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Es para Puerto Rico un altísimo honor ser la 

sede de un festival internacional de cine que ha 

hecho posible la convergencia en nuestra tierra del 

genio creativo de tantos paises. Más allá del 

converger geográfico de la excelencia 

cinematográfica, este festival es para nosotros una 

experiencia iluminadora al enlazar cineastas y 

literatos, fusión extraordianria que nos ha 

ofrecido el don de la presencia y palabra de Mario 

Ventas Llosa y José Donoso. 

Es característica del puertorriqueño, de 

nuestro orgullo patrio, el deseo de mostrarles a 

quienes nos visitan qué es Puerto Rico, y qué 

aspiramos ser. Por ello, en nombre de este pueblo, 

quiero hablarles muy brevemente, en esencia, de 

nuestro momento histórico para comunicarles el 

significado tan profundo de la presencia de ustedes 

en nuestro país; 

Los puertorriqueños estamos en el umbral de 

pasar de la lucha incierta y dura a la prosperidad 

trabajada. Estamos prestos y ávidos de enriquecer 

la vida personal con dimensiones creativas, y así 

realzar y, engrandecer nuestra vida colectiva. 
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Estamos empeñados en proteger la identidad 

puertorriqueña que atesoramos como centro de 

nuestra fuerza como pueblo, a la vez que encauzar 

la vida del país en apertura al mundo, dando lo 

mejor de nosotros e incorporándonos a la plenitud 

de la comunidad mundial, que tan velozmente se está 

re-dibujando ante todos. 

En el contexto de nuestra puertorriqueñidad y 

en el amplísimo marco de la creatividad humana, 

este festival es una vía a nuestras aspiraciones de 

conocer y ser conocidos. De ser y compartir. 

El deseo de ser y compartir que nos anima en 

este festival fue descrito hace casi 100 años por 

Joseph Conrad al afirmar: "El artista le habla a 

nuestra capacidad para el deleite y el asombro, al 

sentido de misterio que circunda nuestras vidas, a 

nuestro sentido de compasión y de belleza y 

dolor". El ámbito del arte, que cruza barreras de 

tiempo y espacio al configurar imaginativamente 

realidades y sueños universales, nos alecciona y 
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nos inspira en la gestión diaria de llevar mejor la 

vida, personal, patriótica, humana. 

Enhorabuena a los dedicados organizadores de 

Cinemafest '90 y mis votos de que el festival logre 

cada arao renovar su lucidez creativa. 
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