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Hace días, buscando unos documentos, encontré una postal de la avenida nueve 
de julio con su imponente obelisco, Buenos Aire, al momento recordé con 
nostalgia aquellos días finales de septiembre de 1982, cuando junto con mi padre 
¡que Dios lo tenga en la gloria! viajamos rumbo al sur, era la Venezuela donde un  
dólar americano se compraba a cuatro bolívares con treinta céntimos, hoy  el 
cambio es a cuatro mil trescientos bolívares ¡ha, no recordaba! con la 
reconversión monetaria es cuatro bolívares con treinta céntimos, cambio oficial,  
algunos pensarían que se ha mantenido el precio del dólar, siendo una simple 
quimera, es lamentable como se ha devaluado nuestra moneda. Recuerdo que 
llegamos a Lima otrora capital del Virreinato del Perú, conocimos La Catedral, la 
Casa de Pizarro, el Palacio Torre Tagle, La Inquisición, Plaza San Martín, 
Miraflores, San Isidro, Puerto del Callao, entre otro lugares. 

En Cuzco capital del  Imperio Inca, conocí muchos sitios arqueológicos, 
Kenko,Pucapucara,Tambomachay,Sacsahuamán, pero lo más impresionante  fue 
Macchu Picchu “la ciudad perdida de los Incas”, días después nos  dirigimos a la 
ciudad de Puno, fronteriza  con Bolivia, navegamos por el Lago Titicaca, el más 
alto del mundo, llegamos a la Paz, ciudad con calles empedradas, visitamos La 
Catedral, Palacio Presidencial, Valle de la luna, nuestra estancia  fue corta, 
posteriormente nos dirigimos a Buenos Aires. En la capital de Argentina 
conocimos el Palacio del Congreso, Plaza de Mayo, Casa Rosada, Teatro Colon, 
Barrio La Boca, Cementerio de la Chacharita y Recoleta; Calle Corrientes, ciudad 
de Lobo donde nació el General Juan Domingo Perón;  el año pasado cuando 
estuve de nuevo en esa bella ciudad, fui al  restaurante “pippo”, ahí  hace tres 
décadas comimos una típica parrillada ¡que bellos recuerdos!; por cierto en 
aquellos días, Argentina estaba recientemente de luto, por los caídos en la guerra 
de las Malvinas. 

 Finalmente llegamos a la ciudad de Rio de Janeiro, playa de Ipanema, Leblón, 
Cristo Corcovado, Pan de Azúcar, fueron los sitios conocidos. 

 


