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Siempre que visito algún pueblo de la isla 

experimento una alegría muy especial, porque a cada 

paso me tropiezo con la sorprendente vitalidad 

cultural de nuestra gente, con el heroico, rico y 

creativo quehacer de compatriotas que aman 

entrañablemente sus raíces culturales y su herencia 

histórica. Comprobar esta realidad esperanzadora 

me llena de orgullo y me permite contemplar nuestra 

Historia con espíritu critico y el futuro con 

serenidad confiada. Es una experiencia de 

reflexión y confirmación de nuestras prioridades, 

esfuerzos y compromisos. 

Compartir con ustedes hoy aquí, en Vega Baja, 

en el Museo Casa Alonso, es uno de esos momentos 

privilegiados de satifacción y esperanza. Con paso 

firme y decidido, Vega Baja se inicia en el proceso 

de convertirse en un núcleo de intensa y amplia 

actividad cultural. 	Como muestra de este 

desarrollo y amplitud de horizontes, hoy 

disfrutamos de la inauguración de este Museo. La 

Casa Alonso es una verdadera joya que ejemplifica 

la riqueza de la arquitectura criolla, en cuyos 

espacios -como en un espejo del tiempo- podremos 
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recrear, experimentar y redescubrir los rasgos y 

valores que nos son propios y que nutren nuestra 

alma como pueblo. El Museo Casa Alonso es algo más 

que un importante monumento histórico que expondrá 

obras y objetos de valor histórico que reflejan 

nuestro estilo de vida en épocas pasadas; es el 

testimonio -en el presente- de una visión integral 

de cultura, historia y desarrollo; preámbulo de 

muchos otros esfuerzos y. proyectos encaminados a 

rendirles justicia y honor a los hombres y mujeres 

que han ido forjando nuestra identidad y nos han 

enseñado a servir y respetar a la patria. 

El Museo Casa Alonso es -para todos los 

efectos- un importante símbolo, no sólo para la 

comunidad vegabajeña sino, también, para todo 

Puerto Rico. Es símbolo del espíritu visionario de 

muchos puertorriqueños quienes -dentro del contexto 

de las diversas zonas históricas del país- trabajan 

sin descanso por rescatar y preservar nuestro 

patrimonio histórico edificado. Es símbolo de la 

impostergable responsabilidad que tanto las 

autoridades gubernamentales como las entidades 
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cívicas tienen con esa misión de preservación y 

divulgación. Es símbolo de los hermosos frutos que 

rinden los esfuerzos y acción concertada de las 

agencias del gobierno, las autoridades municipales 

la ciudadanía. Es símbolo de esa semilla de 

creatividad, celo y solidaridad patriótica que debe 

esparcirse a otras comunidades de la isla. 

Entusiasma y satisface descubrir, en el Museo 

Casa Alonso, el esfuerzo intenso y generoso de las 

autoridades municipales, particularmente el de su 

honorable alcalde, don Luis E. Meléndez Cano, 

apoyado por la eficaz colaboración del Instituto de 

Cultura Puertorriqueña, y la Oficina de 

Preservación Histórica. Enorgullece comprobar que 

-conjuntamente- le han dado cuerpo a un proyecto 

noble y necesario, a un proyecto que ha formado 

parte de nuestros compromisos de gobierno y que 

respaldamos plenamente. Enorgullece y satiface 

poder sumar a Vega Baja a la lista de pueblos que 

ya cuentan con su zona histórica y un prometedor 

plan de desarrollo. Reiteramos ese compromiso y 

voluntad de respaldar eficazmente todos esos 
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efuerzos, que esperamos encuentren eco en todos los 

pueblos de la isla. 

Deseo expresarles -a todos- mis felicitaciones 

y mi agradecimiento. Momentos como éste hacen que 

podamos saborear ese sentido de solidaridad y el 

compromiso sólido de nuestro pueblo con la 

promoción de nuestras señas de identidad. 
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