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Lo alcaldesa do San Juan, en una recepción ofr ecida a l os visitu~~es , dijo 
estas pal nhras : "Puerto Rico quiere ami gos , necesitu ami gos" . ¿No confirma esto 
lo poca costumbre de soledad que huy en esta isla? Puerto Rico opone a l a soledad 
la solidaridad. Desea ser vehementemente una p atria de umigos y con amigos . Por oso 
acabu de inaugur ar e l Aeropuerto Internacional de la Islu Verde , el mús moderno y 
uno de los mús amplios y confor tables de todo el hemisferio . Con el pretexto de 
estrenar sus pistas invitó el señor Salvador V. Caro, gerente de la Autoridad de 
Transporte , a un grupo de escrit or es de América . De Cuba fuimos Miguel Angel Carbon~l 
y e l 4ue esto escribe . Se excusó Pasto r del Rio , convidado también. · 

Con uno población mucho menor que l a de La Habana y con un movimiento de pasa
jeros t ambién m6s reducido, San Juan se permite el lujo de tener un ae ropuerto que 
compite con los mayores y me jores del Continente ••• 

La poses ión de este ae ropuerto convie rte a San Juan en el crucero ideal pura e l 
viaje entre l os dos Américas . He aquí un e jemplo sobre e l que debi~ramos meditar los 
cubanos, La Habana no cuenta con un aeropuerto a tono con su rango y populosidud. 
El de Rancho Boyeros es a toda s luces insuficiente , a pesar de las reformas que acaban 
de hacérsele. ¿Por qué no se insta l a un buen campo do aviación civil en la urbe 
nueva que ha de surgir al otro lado de l a bahia t an pronto se construya - el túnel? 

Habl ando en la ceremonia inaugural del Aeropuerto de Isla Verde , el gobernador, 
don Luis Muñoz Marín, que es un demócrata genuino y un estadista de cuerpo entero, 
di:@o que 11 el descubrimiento de América se debi6 a l as carabel as de Colón; pero que se 
debe a la aviación el hecho de que América se haya descubierto a si misma" . Cierta
mente es mayor el intercambio de los americanos dentro del propio Continente a partir 
del auge de l a navegación aéreu . Lo que falta ahora es que ese intercambio se 
traduzco en solidaridad . Nos ponemos fácilmente en contacto, mas no tan focilmente 
nos hacemos amigos . La aviación ha acortado l os distancias , no ha disipado los 
refelos , los rivalidade s nl deanRs que 8Ún quedan en América , sohre todo en l a Am~rica 
nuestra y contra l a s cua les alzaron sus voces univers~ l es Martí y Hostos. Inspirán
dose en el pensami ento de es tos dos grandes del Nuevo Mundo, Muñoz Morín es un 
gobernante que , a pesa r de los problemns insular es que lo_agobian, tiene tiempo y 
humor para seguir el rumbo de los a contecimientos en todo el hemisferio. Sabe ~1 que 
no huy "salvaciones l ocales" , que l a interdependencia de nuestr as repúblicas es cada 
día mayor, que la América necesita r eso lver sus problemas con unu mínima concknc ia 
de unid3d. Es notable c6mo este hombre se preocupo por e l destino de todas las 
naciones que se alinean desde Alaskn ha sta la Tierra del Fuego . Particularmente se 
interesa por lo evolución de los asuntos cubanos, acerca de los cuales posee muy caba l 
información y muy certero juicio . 

Puerto Rico e s como un pedazo de nuestro Cuba que se hubiese quedado rezagado al 
Este. Se conjugan en l a is l a gr ácil el ardor latino y ln disciplina sajona, la es
pontaneidad delici osa de la improvisación con los rigores y precisione s de la técnica. 
Aprendimos a amar a Puerto Rico en l a palabra de Ma rti y en r estos cuatro dios que · 
pasamos en Son Juan dimos satisfacción n la mas aguda de las nostal gias: la nostalgia 
de lo querido y no conocido. 
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