RAMBOY II
En el capitulo anterior, Andrescoutt tomaba el riesgo de un descenso vertical, sin embargo, después
de varios minutos sin avance y de desafio a las alturas, cambia de parecer para buscar una ruta alterna.
Esta cascada deja de ser opcion para nuestra misión y decidimos dejarla atrás, tanto yo...

como el intrépido Gerardoug...

RAMBOY II
Pero no lo llamemos fracaso, sino cambio de decisión.

Pronto encontramos otro posible acceso, pero
nuevamente se presenta la necesidad de trepar
paredes de roca, y aun cuando el riesgo tan solo sea
una simple caída al agua, optamos por seguir
buscando un lugar adecuado para escalar con el
menor riesgo posible, así que poco a poco comencé a
sentir claustrofobia. Yo en lo particular sentía que
estaba atrapado en un pozo, de hecho el GPS dejo de
dar sus útiles lecturas, ya que solo podía ver un
satelite, siendo esto insuficiente para realizar el
calculo de nuestra ubicación y la del carro a cientos
de metros arriba de nosotros. Pero decidí guardar la
calma friamente y me concrete a seguir a los demás
sin comentar nada.
Asi que deje a Nachoscott la 1ra posicion en nuestra caminata, como lider de la expedición. Cuando
vuelvo a obtener señal para el GPS, leia 1241m de altura, es decir a 324m debajo del carro. Gigantescas
rocas caidas desde las alturas eran el nuevo obstáculo...

RAMBOY II

Era muy claro notar que el terremoto habia desprendido grandes rocas de las paredes, me preocupaba
ser aplastado por una, pero después de una fuerte sacudida como la recien ocurrida quizas no quede
mucho por caer, pensé.

RAMBOY II
Oh, no, no, no! ...yo no subire por ahí! - Le grite a Nachoscoutt,
Mientras me detuve a ver por donde subia...

Gerardoug a su vez gritaba: - Nooo, no exageres! Te vas a caeeeer! Por ahí noooooo! Y sucedió lo que no
queriamos. Yo pude escuchar el derrumbre de varias piedras y el aleteo de las aves asustadas...

CONTINUARA?

