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Estoy 	hondamente 	complacido 	de 	poder 

saludarlos en esta noche. La Premiere 

Latinoamericana de la Opera Otello se suma a los 

numerosos acontecimientos de la efervescencia 

cultural que está viviendo nuestra isla estos días. 

Pero si es cierto que nos complace el estreno 

en Puerto Rico de esta película de méritos 

indiscutibles, mucho más nos complace tener a 

Justino Díaz entre nosotros, para rendirle homenaje 

por sus numerosos logros, también indiscutibles. 

No está en mi ánimo pasar revista sobre los 

éxitos que nuestro barítono puertorriqueño ha 

conquistado desde su debut en Carnegie Hall, son 

muchos y conocidos. Me interesa más bien llamar la 

atención sobre el ejemplo que supone para nuestro 

pueblo la figura de Justino Díaz. 

Sabemos de sobra la disciplina y el esfuerzo 

perseverante que exige una carrera operística, por 



_p_ 

eso admiramos doblemente a los que tras muchas 

horas de sacrificio logran superarse y conquistar, 

no sólo un sitial respetable entre los conocedores 

sino también los elogios de un público exigente y, 

sobre todo, el corazón de un pueblo orgulloso que 

ve en ellos la mejor representación de su patria y 

un modelo óptimo para emular. 

Justino Díaz ha conquistado la admiración de 

los conocedores, del público y de su pueblo. Esta 

noche hacemos un reconocimiento a labor de 

excelencia que ha otorgado a Justino Díaz renombre 

internacional; como puertorriqueño me invade el 

orgullo y el respeto, como Gobernador doy el más 

expresivo agradecimiento a Justino Díaz cuya 

superación profesional ha ampliado las aspiraciones 

y los horizontes culturales de nuestro pueblo. 

Mis felicitaciones y adelante, estoy seguro 

que lo mejor está aún por venir. 

Gracias. 
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