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El Congo: Vamos transitando, como podemos por esa selva

espesa y enmarañada y de repente se abre un claro (llamado Bai) y la

sorpresa es encontrarnos con 15 elefantes, 19 gorilas, 100 búfalos,

35 sitatungas, alguna nutria, cerdos salvajes, todos ellos

lamiendo las sales y minerales (es para la foto)
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Le comento al guía
por qué los gaboneses
no ríen y él me
contesta
graciosamente que
para que se rían, hay
que torturarlos.

Una noche tenía
frío: y solo
encontré para
taparme los
cordones de las
zapatillas.

Desde muy temprano los pájaros

cantan muchísimo. También al

atardecer. Desde media mañana hasta

media tarde lo hacen con voz muy baja,

casi no se los escucha, creo, para dejar

el silencio a los otros animales.

Regreso en 4x4, hicimos

16 km en 2,05 horas sin

parar y sin lluvia, como verán

realmente una travesía muy
complicada.

El personaje del

grupo se llamaba

“Sylvain”, el

cocinero, que había

estado con la

expedición National

Geographic.

Todo es selva impenetrable y ríos; veníamos con la
canoa de aproximadamente 12 metros de largo. Esta
se construye a partir de un árbol ahuecado. De
repente, se rompe la hélice del motor. La corriente nos
hizo derivar y nos estrellamos contra un árbol enorme
recostado sobre el río, desde allí se cayó dentro la
canoa una enorme víbora. Llegamos a levantar las
piernas por sobre de nuestras cabezas ante el temor
de que nos picara. El baqueano la pudo atrapar y la
tiró al río, y ella se fue nadando velozmente.

El juego de los gorilas. - El lugar de reunión en esa espesa selva se llama
Bai, es el lugar donde se reúnen todos los animales a lamer sales y minerales.

De este nativo conseguí que me canjeara 4 cebollas y le prometí que le iba a mandar la foto al mismo tiempo que le di yerba para mate
cocido. Con esto, unas latas de tomate y un resto de queso en dudosas condiciones de comestibilidad (procedí a rasparle el moho) hice la
salsa para la riquísima pizza que comimos esa noche.

Horno hecho en una excavación con un
rectángulo dentro donde se cocina pan, pizza,
pescado, etc. Observen los panes colocados
en una antigua chapa de zinc.


