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El 20 de septiembre de 1981 siendo un adolescente de dieciséis años, junto con 
mi padre nos propusimos conocer algunas ciudades europeas: Madrid, Barcelona, 
Zaragoza, Mónaco, Roma, Florencia, Venecia, Pisa, Ginebra, París, Londres. Al 
poner pié en tierra madrileña me impresionó mucho su arquitectura barroca, sus 
grandes palacios: Palacio de Oriente y Palacio del Pardo, La Plaza Mayor, La 
Gran Vía, Paseo de la Castellana , Puerta de Alcalá, Museo del Prado, Plaza 
España, recuerdo que había mucho entusiasmo, debido a que España era la sede 
del Mundial de Fútbol 1982 . 

 Simón Bolívar en su primer viaje a Europa llegó a Madrid en Junio de 1779 
próximo a cumplir dieciséis años, supongo que al Libertador al igual le 
impresionaría  mucho esta ciudad, donde estudiaría en la Academia del Márquez 
de Ustáriz y conocería a su futura esposa María Teresa del Toro ¡claro, yo 
solamente estaba de paso! él iba ávido de ilustración y artes militares, que lo  
llevarían a lograr la independencia de cinco naciones sudamericanas. 

Estando en Madrid  hice amistad con un venezolano, el señor Manuel Cornielles 
Diez ¡que en paz descanse! a partir de ahí en todo el recorrido logramos una gran 
empatía, luego pasamos a territorio francés, visitamos  el Principado de Mónaco 
donde se encuentra el famoso casino de Montecarlo, días después fuimos a Italia, 
conocimos el Coliseo Romano, el Capitolio, la Fuente de Trevi, los Foros 
Romanos ,La Ciudad de Vaticano, no fue posible ver al papa Juan Pablo II, debido 
a que estaba convaleciente de la herida de bala del atentado acaecido  el 13 de 
mayo de 1981. 

En  Ginebra( Suiza), ciudad donde Juan Calvino , teólogo francés, un 21 de mayo 
de 1536 en la plaza principal predicó su Reforma Protestante, opuesta a las reglas 
de la iglesia católica, conocidas como doctrinas calvinistas, visitamos algunos 
organismos  de las Naciones Unidas; días más tardes arribamos a la ciudad de 
París, conocida  como  la ciudad  luz, visitamos la Torre Eiffel, Hotel de los  
Inválidos, Palacio de Versalles, Arco del Triunfo ,donde se encuentra grabado  el 
nombre de Precursor de la Independencia de Venezuela Generalísimo  Francisco 
de Miranda, el lugar donde vivió y murió el  ex presidente General Antonio 
Guzmán Blanco “El Ilustre Americano “;  los Campos Elíseos, Notre Dame; en 
Londres conocimos la Abadía de West Míster ,Big Ben, Palacio de Buckingham. 



 El próximo 20 de septiembre se estará cumpliendo treinta  años de esta linda 
experiencia que me ha servido mucho en mi profesión.       


