

agradecimiento de todos los puertorriqueños al 

jurado otorgador del galardón: el excepcional 

relieve intelectual y académico de las 

personalidades que lo componen, reconocido tanto en 

el mundo de nuestra lengua como en el de las letras 

universales, acrecientan el valor de su testimonio. 

Nuestra gratitud también a la brillante pléyade de 

personalidades y de instituciones que han apoyado 

nuestra candidatura y muy en especial, a quien 

formuló la propuesta inicial, prestigiosa 

institución universitaria de Asturias, región 

entrañablemente arraigada en la realidad humana de 

nuestra isla. 

Según los estatutos que regulan la concesión 

del premio, este se confiere por razón de "la labor 
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creadora que representa una importante contribución 

al enriquecimiento de la lengua común de los 

pueblos hispánicos y de su acervo cultural". Creo 

que el precepto reglamentario interpreta muy 

cabalmente el significado de la ley sobre el 

espafiol elaborada cuidadosamente por los 

representantes legítimos del pueblo de Puerto Rico 

en el Senado y en la Cámara de Representantes y 

firmado por mi el pasado día 5. 

Nos atrevemos a pensar que con tal expresión 

legal, hemos en efecto, tratado de prestar un 

servicio a la lengua y al acervo cultural de los 

pueblos hispánicos pero también y además a la 

armonía y al entendimiento con el mundo de habla 

inglesa y con el interlocutor principal de nuestra 

convivencia y consocio de nuestra realidad desde 

hace casi un siglo. 

Afirma Octavio Paz que muy probablemente "la 

historia de los Estados Unidos en el siglo XXI 

estará marcada por la coexistencia de las dos 

visiones del hombre y del mundo que son la lengua 
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inglesa y la española". La persistencia y la 

vitalidad de la lengua española en el seno de la 

sociedad estadounidense se explica, según el Premio 

Nobel mexicano, por la cohesión que le otorga el 

ser una lengua familiar, es decir, la lengua de una 

sociedad dentro de la sociedad, vehículo de la raiz 

más profunda de una comunidad: la relación con 

ella misma". El aserto, aplicado a nuestra isla 

adquiere especial relieve, ya que en ella a lo 

largo de casi cuatro siglos, es la propia sociedad 

la que se articula en torno al idioma sobre el 

modelo occidental vigente, con muchos años de 

adelanto sobre la mayoría de los estados que 

componen hoy la gran nación norteamericana. 

El premio que acepta gozosamente en este dia 

el pueblo de Puerto Rico nos anima a continuar por 

ese camino que trata también de servir a la verdad, 

a la libertad y al progreso. La reafirmación del 

español, como lengua propia y primera del pueblo y 

del Estado de Puerto Rico es sobre todo un homenaje 

a la verdad que como dijera Artigas, el prócer 
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uruguayo "ni ofende ni teme". Por ello la 

constatación de nuestra pertenencia a una comunidad 

linguistica de 300 millones de personas en dinámico 

crecimiento, lejos de debilitar nuestra profunda y 

permanente relación con los Estados Unidos, 

entendemos que la enriquece y la clarifica. 

Se trata también de un servicio a la 

libertad,alguna vez amenazada en nuestra historia. 

Pensamos que la permanencia de la lengua de 

Puerto Rico, es el fruto de un deliberado y tenaz 

ejercicio de la libertad 'por generaciones de 

puertorriqueños: verdadero y cotidiano plebiscito. 

Y finalmente se trata de un servicio al 

progreso; al progreso intelectual y humano de la 

comunidad puertorriqueña. Solamente partiendo de 

la posesión integra y profunda de la lengua propia 

se puede ingresar en la enriquecedora experiencia 

de los demás idiomas. 

En el mundo arriesgado y confuso en que 

vivimos se ha hecho más necesario que nunca el 

poseer determinadas certidumbres básicas respecto a 
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nosotros mismos y a las personas y circunstancias 

que constituyen nuestro entorno. La vivencia del 

idioma en sin duda unas de estas certidumbres. 

Cuanto más elaborado y refinado sea ese idioma 

serán mayores las exigencias y responsabilidades 

anejas a su conservación y su ejercicio. Tenemos 

en Puerto Rico la suerte de poseer por nacimiento y 

por herencia uno de los más perfectos y bellos 

instrumentos de reflexión y de comunicación humana, 

y, al alcance de la mano por vecindad histórica el 

acceso a la eficacisima herramienta del idioma 

inglés. No estamos dispuestos a renunciar, 

deteriorar o empequeñecer ni el legado natural ni 

el adquirido. 

El importante galardón con que hoy se honra al 

pueblo de Puerto Rico constituye un claro estimulo 

para nuestra voluntad de verdad, libertad y 

progreso. No creo equivocarme sin embargo al 

interpretarlo también como una llamada a nuestra 

responsabilidad, como una exigencia para cuantos 

disponemos de situaciones o puestos de influencias 
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politice, social , económica o intelectual. 

riqueza del patrimonio de cultura y espíritu que 

nuestro idioma lleva consigo, lejos de provocar 

nuestra complacencia, debe incitar nuestro esfuerzo 

riguroso y constante para mejorar el grado de 

instrucción de nuestros centros de estudios, elevar 

el nivel intelectual de nuestro universo politico y 

de nuestros medios de comunicación, depurar el 

rigor 	científico y 	técnico 	de 	nuestros 

profesionales. 

Creo que la mayoría de los puertorriqueños 

están dispuestos a aportar su esfuerzo, con 

modestia y sin aspavientos para continuar fieles a 

la herencia común implicada en nuestra lengua. 

A ellos, verdaderos protagonistas de esta 

fiesta de hermandad y reencuentro con el pasado y 

con el futuro que evoca la imagen histórica y 

actual del Principe de Asturias, a ellos, mi 

felicitación y mi esperanza. 

* * * * 
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