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EA L IZA N D O  su 24º 
Crucero de Instruc
ción, el buque escue
la "Esmeralda" arri
bó en una asoleada 

mañana a San Juan, capital del Estado L i 
bre Asociado de Puerto Rico, el martes 27 de 
marzo del presente año. El buque escuela salu
dó a la plaza con salvas de cañón, llamando la 
atención de los numerosos turistas viajeros de 
los modernos transatlánticos que ocupan los 
muelles de San Juan.

La hermosa nave recalaba a este puerto 
por tercera vez en los 24 años que lleva reali
zando cruceros de instrucción con guardiamari
nas y grumetes.

Puerto Rico es algo más que una puerta 
de entrada al Caribe. Esta isla asoleada es un 
mosaico de raros paisajes naturales, mares de 
esmeralda, rica en recursos naturales y con qna 
gente acogedora y hospitalaria. Forma parte de 
los Estados Unidos de Norteamérica, sin embar
go, su cultura y su forma de vida son diferentes 
y más bien latinas.

Esta tierra, habitada en la época colombi
na por los aborígenes arauacosy boriqueses, ha 
cambiado mucho en más de 450 años.

Inmensos edificios para oficinas, un gran 
número de condominios (edificios de departa
mentos), hoteles de lujo, parecen elevarse hacia 
el cielo. Millares de automóviles discurren por 
las calles y avenidas, grandes complejos petro- 
químicos se diseminan por la parte sur y se pro
yecta la construcción de otros. Fábricas para 
enlatar pescado, instalaciones para elaborar 
productos químicos, fábricas de tejidos, compa
ñías para la elaboración del tabaco y productos 
farmacéuticos y una gran variedad de industrias 
y empresas comerciales, ponen un sello de pro
greso y modernismo en regiones por muchos 
años dedicadas a la agricultura.

Los acontecimientos y necesidades eco
nómicas influyen notablemente en la isla y el 
resto del Caribe con un ritmo acelerado. Sus 
habitantes tienen un alto nivel de ingresos.

La tercera industria en importancia en 
Puerto Rico es el turismo y solamente la aven
tajan las industrias de la manufactura y la cons-
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Vista de San Juan de Puerto Rico.

trucción. Más de un millón de visitantes llegan 
a las playas de Puerto Rico anualmente; la ma
yor parte, utilizan el avión como medio de 
transporte; otros llegan en lujosos y modernísi
mos barcos turistas.

Estando en Puerto Rico, algo que no de
be dejarse de visitar es San Juan “Viejo" o 
“Histórico", como se le llama.

El Viejo San Juan es algo más que un hi
to histórico. Es una experiencia, una restaura
ción con vida y una atracción turística de pri
mer orden. El Viejo San Juan es también una 
herencia española de gran valor y lugar favorito 
de residencia para los portorriqueños.

La ciudad vieja ha sido ensalzada en poe
mas, relatos y canciones. La canción de Noel 
Estrada “En mi Viejo San Juan", es casi más 
conocida que el Himno Nacional y se canta co
mo si fuese una canción de amor.

La ciudad antigua, que estuvo rodeada 
por murallas y fortalezas, está situada en una 
isla llamada Puerto de Tierra. La isla está baña
da por las tibias aguas del Océano Atlántico,

por la Bahía de San Juan y por la Laguna del 
Condado. Los comienzos de la ciudad retroce
den al año 1521, siendo llamada así en memo
ria de San Juan el Bautista; es ahora una enor
me área metropolitana.

El “Viejo San Juan“ es el nombre que se 
le ha dado a una zona de la ciudad que apenas 
cubre 7 manzanas cuadradas y que va desde la 
plaza de Colón hasta el Morro. El fuerte, cono
cido oficialmente con el nombre de “ Castillo de 
San Felipe del Morro", es el lugar más sobresa
liente de esta parte del San Juan Histórico, es 
un monumento administrado por el servicio de 
parques de los EE. UU. y que impresiona al vi
sitante por su majestuosidad y elegancia.

Las edificaciones en el Viejo San Juan se 
han construido a la imagen y estilo español : 
aceras generosas y puercas macizas que separan 
de las calles las grandes casonas. Las habitacio
nes eran construidas entonces y también hoy 
día alrededor de patios interiores y los balcones 
asomaban sobre callejuelas desde el frontal de 
las casas, sirviendo de unión con el mundo ex
terior.
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Vista del histórico Castillo de San Felipe del Morro.

Interesante de recorrer es la calle Tetuán 
con su antigua y bellamente restaurada iglesia 
de Santa Ana. También lo es el conocer el Tea
tro Tapia, construido en 1832. Otros sitios muy 
interesantes de visitar son: el Museo de la Far
macia en la Casa de los Contrafuertes, la Biblio
teca de los Frailes Dominicos, que data del 
siglo X V I y está ubicada en el antiguo convento 
de Santo Domingo; la Fortaleza, también cono
cida como el Palacio de Santa Catalina o la 
Mansión del Gobernador, la Iglesia de San 
Francisco, la Catedral Metropolitana de San 
Juan, el Cabildo o Alcaldía de la Capital, en el 
Viejo San Juan.

En realidad, caminando por esta bella 
ciudad, que guarda orgullosa recuerdos del pa
sado, el visitante encuentra en su camino luga
res y cosas que le harán grata y placentera su 
permanencia.

Aun cuando es fugaz el paso por los puer
tos extranjeros, no es posible sustraerse a la 
belleza de ellos y menos aún a la simpatía de 
sus habitantes.

Fue una muy agitada semana de activida
des en el puerto de San Juan para toda la tripu
lación del buque escuela "Esmeralda", en la 
que hubo oportunidad de acrecentar nuestra 
cultura, como también gozar de la hospitalidad 
portorriqueña, que se manifestó para con los 
marinos chilenos en expresiones sinceras y fra
ternales.

Puerto Rico, además de ser una isla de 
gran belleza, posee gente de mucha calidad y 
acogió a los marinos chilenos con amplia gene
rosidad y espíritu americanista, dejando un her
moso recuerdo en todos nosotros.


