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Franco, barrenando con la hélice de su "Plus Ultra”, abrió un túnel en el aire para comunicarse Europa con América. Colón había abierto camino en el mar con el arado de la quilla de su “Santa María” —tejer y destejer como la tela de Penélope; los caminos del mar los borran las esponjas del agua y los caminos del cielo los barren las escobas del aire. Cada barco tiene que abrir una nueva senda; cada avión tiene que horadar un nuevo túnel.
El viaje fácil y seguro de los barcos de hoy, se debe a las muchas carabelas hundidas en el mar que asoman las puntas de sus palos, como índices amables que señalan la mejor ruta.
El viaje seguro y fácil de los aviones de mañana, se deberá a los muchos aviones caídos al mar, que como amables boyas, indicarán a lo largo de los Océanos el camino mejor.

A vosotros, los tripulantes del “Dornier 16”

Porque en vuestro deseo de subir y en vuestro anhelo de luz, el Sol habrá fundido la soldadura metálica de vuestras alas como fundió la soldadura de cera de las alas de Icaro. Porque sois hijos de Wilburg Wrais, el del primer vuelo magnífico y menudo —vuelo de gorrión— de los cincuenta y nueve segundos. Porque con vuestros altos vuelos sois padres de los aviadores nuevos que se saldrán de la órbita de nuestro mundo para pasear por las órbitas de todos los mundos. Porque con vuelo de águila de los Alpes y de cóndor de los Andes erais en vuestro viaje como palomica sin hiel.
Porque llevabais a la nueva América, por todo llevar, en vuestros brazos, el rico presente de millones de abrazos, y porque pensabais traer, a la vieja Europa, por todo traer, en las frentes, la huella de millones de besos. Porque echabais flores y saludos a vuestro paso, en lugar de —como los aviones de la Gran Guerra— lanzar metralla y sembrar dolor —¡oh, excremento de golondrina que cegó al bueno de Tobías!— Por todo, yo os dedico, bravos tripulantes del “Dornier 16”, el homenaje de mis palabras.
...
Todo se ha terminado. El “Dornier 16”, que como pájaro muerto mecerán las olas en la inmensidad de los Océanos, será una boya más indicadora del nuevo y seguro camino que los aviones de mañana habrán de seguir.

