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“A todas aquellas personas 

que he conocido en el camino 
con quienes he compartido  
un café, una cena, un viaje  

o una conversación” 
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INTRODUCCION 
 

 
 
 
La vida esta llena de pasiones, como seres humanos esto es lo que nos 
diferencia de otras especies y es algo que se encuentra en medio de las 
emociones y los sentimientos. Sentimos pasión por el deporte, la 
música, el amor, la pintura, el trabajo, la familia, la amistad y el viajar 
entre otros. 

 
He sido apasionado con lo que hago, muchas cosas han sido solo 
temporales y tal vez estén allí esperando a ser revividas; otras han sido 
permanentes, el tiempo es insuficiente para realizar todo aquello que 
nos gusta, por tanto, empezamos inconscientemente a dar 
prioridades. 
 
La pasión por viajar la descubrí en el momento en que me fui a 
trabajar a la capital de mi país, fue una experiencia tan corta pero 
intensa, que de ahí en adelante dejó marcada mi vida. Han sido 
muchas cosas, personas conocidas, paisajes recorridos, anécdotas e 
historias que a veces no se contar, espero trasmitirles un poco de 
aquello que me ha hecho tan feliz.  
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Puerto Madero. Buenos Aires 

 

ARGENTINA 
 
AÑO 2007 
 
Por vivir en Cúcuta era muy fácil visitar periódicamente el vecino país de Venezuela, por 
tanto, ir allá no era considerado “viajar al exterior”, así que se me metió la idea de salir 
del país a otra parte que no fuera Venezuela, pero no quería viajar solo, entonces 
preguntando encontré a un amigo que viajaría a Argentina, lo llame y rápidamente ya 
estaba embarcado en el viaje.   
 
Buenos Aires. Mi Primer viaje a la Argentina iba cargado con toda la emoción que 
supone el conocer por primera vez un país, sus costumbres, su cultura, su gente. Y esta 
primera vez fue especial, después de un viaje con conexión Cúcuta (Colombia)-San 
Antonio del Táchira (Venezuela) - Caracas (Venezuela) - Buenos Aires (Argentina) llegue 
a la capital Federal, gran ciudad con un diseño arquitectónico muy diferente a lo que 
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acostumbra uno a ver en países del caribe, con un estilo parecido al europeo, lleno de 
balcones y ventanas con persianas en madera, arcos y columnas con muchos detalles. 
 
Carlos y Camilo eran mis compañeros de este viaje, a Camilo se le ocurrió decir en el 
aeropuerto de San Antonio del Táchira que íbamos hacia Buenos Aires, pudo haber 
dicho que Caracas ya que allí nos quedábamos un día, pero la guardia venezolana es muy 
conocida por su corrupción desde hace muchos años y efectivamente al saber que 
viajábamos lejos nos quitó las maletas y nos hizo entrar a un cuarto, allí nos esculcaron 
todo y nos pidieron que mostráramos la cantidad de dólares que llevábamos, yo llevaba 
solo 500 dólares pero Carlos le había dado lo de él a Camilo entonces él mostro como 
2000 dólares a lo que el guardia le dijo que era mucho dinero, pero eran mentiras, 
máximo uno podía llevar hasta 10.000, sin embargo el guardia quería sacarle provecho a 
la situación, como yo no llevaba mucho el guardia me dejo salir de la habitación pero 
alcance a escuchar que le decía a ellos “denle de beber a la vaquita”, yo espere afuera 
unos minutos más cuando ellos salieron con cara de aburridos y les pregunte si les habían 
quitado algo y me dijeron que no. Después de esta incómoda situación nos fuimos a 
tomar el vuelo a Caracas. 
 
En Caracas mientras hacíamos el checking a buenos aires nos conocimos con Sol Karina, 
una venezolana que vivía en calabozo, ella iba a Buenos Aires a quedarse a vivir con su 
novio argentino, Walter es fotógrafo y trabaja en un reconocido restaurante en puerto 
madero llamado Madero Tango. Cuando llegamos a Buenos Aires Walter muy 
gentilmente nos llevó hasta el hotel en el centro de la ciudad. ¡Vimos por primera vez el 
famoso obelisco!  y la majestuosa avenida 9 de julio, una de las más anchas del mundo, 
también estaba la avenida Corrientes, que atraviesa perpendicular a la 9 de julio en el 
obelisco, la arquitectura de la zona es muy europea, es un sitio muy bonito, y cerca hay 
cantidad de teatros y a algunos metros más el teatro Colon uno de los más hermosos de 
Latinoamérica. 

 
Era otoño en esa época, 
días grises con algo de 
lluvia pero que le daban a 
la ciudad un ambiente muy 
agradable, de vez en 
cuando con sol y así se 
podía disfrutar más el 
fotografiar todo lo que 
apareciera llamativo a mi 
vista. 

 
El cambio para los 
colombianos era favorable 
estando en ese momento 
el peso argentino a la 
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tercera parte de un dólar americano. El transporte público (Buses, y metro subterráneo) 
muy económico, las comidas un poco costosas, aunque deliciosas.  A pesar de lo que la 
mayoría de la gente supone, el argentino no es una persona engreída, son muy tratables y 
formales en sus relaciones con las demás personas, y pude ver gente de alto nivel 
cultural. Eso sí, mejor no hablarles de futbol, pues son muy apasionados y los mejores en 
esos temas. 

 
Con Carlos García en la Casa Rosada 

 
Buenos Aires es una muy buena opción para ir de turista, viajero, negocios e imperdibles 
sitios como Puerto Madero, Avenida 9 de julio, El microcentro, Palermo, San Telmo, El 
Tigre, El congreso, La casa Rosada, Recoleta y las vías peatonales de florida. 
 
El Tigre. Este partido de la 
provincia de Buenos Aires es 
muy atractivo por su paisaje, es 
una zona fluvial con buena 
vegetación y cargado con 
diferentes actividades turísticas 
tales como paseos en catamarán 
(pequeñas embarcaciones), 
restaurantes, tiendas para 
compras, juegos mecánicos. 
  
Si visitan Buenos Aires pienso 
deberían dedicarle un día a estar 
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en este sitio al cual se accede por tren en viaje de 40 minutos partiendo desde la estación 
Retiro en el microcentro, el pasaje es muy económico y la visita sí que vale la pena. 
 
AÑO 2008 
 
He vuelto a Argentina, esta vez a hacer trámites para pedir la residencia, quería irme a 
trabajar allá, hice el tramite policial que es similar al pasado judicial en Colombia, luego 
fui a tramitar la solicitud de residencia precaria, me empezaron a colocar inconvenientes 
además había que hacer un pago en dinero, después de pesarlo un poco más y de saber 
que no era tan fácil buscar trabajo en Buenos Aires, desistí de la idea. Con ese dinero me 
fui a pasar unos días a Uruguay. 
 
La primera vez que estuve en Baires o BsAs como popularmente se describe a Buenos 
Aires, era otoño, esta vez era verano, el calor era sofocante, la gente anda en pantalón 
corto y sandalias por toda la 
ciudad, incluso en el metro, yo 
había alquilado una habitación 
por casi un mes en la casa de un 
cubano, Miguel es una persona 
agradable, con bastante sentido 
del humor, Daniel es brasilero y 
Jennifer de estados unidos, ellos 
comparten el departamento en 
una zona residencial muy 
tranquila. Con ellos compartí 
muy buenos momentos, 
estuvimos en Tigre, 
preparábamos cena, salíamos a 
visitar el microcentro. 

Con Sol Karina en La Boca 

 
 
Sol Karina y Walter ya llevaban un año 
viviendo juntos, al saber que yo andaba 
nuevamente allá me invitaron a ir al 
zoológico de Lujan, donde por primera 
vez monte en elefante, ese día entre 
asados, vinos, y fernet pasamos un 
buen rato. Estaba también con 
nosotros Max o Maximiliano, un amigo 
de ellos que se dedicaba al tango. 
 


