
Y llegó el NUEVO VIDEO de la semana, entérate sobre el mejor hotel cinco estrellas 
de Vietnam, lo que comí en Hanoi, las ofertas de comida en un menú vietnamita, lo 
hermosas que son las novias vietnamitas, un show que no te debes perder en 
Hanoi, lo divertido que fue ir a arreglarme el pelo y ver el hermoso lago Hoan Kiem 
de noche. Si haz visitado Vietnam cuéntame que tal te parecieron las ofertas de 
comida en Hanoi. Sin duda, para mí, después de la comida Thai es lo más delicioso 
que he comido. Si fuiste de solo traveler como te sentiste comiendo solo (a) más 
aún cuando es una cultura que a la hora de comer lo primordial es el COMPARTIR, 
Yo felíz! toda la comida era para MÍ. Recuerden que habrán vídeos cada Domingo 
sobre este gran viaje! 

No pensé que este momento llegaría, el momento de subirles este video, pues el 
contenido de él estaba perdido en una tarjeta de memoria que aún algunos 
“profesionales” de tecnología lo daban por destruído e inservible. Agoté todos los 
recursos, ¡sí! le pedí a Dios, finalmente con mi limitada capacidad en edición de 
vídeos y lo poco que he podido rescatar de la tarjeta pude al menos prepararles 
nueve minutos de lo que vieron mis ojos al llegar a Vietnam. El momento ha llegado 
y no tienen idea la mucha ilusión que me hace compartir con el mundo lo que mi 
mochila y yo vivimos en tan maravilloso viaje. Cada ser humano en algún momento 
de su vida debe vivir Vietnam, al menos yo, lo empecé a vivir así… O sea, 
permitanme introducirles este post lo más literal posible poniendo las cosas como 
sucedieron. 

“Dormí” en una silla del aeropuerto, mi primer vuelo con destino a Vietnam salía muy 
temprano la próxima mañana y al parecer el de muchos otros viajeros también, el 
piso parecía una sede de acampar, un señor viajero mientras dormía muy 
cómodamente tirado en el piso cerca de mi, no se daba cuenta de que NO estaba 
en la privacidad de su  habitación, se pasó toda la madrugada aventando 
flatulencias con el mayor de los descaros. En vista de que él no tenia ningún plan de 
cesar su descaro, decido moverme a otra sección y allí me persigue la máquina 
gigantesca con rolos para limpiar los pisos, mientras tanto la voz irritante de la 
mujercita de las noticias en la televisión me salía por cada esquina. 

El vuelo se atrasa y finalmente llega la hora de abordar. Vuelo sobre vendido, no 
hay espacio para mi mochila y me obligan a registrarla en la puerta del avión, mi 
corazón viajero me decía que esa mochila no llegaría a su destino final. Lo mejor 
aún esta por venir! 

Al venir de un vuelo ya retrasado solo me deja 15 minutos  para llegar desde la 
puerta 29 a la 49 para agarrar mi próximo vuelo con destino a Ho Chi Minh, 
Vietnam, miren mis amigos, en TODA la existencia de mi vida viajera NUNCA pero 
NUNCA yo había corrido en un aeropuerto como aquella vez, por favor díganme que 
ustedes también han tenido que correr en un aeropuerto, entonces es cuando se te 
cruzan en el camino mis amigos viajeros de cuatro y hasta seis maletas, no podía 
más, sentía que el corazón se me salía mientras la otra mujercita con voz aún más 
irritante gritaba, “ESTA ES SU ULTIMA LLAMADA”, me monto en un carrito de golf, 
tocaba bocina, era así como una ambulancia. Yo fui la última en abordar! desfilaba 
por aquel pasillo del avión mirando las treinta y tantas filas como si me querían 
tragar por haber sido la última, ¿mi asiento? al lado de los lavatorios. ¿Y mi 
mochila? no llegó!, Me esperaban tres autobuses para un recorrido total de unas 
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aproximadas cuatro a cinco horas. A este  punto debo tenerte al menos con la idea 
de mi cansancio ¿no? Creo que aquel momento había sido el único en mi vida en el 
que NO quería saber de un avión. 
Más detalles: dulichso.com 
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