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Hoy, •  499 años después del acontecimiento que 

cambió el curso de la historia, las velas henchidas 

de La Niña, La Pinta y La Santa Maria han desfilado 

frente al Morro, para tocar puerto en San Juan, 

como primer destino en su travesía por América. 

Con este espectáculo de impresionante belleza 

en la mente y lleno de profunda emoción histórica, 

doy la más calurosa bienvenida a los dignatarios 

españoles y a la gallarda tripulación, que ha hecho 

realidad lo que para muchos parecería un sueño. 

Es un acontecimiento que celebramos con 

orgullo por muchas razones. Representa para 

nuestro pueblo, el encuentro enriquecedor de las 

tres culturas --indígena, española y posteriormente 

africana-- de las cuales surgió el pueblo 

puertorriqueño. Es, por tanto, una invitación a la 

reflexión sobre los aspectos que constituyen 

nuestra historia y nuestra identidad, los cuales 

dan pie y engalanan nuestra celebración del Quinto 

Centenario. 
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Representan, 	por otra parte, 	las tres 

carabelas, 	la proeza náutica .del Navegante 

colombino, que con barcos de similar fragilidad 

cruzó el mar y la imaginación, uniendo por siempre 

con su gesta los destinos de la humanidad. 

Hoy, el contemplar las profundas 

transformaciones geopolíticas en marcha que, 

ciertamente, influirán sobre el derrotero de la 

comunidad internacional, no podemos sino desear que 

las mismas den paso a nuevos descubrimientos, a 

enriquecedores y fructíferos encuentros en la paz. 

La presencia de las réplicas de La Niña, La 

Pinta, y La Santa Maria, ponen de manifiesto 

asimismo, las entrañables relaciones entre Puerto 

Rico y España; país con el cual sostenemos 

importantes proyectos de cooperación dentro del 

contexto de la Celebración del Quinto Centenario 

del Descubrimiento. Son proyectos con que estamos 

devolviendo vida y esplendor a nuestro país, a 

importantes centros históricos, a las edificaciones 

que --como él Cuartel de'Ballajá--, son testimonio 

valioso del pasado y legado cultural irremplazable. 
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Por todas estas razones, recibimos con orgullo 

y alegría genuina a esta tripulación, que por 

veintinueve días surcó el Atlántico, para recrear 

en el presente, escenas de la gran aventura del 

Almirante Cristóbal Colón. 

Ustedes, son preámbulo del otro gran 

acontecimiento que vestirá nuevamente de orgullo la 

Bahia de San Juan. Cuando la Gran Regata Colón 

arribe a nuestras costas en junio de 1992, cuando 

estas aguas sean escenario para el desfile de las 

numerosas embarcaciones de todos los países .  de 

Latinoamérica y del mundo, recordaremos, que antes, 

la'nao Santa Maria, junto a La Pinta y La Nila nos 

dieron su abrazo, como la más emotiva antesala de 

las festividades del Quinto Centenario del 

Descubrimiento. 
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