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galeu00e3o para regresar a europa sorpresa el aviu00f3n de la swissair estaba averiado y suspendieron el vuelo la com

gloria hasta el du00eda siguiente el viaje de vuelta hacu00eda el mismo recorrido que en la ida rio de janeiro dakar zuri
compru00f3 un bonito vestido largo de color verde y amarillo
En zurich aprovechu00e9 para llamar a daniel durante la conexiu00f3n para explicarle sobre el incidente y
atraso ya habu00eda sido avisado por la compau00f1u00eda llegamos a paru00eds daniel y luisa estaban
esperu00e1ndonos en el aeropuerto al total habu00eda estado cinco semanas en brasil toda la gente se
quedaba mirando a augusta y a mu00ed porque estu00e1bamos muy morenos claro al final del mes de
noviembre en paru00eds era una cosa rara porque allu00ed hacu00eda mucho fru00edo volvimos para casa
en thorigny era bueno volver a nuestro u201cnidou201d fuimos a ver a mis padres hermana y sobrinas y
llevamos a vladi de vuelta
La vida volvu00eda a seguir su curso normal el mes de mayo de 1976 nos casamos otra vez u00e9sta vez en
el ayuntamiento de thorigny por el civil despuu00e9s de la ceremonia fuimos a nuestra casa para hacer un
almuerzo con mi familia reunida estabamos todos reunidos menos mi hermano josu00e9 maru00eda y
esposa desgraciadamente otra vez no iru00eda a terminarse bien las peleas provocadas por la bebida
alcohu00f3lica hicieron con que mis hermanos cuu00f1adas y cuu00f1ado extrapolasen los lu00edmites y se
agrediesen verbalmente yo habu00eda dejado justamente mi grabador funcionando fueron cuatro horas de
discusiones con el ton de voz bastante alto augusta lloru00f3 mucho y se sintiu00f3 ofendida por que no
respetaron nuestro casamiento se trataba de una familia muy diferente de la suya que por causa de los
problemas ya antiguos nunca hube paz ni solidaridad eran todos neuru00f3ticos
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El du00eda siguiente escuchamos ruido en la calle miru00e9 por la ventana del cuarto del hotel era un desfile mas no sabu00eda de lo que se trataba bajamos y nos
mezclamos con la multitud era jou00e3o do pulo desfilando en una cabalgata por la ciudad pues habu00eda conseguido una medalla de oro en los juegos
olu00edmpicos
En nuestro programa estaba previsto ir a salvador en bahu00eda los padres de augusta nos hicieron como regalo u00e9ste viaje para ellos era como si
hiciu00e9semos un viaje de luna de miel no estoy seguro si ya sabu00edan que vivu00edamos juntos en francia de todas maneras yo iba a conocer bahu00eda nos
hospedamos en casa de una mu00e9dica amiga de augusta hicimos el viaje de autobu00fas con u201ccouchetteu201d creo que nos quedamos por allu00ed unos diez
du00edas conocu00ed la isla de itaparica comu00ed el tu00edpico u201cacaraju00e9u201d y bebu00ed el jugo de abacaxi piu00f1a mu00e1s delicioso de mi vida
nu00fabia la amiga de augusta nos recibiu00f3 muy bien estuvimos en fiestas en club particular visitamos el mercado central donde compru00e9 una piel de vaca que
usaru00eda mas tarde en nuestra casa en thorigny estuvimos una noche en una casa de espectu00e1culos donde asistimos a una demostraciu00f3n de capoeira
Cuando volvimos a su00e3o paulo aun hicimos un viaje de algunos pocos du00edas a la playa en el litoral norte de su00e3o paulo visitamos campos de jordu00e3o
ubatuba y caraguatatuba viajamos con el coche de armando primo de augusta lo que nos permitiu00f3 que nos desplazu00e1semos con facilidad y admirar las bellas
playas empezamos los preparativos para el viaje de vuelta a francia para augusta seru00eda un gran traslado porque iru00eda a vivir allu00ed definitivamente para el
viaje de vuelta ella consiguiu00f3 un lugar en el mismo vuelo por la compau00f1u00eda swissair salimos de su00e3o paulo con el coche de armando y fuimos hasta
taubatu00e9 donde u00e9l vivu00eda y trabajaba me recuerdo muy bien que era de noche y en la vu00eda dutra augusta admiraba el cielo azul con pequeu00f1as
nubes decu00eda que aquellas pequeu00f1as nubes tenu00edan forma de corderillos nos quedamos en taubatu00e9 un du00eda y devolvimos el coche despuu00e9s
hasta rio continuamos el viaje de autobu00fas en rio aun nos quedamos un du00eda en casa de walter en jacarepaguu00e1 por la noche embarcu00e1bamos en el
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