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Si hay ocasiones en las que el corazón de un 

pueblo puede henchirse de orgullo, ésta es una de 

ellas. Nos hemos reunido a rendir oficialmente un 

homenaje al actor puertorriqueño Raúl JuliA, y digo 

"oficialmente", porque en lo más profundo de 

nuestro sentir ese homenaje se lo hemos rendido los 

puertorriqueños ya muchas veces, constantemente: 

cada vez que lo admiramos en la pantalla, en cada 

reportaje o entrevista que escuchamos, en cada 

reseña publicada sobre sus dotes histriónicas, en 

cada distinción otorgada a su talento. 

Raúl JuliA, además de ser excelente actor, es 

para Puerto Rico uno de sus hijos más queridos y 

uno de los más destacados, porque vemos en él la 

honda calidad humana del puertorriqueño que lucha, 

persevera y triunfa. Por eso, lo hemos escogido 

como portavoz de nuestros valores, de nuestras 

tradiciones y de la belleza de nuestra tierra en la 

promoción turística de Puerto Rico en Estados 

Unidos. En él, nuestro pueblo tiene además la 

mejor representación del enorme caudal de talento 

artístico que hay en la isla. Cada éxito suyo es 



vivido con intensidad y orgullo por todos los 

puertorriqueños. Sus triunfos los sentimos como 

nuestros. 

Desde su interpretación de Astolfo, en "La 

Vida es Sueño" de Calderón, ella para la década del 

sesenta, y su fructífera participación en el 

Festival de Shakespeare de Nueva York, Raúl Julia 

empezó a proyectar con fuerza su imagen. Luego 

vino Broadway, la televisión, y su incursión en el 

cine, en donde terminó de confirmar su talento. 

"El Beso de la Mujer Araña" quedara en nuestro 

recuerdo siempre. 

Pienso que ha sido una idea acertada reunirnos 

en'este teatro que probablemente Raúl Julia camina 

muchas veces, en sus días de estudiante aquí, y que 

hoy sigue sirviendo de "primeras tablas" a tantos 

otros jóvenes puertorriqueños que sueñan una 

carrera teatral, y que ven en él alguien que les ha 

abierto la brecha. 

Pero si reunirnos en su Alma Mater puede ser 

considerado como un buen augurio, todavía mas 



3 

auspicioso es que "esta vuelta a casa" sirva para 

iniciar el primer festival internacional de cine en 

Puerto Rico; para dar a conocer a nuestra isla, que 

no sólo es rica en cuanto a calidad artística, sino 

en capacidad técnica, en escenarios y en 

facilidades para la producción. 

Por todas estas razones, quiero hacer un 

reconocimiento a los organizadores y patrocinadores 

de San Juan Cinemafest. Creo firmemente que la 

industria cinematográfica en Puerto Rico, como 

tantas otras empresas, puede y debe abrirse al 

mercado internacional. Por esa meta hemos estado 

luchando en nuestra administración, impulsando una 

política pública de respaldo a la industria 

cinematográfica puertorriqueña, estableciendo 

incentivos, facilitando préstamos y dando todo el 

apoyo para el lanzamiento y la producción de 

películas puertorriqueñas, que son ricas en su 

creación y de méritos indiscutibles. 

Como puertorriqueño .amante del buen cine y 

orgulloso de los triunfos de nuestra tierra, en 
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esta noche, expreso mi sincero deseo de éxito 

continuado para ese gran actor y amigo, Raúl Julia. 

Que este homenaje, Raúl, quede en tu memoria 

como el testimonio del inmenso orgullo de nuestro 

pueblo; sé que muchos más están por venir. 

!Felicidades de parte de uno de tus más fieles 

fanáticos! 
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