JORGE HOLGUÍN URIBE
(Con Fotos y Dibujos)

Jorge cuenta en sus pequeños diarios personales
los mil y un viajes hechos desde su infancia, alrededor del mundo
1. Mi viaje a París.
2. Mis vacaciones en Europa.
(Continúa con Israel, Canadá, Dinamarca...)

MI VIAJE A PARÍS.
JORGE HOLGUÍN URIBE
1961. 8 AÑOS

Le Grand Hotel, cuarto No 642

Martes 23 de mayo, 1961
Salimos de Bogotá hoy 23, cogimos un yet de Air France. Paramos en Caracas.
Después paramos en Guadalupe y fuimos al hotel La Vieja Torre.
Miércoles 24 de mayo. Guadalupe

Fuimos a la piscina. Jugamos con un barquito. Papá y mamá tuvieron un
almuerzo con los embajadores.
A las 8 de la noche cogimos otro yet Air France. A mí y a papá nos tocó ir en
Turismo.
Jueves 25 de mayo. París.
Llegamos a París. a las 9 de la mañana. Fuimos al Gran Hotel.
Viernes 26 de mayo. París.
Conocí el Arco del Triunfo. Me compraron un soldadito de plomo.
Sábado 27 de mayo París.
Fuimos a almorzar al Bosque de Bolonia

Lunes 29 de mayo. París.
Fuimos al parque. Montamos en barco por el Río encantado. Yo monté en
unos carrousseles que tenían aviones que se elevaban. Después vimos los
animales. Por la noche fuimos a la Ópera a un ballet ruso que se llamaba La
Flor de Piedra.
Martes 30 de mayo. París.
Fuimos a la Torre Eiffel, conocimos todos los pisos, después nos tomamos
unas fotos allá. Comí unos oeufs con jambon.

Miércoles 31 de mayo de 1961. París.
Fuimos a montar en Bateau Mouche, montamos en un barco muy grande y
bonito. Conocí muchas cosas en el barco.
Jueves 1 de junio. París.
Fuimos al circo. Vi muchas cosas, pero la mejor fue la de los payasos.
Viernes 2 de junio. París.
Fuimos al Jardín de Plantas. Pero en realidad eran animales y no plantas.
Había leones, pájaros, pescados, tortugas, culebras, cocodrilos, elefantes,
camellos, caballos, ardillas, micos, patos, ciervos, cabras, ratones, jirafas,
búfalo, camaleón, águilas y llamas, etc. (Esto parece se lo escribió su hermana
porque la letra es diferente).
Sábado 3 de Junio. París.
Fuimos a almorzar a un restaurante. Tenía un paisaje muy bonito. Después
fuimos a las marionetas.
Domingo 4 de junio. París.
Fuimos al OLIMPIA. Era una función para niños, había magos, cuentos, bailes
y otras cosas.
Lunes 5 de junio. París.
Fuimos al Mercado de las Pulgas, vi muchas cosas viejas.
Fuimos a la catedral de Nôtre Dame.
Martes 6 de junio. París.
Fuimos al Palais de la Découverte. Allá vi las estrellas, la luna, las... y otras.

Miércoles 7 de junio. París.
Fuimos a Montmartre a ver los pintores y a almorzar en El Granero. Mamalía
compró dos cuadros.
Jueves 8 de junio de 1961. París.
Fuimos a almorzar a Saint Germain dès Près a la V República. Después
estuvimos en el Museo del Louvre.
FRANCIA: ADIÓS A PARÍS.
Viernes 9 de junio de 1961
Llegamos a Bogotá a las 8 y media de la mañana. (17 días)

MIS VACACIONES EN EUROPA
JORGE HOLGUÍN URIBE
1963. 10 AÑOS.

25 DE JUNIO. Salida. Día del cumpleaños de mi hermana.
Salimos de Eldorado a las 3, en un jet de AIR FRANCE (en turismo). Llegamos
como a las 4 cuarto (hora colombiana) al aeropuerto de Maiquetía. Salimos de
Caracas a las 5 cuarto (hora colombiana) en el mismo jet que había parado
para coger gasolina (para parar en Caracas no se necesita Visa, pero no se
puede salir del aeropuerto). Llegamos a Point a Pitre, isla francesa a las 4 y
media de allá y salimos a las 5 y comimos y dormimos en el jet y…
26 DE JUNIO DE 1963. Lisboa
Llegamos a Lisboa. Allá nos recibió E. Torres. El amigo de papá que es
diplomático allá. Y fuimos a conocer la ciudad. Después nos montamos en un
Caravela portugués de la Tap al cual se entra por atrás y no por adelante.
Llegamos a Madrid y nos fuimos al Hotel Palace pero no había reservaciones.
* Entonces nos fuimos a uno muy malo!

27 DE JUNIO. Madrid.
Hoy fuimos al Museo de El Prado, había muchos cuadros de Goya, Greco,
Velásquez. El cuadro más bonito es de Velásquez, se llamaba El Infante. Había
muchas mesas moras con leones y todo.
Después fuimos al Retiro que es un parque muy grande. (20.000)
hectáreas) en el centro tiene un lago. Después fuimos a un Zoo, pero no lo
vimos todo porque hubo una lluvia, cogimos un taxi para venir al hotel,
pasamos por la Plaza de la Alcaldía, allí hay una fuente muy bonita. Plano del
cuarto: (hay un dibujo y numeradas): Una terraza, cama de mamá, mesa de
noche, cama de papá, tocador, lámpara, closets, puerta, cuartito, baño, puerta
de salida, cama de Luli, mi cama, cajones, sofá, mesas, sillas, sillón , biombo.
28 DE JUNIO. Toledo.
Hoy fuimos a Toledo. Aprendimos que esa fue la primera capital de España.
Fuimos a almorzar al Hostal de Castilla. Cerca había una fábrica de acero, allá
hacen cosas muy pesadas, con oro especialmente. Después fuimos a la iglesia
de San… de los reyes, que la construyeron los reyes católicos. (Es muy
bonita). También fuimos a la casa de El Greco que es de dos pisos, tiene un
jardín muy grande con columnas griegas. Cerca de la casa está el Museo de El
Greco, donde están los Apóstoles pintados. Todo es como largo, dicen que él
veía las cosas así, porque tenía algo en los ojos. Después fuimos a la
sinagoga judía que es muy interesante, pero no es bonita. Recorrimos la
ciudad y pasamos por el Puente Alcántara para llegar a la Catedral que es muy
grande, allí hay un tesoro en joyas y cosas de oro. También estaban los
vestidos de todos los cardenales de Toledo. Pasamos por el camino más
chiquito de allá y vimos el alcázar, pero por fuera.

29 DE JUNIO. Madrid.
Hoy almorzamos en el “Castellana Hilton”. Fuimos al Retiro y al Zoo. A la
noche fuimos a “Los tres sonidos”. Es la historia de España y es en el Palacio
Real. Iluminaban mientras la contaban.
30 DE JUNIO. Madrid.
Desayunamos y fuimos a misa. Almorzamos en la Cafetería Manila (que es
algo en las islas Filipinas) y volvimos al hotel a empacar. Llegamos al
aeropuerto y nos dijeron que no podíamos viajar por que hay una huelga en
los aeropuertos de Francia. Nos instalamos en el “Palace” y comimos en las
mesitas de la calle que hay en el Paseo del Prado.
1 DE JULIO DE 1963. Madrid.
Almorzamos en El Callejón y fuimos a compras. Después a comer en a
Cafetería Ilsa.
2 DE JULIO. Viaje.
Salí con papá de compras. A las 5 cogimos un Caravelle de Air France y
llegamos a “Niza”, al Hotel Negresco que es el mejor de Niza. Allá nos estaban
esperando mis abuelos Papito Ricardo y Mamalía. Comimos en un restaurante
que se llamaba Snatch.
3 DE JULIO. Niza.
Hoy papá alquiló un carro para una semana. Fuimos al cabo de Antibes todos
con Papito y Mamalía. Nos bañamos en la playa. Después cogimos el carro
para ir a Cagnes (no confundir con Cannes) es muy bonito, comimos en
Cagnes y también recorrimos el Castillo, por sus estrechas calles donde no
caben carros.
4 DE JULIO. Costa Azul.
Hoy fuimos a Villefranche sur mer. Allá vimos la iglesia de San Pedro decorada
por Jean Cocteau. También vimos un Cristo hecho por un galeote (los que
iban remando en los barcos). Seguimos a Cap Ferrat donde nos bañamos.
Después pasamos a Beaulieu sur mer donde almorzamos. Pasamos por Cap
d’Ail y llegamos a Mónaco que mide algo como un kilómetro por tres. Allí
vimos el Acuario y el Museo Oceanográfico y el Castillo de los Príncipes.
Entramos a Montecarlo donde está el Casino. Seguimos a Cap Martin y
llegamos a Menton y a la frontera italiana. Volvimos por la "Repisa alta" (el
camino de más arriba). Entramos a Roquebrune donde hay un castillo
medioeval. Y después a La Turbie donde hay un monumento romano
construido en el siglo V antes de Cristo.

5 DE JULIO. Costa Azul.
Hoy fuimos a bañarnos en Antibes. Después fuimos a Juan le Pin y a Grasse
donde hacen perfumes y los vimos hacer en una fábrica. Comimos en Cannes.
6 DE JULIO. Niza
Fuimos a bañarnos en la playa. Después fuimos en ascensor a un monte lleno
de ruinas. Por la noche vimos un ballet en otras ruinas que se llaman… de…
Muy famosas. Romanas.
7 DE JULIO. Paseo.
Fuimos a Vence y a Saint Paul de Vence. En Vence almorzamos en un
restaurante muy bonito y conocimos la pintor Marc Chagall que estaba
almorzando allá. De pelo blanco y riéndose.
8 de JULIO. Cannes.
Aquí en Cannes nos bañamos en la playa de aquí y fuimos al hotel de Cannet
et la Reine. Por la noche fuimos a “Son et Lumière” contaban la historia de
Francia hablando con luces y música.
9 DE JULIO. Paseo.
Fuimos a Saint Tropez (casa Brigitte Bardot) y estuvimos en un restaurante
donde se comen solamente panqueques. Después fuimos donde hacen las
pipas. Papá se compró una no más. Volvimos al hotelucho de Cannes.
10 DE JULIO. 1963. Viaje.
Cogimos un Caravelle de Air France y llegamos a París al Gran Hotel. Éste sí
grande.
11 DE JULIO. París.
Fuimos a ver la tumba de Napoleón. En el aire. Atrás están unas tumbas muy
viejas. Esa casa tan grande se llama Les Invalides.
12 DE JULIO. París.
Fuimos a Saint Germain de Près, el barrio de los estudiantes. Almorzamos y
fuimos al Parque de Luxemburgo y al Boulevard Saint Michel. Nos tomamos
retratos.
13 DE JULIO. París.
Almorzamos en la Torre Eiffel. También nos retratamos. Por la tarde fuimos a
cine a una película llamada La Guerra de los… El ascensor era de dos pisos.
Vimos el edificio de la Unesco.

14 DE JULIO DE 1963. París.
Fuimos a misa la Catedral de la Magdalena y después La Bastilla y a una feria
que había allí. Almorzamos en la… de Oro.
15 DE JULIO. París.
Fuimos con la tía María Sierra a almorzar a en el restaurante mejor de París.
….. Y depués a cine.
16 DE JULIO. París.
Fuimos al Zoo de Vincennes, donde hay… de Colombia, elefantes, jirafas, etc.
17 DE JULIO. París.
Almorzamos en PHN. Después fuimos AUX TROIS QUARTIERS donde me
compraron ropa y un carro.
18 DE JULIO. París.
Por la mañana estuvimos en el Jardín de las Tullerías, por la tarde en el Museo
de Cera donde hay estatuas de cera iguales a la gente. En este Museo había
Sala de Espejismos. Allá hay espejos que lo cuadran a uno, lo aplastan, lo
engordan. También había un teatro para Magias.
19 DE JULIO. París.
Lo único que hicimos de especial fue almorzar en el Paname.
20 DE JULIO. París.
Estuvimos en el Jardin d’Aclimatation, allí había plantas, animales y muchas
cosas para hacer. Salimos del jardín en un tren destapado.
21 DE JULIO. Versalles.
Fuimos en un bus especial a Versalles, había un espectáculo muy bonito que
era la representación de lo que había pasado allí, en ese Castillo, terminó con
unos fuegos artificiales, que cosa más bonita.
22 DE JULIO. París.
Hoy no hicimos nada especial!
23 DE JULIO. París.
Montamos en Bateau Mouche por el río Sena y no hicimos nada más.
24 DE JULIO. París.
Nos fotografiamos y no más.

25 DE JULIO. París.
Papá alquiló un carro y fuimos a pasear por los Bosques de Bolonia. Después
fuimos a despedir a Papito y a Mamalía que se iban ya para Colombia.
26 DE JULIO. París.
Salimos con papá a pasear por los Boulevares, y no más hicimos hoy.
27 DE JULIO. Fontainebleau.
Almorzamos en B… un restaurante donde vimos a Stevenson. Fuimos
Fontainbleau donde conocimos el castillo. En un lago había peces de desde
hace más quinientos años. Estuvimos en el Museo chino donde había
palanquines y toda clase de cosas chinas. Después fuimos a Monet sur Laing,
Samais y Melun.
28 DE JULIO DE 1963. Chartres.
Fuimos hacia Chartres y almorzamos en el camino. Allá había a Catedral más
bella de Francia. Que las torres… eran distintas, tenía vitrales, muy bonita, allá
estaba la túnica de la Virgen María, pero no la dejan ver. (No veo para qué la
tienen). Había también esqueletos de Santos. En Rambouillet compramos
comida y comimos en el bosque. De venida pasamos por Ivernesse.
29 DE JULIO. París.
Hoy no hicimos nada.
30 DE JULIO. París.
1 DE AGOSTO DE 1963. París.
Fuimos a Montparnasse con el señor de Air France. Después fuimos a un cine
que era…
2 DE AGOSTO. Viaje.
Regreso a Colombia.
Luego supimos que a veces nos cancelaban cosas porque los nombres de
papá y yo y mi mamá y mi hermana parecían repetidos y eso se entiende
como una cancelación.

