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«EL REY JUAN II, con la intención de descubrir las Indias orientales, envió varias naves hacia 

las costas de África para reconocer la ruta. Descubrieron la isla de Cabo Verde y la isla de 

Santo Tomé y, después, siguiendo la costa, vieron que el comercio era libre y las gentes 

amistosas, algunos portugueses se instalaron para aprender la lengua y tratar con ellas 

[...].» En esta crónica épica, el explorador portugués Duarte Lopes narra la llegada al Congo 

de sus compatriotas, en la década de 1480.

En 1482, Diogo Cão establece un padrão en la ribera norte del río Zaire para sellar la toma de 

posesión del territorio en nombre del rey de Portugal. El Zaire dividía el país en dos reinos: al 

norte, el Loango, al sur, el Congo. La presencia portuguesa fructificó como era de esperar y el 

rey del Congo se convirtió al cristianismo en 1491. 

Las peregrinaciones lusitanas al Congo, a Guinea y a Santo Tomé fueron consignadas en va-

rias obras de importancia; así, João de Barros les dedicó el primer volumen de sus Décadas. La 

Relatione del Realme di Congo de Filippo Pigafetta, redactada a partir de notas tomadas por el 

viajero portugués Duarte Lopes, apareció primero en italiano, en Roma, en 1591, y después en 

latín, en la colección de los viajes de los hermanos De Bry, en 1598 y en 1624. El mapa general 

de África insertado en estos volúmenes representaba el Nilo desembocando en el lago Zaire, 

poblado por extraños «caballos marinos». Los montes de la Luna del sur del Congo se unen a 

las montañas llamadas «de Oro».

Los viajeros y los lectores de estas obras descubrieron, fascinados, aquellas tierras hasta en-

tones desconocidas. La fauna del Congo estimulaba la fantasía. En un florilegio teñido de 

fabulación, aparecían peces puercoespines, dotados de manos y con una cola en forma de  

escudo; torpedos o peces eléctricos y peces voladores. Almeida, siguiendo el relato del 

padre Bohvar, evocaba un ave monstruosa y se preguntaba: «¿No se trataría del rouch de 

los árabes, uno de esos pájaros que están descritos en la novela de Simbad?».
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