Sudamérica, un viaje
inolvidable
Por Anna Wohlrab, alemana

Un intenso, interesante y entretenido viaje por ocho países
de la región, realizó esta joven estudiante alemana junto a
otras dos amigas europeas. Parques nacionales, pequeños
y hermosos pueblos, gente amable y lugares maravillosos
fueron algunos de los sitios visitados por estas muchachas.
Acompáñenlas a disfrutar de este recorrido, que incluso
contempla la visita a un pueblo que ya no existe y a una
línea del ecuador que no está, donde debe estar…
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dicho lugar no corresponde, ¡ya que
calcularon mal su ubicación! Pero
cerca de ahí, donde sí está la mitad
del mundo “auténtica”, hay un museo muy interesante y divertido.
De Quito volamos hasta Caracas, la capital de Venezuela. Sacamos
dinero del cajero automático, lo
cual fue un gran error, ya que en
este país hay un mercado negro súper grande, porque el gobierno da
pocos dólares y euros a la gente.
Entonces cuando llegamos
a la Isla Margarita, en el Caribe,
tuvimos que cambiar dinero con
el dueño del hostal. Extrañamente,
él nos mostró una tienda de ropa
donde supuestamente se podía
cambiar dinero. Ambas entramos
a la tienda y el hombre vio que
éramos europeas e inmediatamente
dijo: “Vengan por acá”. Nos llevó
a una habitación súper pequeña
sólo para cambiar dinero. ¡Me sentí
como una criminal!
En todo caso, la isla era un
sueño. Era nuestra primera vez en
el Caribe y no pudo ser mejor.
Buceamos, conocimos a muchísima
gente simpática, salimos de fiesta y
disfrutábamos cada momento.
De Venezuela tuvimos un vuelo
hasta Asunción, Paraguay, luego
fuimos a Foz do Iguazú, Brasil, y
Córdoba en Argentina. Mendoza
fue la última estación del recorrido, motivo por el cual pensaba que
iba a estar triste, ya que este viaje
se había convertido en la cosa más
magnífica y excitante de mi vida.
Pero cuando salí de Mendoza
y conduje por Los Andes, sabiendo
que iba a volver a mi Chile, a mi
Santiago querido, sonreí durante las
seis horas que duró esta travesía.
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Vínculos del Artículo:
____________________________
DEUTSCH
http://www.veintemundos.com/
magazines/8-de/mochilero/
____________________________
ENGLISH
http://www.veintemundos.com/
magazines/8-en/mochilero/
____________________________
FRANÇAIS
http://www.veintemundos.com/
magazines/8-fr/mochilero/
____________________________

