MI PRIMER VIAJE A RIO

Hoy ,11 de Noviembre del 2016,agradezco a esta ventanita que Activia abre,como una
gran iniciativa, para dar la oportunidad a las mujeres de contar historias inspiradoras, para
que otras las conozcan.
En éste espacio,por primera vez,decido contar la mía propia. Una historia guardada en el
corazón, que en éste día tan especial, por que la historia lo es, le pongo Voz.
Una historia que cambio mi Vida hace ya trece años y hoy tengo cuarenta. Fue en mi
primer viaje a Brasil,en concreto a la ciudad de Rio de Janeiro, en unas
vacaciones,decidí, por primera vez ir a latinoamericana. Quizá la peor elección , por el
idioma,porque era muy joven ,mujer y sin hablar nada de portugués ,en un país muy
peligro por la violencia .Pero el destino me quiso llevar allí y efectivamente, escuche mi
intuición.
Nunca pensé que aquella ciudad podría cambiar mi vida;La belleza natural y paisajística
que tiene,la creatividad que se respira en cada rincón ,el respeto y amor entre las familias
y el cariño por lo animales me impacto. Pero lo que realmente me llego al alma,empieza
con la foto que he adjuntado.
Uno de los primeros días,visite una de las favelas mas peligrosas,hoy llamadas
comunidades,Realengo,donde conocí en la calle a dos niños,Leandro y su hermano
Lucas,los dos, son los que aparecen en la foto;Es difícil explicar el marco en el que me
encontraba,pobreza absoluta,muchísima suciedad en las calles ,por supuesto sin asfaltar
y casas insalubres;Yo nunca había visto nada igual en mi vida y no podía parar de llorar
entre aquellos dos niños abrazada,que cuando los miraba,solo pensaba que podía hacer
por ellos...Pero en realidad,lo poquito que podía pensar por lo atormentada que
estaba,era que no podía hacer nada,ya que en breve,yo tenia que seguir con mi plan del
día, y que ellos ,tenían que seguir viviendo allí. En realidad ,mi sufrimiento era
inmenso,pero no cabía otra opción,eran donde estaban sus familias,su amigos,era la vida
que a pesar de la cruda realidad que ellos no habían elegido a la hora de nacer ,era su
lugar de crecimiento;Donde ha pesar de todo ,en sus rostros había felicidad, porque
desconocían la otra cara de la vida. Después de unas horas,me fui,tenia que volver al
hotel y seguir conociendo otros lugares turísticos de Rio .Pero la verdad ,es que nunca
mas deje de pensar en lo que allí viví y sentí ,hasta el día de hoy. Tanto es así ,que
transformo mi ser y nunca mas, deje de viajar al país y de visitar otras comunidades como
Bangu,que es la segunda parte de la historia,de otros de mis viajes a Rio ,que
complementa la primera,donde en ese momento si cabe , empecé a valorar más todo lo
que tenia en mi vida,incluso mi propio país. Me sentía una gran privilegiada…
Por resumir multitud de detalles de mis vivencias, por que entonces no tendría para
escribir una historia y si un libro ...Como os he comentado ,fui a visitar Bangu, a casi tres
horas de Rio,donde conocí a una familia con bastantes hijos, ya mayores, pero aquello,
no fue menos emocionante , a la par que triste. Uno de los hijos, fue el que me
acompaño a conocerlos ,a pesar de negarse cuando mostré mi interés por conocer a su
familia. Él, de nombre Luiz,trabajaba en la recepción del hotel donde yo me alojaba y fue
donde lo conocí.

Un día,de los que yo decidí salir para ir de compras y comer cerca del hotel,me lo
encontré por casualidad,y la verdad ,que yo no le había visto, pero el me reconoció
rápido y se paró,y me dijo que iba al dentista, que el hotel como empresa le pagaba su
seguro de salud , y la verdad que muy educadamente , se ofreció a la vuelta, a ayudarme
y llevarme en un taxi para retornar al hotel(yo había hecho varias compras).Y perfecto,le
dije que si,que allí estaría esperándole. Le invite a una coca cola,se sentó, conmigo y
comencé a preguntarle por su vida, y resumiendo muy mucho, porque los dos
terminamos llorando, le pedí de nuevo que me llevara a conocer a su familia y así fue.
En esa semana,el fin de semana ,que era cuando el libraba(un día a la
semana)emprendimos el viaje de tres horas como os he contado en un bus sin aire
acondicionada por un real (las personas pobres no tienen derecho a coger una autobús
con aire acondicionado),yo fui con él,por supuesto,como una más. Un viaje interminable,la
mayoría de las personas con trastornos mentales por falta de alimentación y otros
problemas de alcohol etc...Una miseria tremenda que ya se pueden imaginar y con un
calor de 40 grados. La única persona blanca en el viaje era yo,todos mirándome,en fin,yo
seguí las instrucciones de mi acompañante y persona entrañable, mirar el paisaje para no
tener problemas....
Al final de viaje, después de un largo trayecto,llegamos ,entre en su casa,por llamarla de
alguna manera y conocí a toda su familia,aquello era una fiesta;Todo lo mejor que tenían,
me lo ofrecieron para comer y beber,pase un día entrañable,ellos no paraban de hacerme
preguntas de como era mi vida,de como era España,en fin ,lo puedo titular como un día
entero en la comunidad de Bangu,porque también me quede a dormir."Que atrevida"...
Una comunidad, que quiero que sepáis que ha sido visitada por el presidente Kenedy y
su mujer (donde les dedicaron una calle con su nombre por agradecimiento de la visita).
A la mañana siguiente,a la hora del alba y el canto del gallo,nunca mejor dicho,nos
levantamos para despedirnos de la familia y marcharnos al hotel para que él empezara a
trabajar a las ocho de la mañana, y yo pudiera descansar de ese estado de animo que
tenia. Estaba destruida animicamente.
La vuelta ya os la podéis imaginar,solo que esta vez ,ya no estaba asustada,solo lloraba y
lloraba,no podía articular palabra,todos mis pensamientos eran como las personas podían
vivir así y no estar locas....
Al llegar al hotel,el resto de los días, ya no tenían mucho significado ni importancia para
mi ,como podréis comprender,el sentido de mi vida y de mi viaje ya era otro. Viviendo la
opulencia de la parte rica y la miseria de las comunidades,así fueron mis primeros viajes
de placer,conocer mundo y a mi misma.
Solo puedo llegar al final de esta larga historia de mucho años de viajes y sentimientos
encontrados. Que a fecha de hoy, cuanto estoy recordando mentalmente todos aquellos
momentos ,puedo deciros que me siento muy orgullosa de contaros ,que agradezco
profundamente a Dios que haya puesto en mi camino a todas estas personas y esa
maravillosa tierra ,que ya la siento como mi segunda casa;Porque gracia a ello,soy la
persona que soy HOY,y de lo que mas feliz me siento ,es de poder ayudar con mi propia
marca empresarial ,Soho House Women,a una de las ONG mas importantes del mundo
,entre las cien mejores ,con base en Rio de Janeiro,con 20 años de experiencia y
dedicación a todo tipo de personas desamparadas.(bebes,niños,adolescentes y
ancianos).

Como dice la canción de la gran Violeta Parra,después de tanta angustia y tristeza,valió la
pena amigos. Gracias a la Vida que me a dado tanto. Todo se revirtió en positivo.
Gracias de antemano a todas las personas que lean esta historia ,para que como yo en su
día,puedan ser protagonistas de su historia y contribuir a un mundo mejor. A lo que
hemos venido a la vida,hacer nuestra misión o como dirían otros ,para crear su propia
historia de arte.
Felisa Herrera
Fundadora,Emprendedora y Filántropa.

