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Sra. Alcaldesa de la Guardia, Sr. Presidente 

de la Xunta, señoras y señores: 

Acepto con gran alegría y emoción, en nombre 

del Pueblo de Puerto Rico, la Medalla de la Villa 

de la Guardia que me acabáis de imponer. Recién 

llegado a Galicia, tengo ya los ojos llenos de la 

belleza de vuestro paisaje y la imaginación 

cautivada por vuestros monumentos, - fortalezas 

pazos, monasterios - testimonios de un legado 

histórico del que Puerto Rico se siente también 

partícipe. 

Nuestro viaje a España para recibir el Premio 

Príncipe de Asturias , honrosa distinción atribuida 

a nuestro pueblo por la custodia y la defensa de la 

lengua común, se enriquece y cobra mayor sentido 

con esta visita a Galicia. Quiero, por ello, 

agradecer desde aquí públicamente al Presidente de 

la Xunta, don Manuel Fraga Iribarne, su afectuosa 

invitación. 

Vengo a Galicia como un peregrino más a 

arrodillarme ante la tumba del Apóstol y a 

reconocer la clave de tantos rasgos de la vida 

hispanoamericana, en los que mujeres y hombres 
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gallegos han dejado la huella y el rastro vivo de 

su trabajo, de su tenacidad y de su inteligencia. 

Vengo a Galicia a presenciar el desarrollo de 

un pueblo con voluntad de progreso en su propia 

tierra y dispuesto a entrar, con el resto de los 

pueblos de España, en la gran aventura de la Europa 

unida, empresa familiar para Galicia, inserta en la 

raíz de vuestra propia historia. 

No es casual que mi visita a Galicia comience 

por la Villa de la Guardia, frontera y centro de 

comunicaciones entre paises hermanos, balcón 

abierto al Atlántico y remate de la carrera a 

través de todas vuestras provincias del río Miño. 

Es vuestra, ría el pórtico de lo que fue, en 

tiempos, el Mar Ignoto y que se convirtió más tarde 

en Calzada Real hacia América, transitada por la 

decisión y la voluntad de tantos y tantos de 

vuestros vecinos y familiares. 

Muchos de ellos encuentran nuestra Isla al fin 

de la Calzada y a ellos quiero dedicar ahora un 

recuerdo agradecido y fraterno en el que me 



3 

acompañan, 	estoy 	seguro, 	todos 	los 

puertorriqueños. 

Hace algo más de un siglo, se inicia en San 

Juan una obra asistencial médica que décadas más 

tarde se convertirá, gracias al esfuerzo y la 

generosidad de un paisano vuestro, en uno de los 

más importantes centros médicos del Caribe: el 

nombre de esa institución ejemplar es la Sociedad 

de Beneficiencia Española o "Auxilio Mutuo" como 

todo el mundo la llama. El nombre del benemérito 

guardense es don Avelino Vicente que se encargó de 

proveer a la Institución de los terrenos en que hoy 

continua amplia y decorosamente instalada y en los 

que se destaca todavía airoso el pabellón 

fundacional edificado por vuestro paisano. Me es 

ciertamente grato evocar hoy aquí su memoria. Fue 

ejemplo de las virtudes de su pueblo y merece el 

agradecimiento no sólo de las generaciones de 

puertorriqueños asistidos durante más de cien años 

por la Institución, sino también de los muchos 

profesionales de la Medicina Asistencial y de la 
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cirugía que perfeccionaron en ella su formación y 

sus técnicas. 

Vuestro paisano don Avelino, y los numerosos 

guardenses que hicieron de Puerto Rico su Patria 

han dado y siguen dando brillante testimonio de la 

fecunda tierra de las gentes de Galicia. 

No suelen olvidar los Gallegos su solar natal 

y, por eso, en 1921, estimulados sin duda por el 

éxito de su iniciativa en Puerto Rico, "un cierto 

número de caballeros, hijos de la Villa de la 

Guardia" según dice textualmente el expediente del 

Ministerio de la Gobernación, inicia una 

recaudación de fondos en la ciudad de San Juan que 

culminará en la construcción y dotación del 

Hospital Asilo de esta Villa. Hermosa contribución 

de los guardenses puertoriqueflos a su ciudad 

natal. Mucho me complace saber que gracias a 

vuestro desvelo y a la colaboración de la Xunta, 

ese edificio, remodelado y puesto al día servirá 

pronto a altos fines sociales y culturales de esta 

Villa. 



Es bien sabido que en muchos paises de América 

especialmente en el Cono Sur, el apelativo de 

"gallego" se aplica a todos los españoles. Cuentan 

también las crónicas que, al comienzo de la 

Reconquista y hasta bien entrado el Siglo XII, para 

los musulmanes peninsulares todos los cristianos 

que venían del Norte, -Asturicenses, Lucenses o 

Bracarensenses— eran gallegos. Representa para mi 

esa generalización, más que un error, un testimonio 

de la fuerza de vuestra personalidad y de lo plural 

de vuestras aptitudes. 

De esta plural presencia de lo gallego en 

nuestra tierra son expresión, por una parte, 

quienes como don Avelino han desarrollado su 

capacidad de empresarios, industriales y 

comerciantes en la economía abierta de los últimos 

cien años; y, por otra, individualidades tan 

progresistas en el terreno politico y sindical como 

el coruñés Santiago Iglesias Pantín, iniciador y 

paladín de las reivindicaciones laborales de 

principios de siglo y fundador del Partido 

Socialista de Puerto Rico. 
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Como pueden ver son muchas las razones que 

asisten a cualquier puertorriqueño y, en este caso 

a mi, para que la visita a Galicia resulte 

necesaria e inolvidable. 

Personalmente quiero añadir una razón más. 

Vengo a Galicia a recoger el mensaje de vuestra 

sabiduría antigua, a escuchar vuestra voz tan 

incitadora a la ilusión como a la morriña, tan 

cercana a la poesía como afincada a la realidad. 

Quisiera escuchar vuestra voz y vuestras 

canciones, escuchar la dulce melodía de vuestra 

lengua gallega, "consuelo de los males alivio de 

las penas" como cantaba Rosalía de Castro. 

Gracias señora Alcaldesa, señores Consejales, 

por esta Medalla que nos hará recordaros aún más y 

que llevaré a Puerto Rico como un nuevo testimonio 

de vuestra amistad. 

Gracias a todos vosotros por vuestra 

presencia. Gracias a Galicia y gracias, muchas 

gracias, en nombre de mi pueblo, a la Villa de la 

Guardia. 
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