Caminando sin rumbo por Rió de Janeiro
Sé por propia experiencia de mis viajes europeos, en especial uno
de los de Venecia, que para visitar los mejores sitios de una ciudad es ir
acompañado por un lugareño. Aquí en Río de Janeiro esto lo teníamos
solucionados con algunos familiares, había que solventar el desplazamiento, el
taxi resultaba carísimo y si usábamos el transporte urbano, esté, nos emplearía
la mayor parte del tiempo que disponíamos.
Como en todos los sitios, también aquí existe la picaresca, y
algunos cariocas con vehículo ofrecen sus servicios, vehículo y conductorguía, a turistas por el mismo jornal que ganan trabajando durante 10 horas (de
9 a 19 horas). Dicho y hecho, contratamos para llevar 4 personas a uno de estos piratas, su oficio era
de albañil, por 162 reales brasileños/día (60 euros = 10.000 antiguas pts.), a ello añadiríamos
algunas entradas y la comida. A la hora y en el lugar acordado, allí estaba el “pirata” y, sin rumbo,
comenzamos el tours por Río.

Orígenes y fundación
Los Nativos Americanos Tupi, vivieron en
la zona mucho antes de la llegada de los europeos. En
1500 la región donde hoy se levanta Río estaba
ocupada por los indios Tamoios.
En 1502 Américo Vespucio (navegante
italiano) piloto de una las naves de una flotilla comandada por Don Numo
Manuel o André Goncalves, al pasar por la entrada de la Bahía de Guanabara el día 1º de enero
imaginaron que era la desembocadura de un gran río y le dio el nombre de Rio de Janeiro, en portugués,
"río de enero".
Con la llegada de los portugueses y con el paso del tiempo, los antiguos habitantes de la zona,
los "Tupinambá", funcionaron como esclavos y como gente de trabajo en el campo. Las enfermedades y
las fuertes rachas de trabajo, erradicaron por
completo la etnia de los "Tupinambá" a
finales del siglo XVII. Fue entonces que los
portugueses echaron mano de hombres y
mujeres africanos, de zonas como el Congo,
Guinea y Angola.
Sin embargo, fueron los franceses
los primeros en establecerse en la región, y
competían en el comercio maderero con los
portugueses, quienes, a su vez, establecieron
aserraderos en el lugar. Ante el temor de un
avance portugués, los franceses respondieron
en 1555 trayendo colonos a la región y
fundando la Francia Antártica, una colonia en
una pequeña isla.
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Después de diversos
acontecimientos que involucraron
por la disputa del lugar a
portugueses y franceses, en 1567
Estácio
de
Sá
expulso
definitivamente a los franceses,
fundando entonces la primera
ciudad fortificada en defensa de los
"indios" y las invasiones europeas
y a la que le dio el nombre de São
Sebastião do Rio de Janeiro, en
homenaje al Rey de Portugal. Sá
falleció días después a causa de
una herida producida por una
flecha envenenada.
A partir de 1763 Rio
de Janeiro pasó a ser la capital de
Brasil, situación que se mantuvo hasta 1960, cuando fue inaugurada Brasilia, actual capital del país.
En 1808 Europa era invadida y conquista por Napoleón, por lo que la familia real portuguesa
resolvió trasladar su reinado a Rio de Janeiro. En 1815 el Príncipe Regente Don João VI fue coronado
Rey del Reino Unido de Brasil, Portugal y Alarbes.
La economía creció a partir del siglo XVII en forma cíclica. Primero fue la caña de azúcar,
luego el oro y finalmente el café. Hoy en día el de Estado de Rio de
Janeiro es después de San Pablo, el segundo polo industrial do
Brasil, está entre los primeros en turismo y es el principal centro
cultural del país y un importante centro político.
La inmigración de europeos, principalmente
portugueses, fue mezclándose con los, hasta ese momento, esclavos
africanos e indios brasileros (la esclavitud se abolió en 1888), en un
proceso llamado miscigenacion, que se dio y da aun hoy, en forma
muy especial en Brasil, lo cual dio origen a ese pueblo gentil, alegre
y abierto de Rio, compuesto por más de 6 millones de Cariocas,
como son llamados los habitantes de esta ciudad.
Situada en medio a un paisaje privilegiado por la naturaleza, rodeada por el mar y montañas
cubiertas de vegetación tropical, la ciudad de Rio de Janeiro es una de las más bellas del mundo lo que le
valió el título de "Cidade Maravilhosa".

de Janeiro es sinónimo de alegría y jovialidad, derroche de euforia y diversión por todos
lados, es gente amable y amistosa. Esta ciudad carioca, además de ofrecerle diversión y
entretenimiento por doquier, cuenta con numerosos sitios de impresionante belleza natural,
que debido a su geografía, han dotado a esta cosmopolita ciudad de sorprendentes atractivos
como sus montañas, playas y selvas.
En Río de Janeiro siempre se encuentra algo interesante que hacer, ya sea
visitar sus playas, ir a una exposición, disfrutar de espectáculos teatrales, o asistir a shows musicales o de
danza. Museos, iglesias, monumentos, parques, tranvías, eventos deportivos y muchos atractivos naturales
forman parte de esta estupenda ciudad.

de Río de Janeiro es el más famoso a nivel mundial. Miles de turistas se dan
cita año con año para disfrutar al máximo de esta grandiosa fiesta llena de alegría y
colorido. El carnaval es todo un acontecimiento cuya preparación toma alrededor de
un año, donde las personas involucradas se dedican a la preparación de los increíbles
y sofisticados disfraces, y a la construcción de los inmensos y elegantes carros
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alegóricos. Para saber y conocer más de él ver en esta misma página “Los carnavales brasileños vistos
por un ossano”.- Noticias de abril de 2012.
Lugar sin duda fundamental para celebrar
los carnavales es el Sambodromo, donde los desfiles
se desarrollan a lo largo de 5-6 días (Ver noticias abril
2012). A la vez estas instalaciones albergan el Museo
del Carnaval donde pueden verse carrozas, vestidos,
máscaras… y cuanto conlleva esta celebración.
No lejos del Sambodromo, en el distrito
Gamboa en un área de 114.000 metros cuadrados,
pudimos visitar la Ciudad de la Samba donde puede
verse ensayos de desfiles de carnaval y todo lo que
implica la preparación del reconocido carnaval de Río
de Janeiro, contando con fábricas en donde se elaboran los disfraces y carros alegóricos para Carnaval.
Por desgracia, el día
anterior de la visita,
un incendio quemó
tres
naves
quemando algunos
carros alegóricos,
no pocos trajes y
buena cantidad de
material.
Este lugar fue
elegido por ser la
zona
donde
se
originó la Samba.

El Cristo Redentor, el monte Corcovado y el tren del mismo nombre.
Cristo o Redentor, como allí le llaman, está ubicado en el Cerro del Corcovado a
710 m. (2330 pies) de altura, es el icono de Río de Janeiro. Su famosa estatua del Cristo Redentor es el
mayor orgullo de los cariocas. Mide 38 metros
(98,5 pies) de altura, su construcción tardó 5 años,
pesa alrededor de 700 Tm. y su escultor fue
Paul Ladowsky. No hace mucho fue considerada una

elección mundial como una de las nuevas siete
maravillas del mundo.
Esta maravilla de Cristo, siempre
con los brazos abiertos para abrazar a los
visitantes, fue construido originalmente para celebrar el primer centenario de la Independencia de
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Brasil en 1922,
pero
por
problemas financieros no se
inauguro hasta 1931.
La mejor manera
de llegar al Corcovado es en el
“tren-cremallera” 1 del mismo
nombre (una de los tours más
antiguos en Río de Janeiro) que
sube hasta la cima del cerro
mientras se puede admirar los bellos paisajes del Parque
Nacional de Tijuana a la vez que se escucha sobre la historia de Brasil. Hablemos pagado por ello R $
36 adultos y ($ 20) niños (riale brasileños).
Otra manera es hacerlo es en coche particular hasta donde
dejan (mitad de camino aproximadamente) y después, forzosamente,
andando o en los furgonetas-taxi de organización. Cuando se está en
la cima de la montaña, aún tendremos que salvar una buena altitud
en ascensores o escaleras mecánicas para llegar hasta la base del
majestuoso Cristo Redentor desde donde se aprecian majestuosas
vistas panorámicas de Río de Janeiro.
Realizando el ascenso al Corcovado en vehículo nos da
la oportunidad de conocer este bosque de
Tijuana, la gran reserva natural, que
funciona como si fuese el plumón de la
ciudad de Río. En él, una parada
nos da oportunidad de conocer la
cascada Cascatinha, la capilla
Mayrink, no pocas y variadas
grutas y sendas y acceder al mirador de Sta. Rita de Casia
donde se aprecian maravillosas vistas y al que hemos llegado
acompañados de estos macacos nativos de la zona.

Barrio de Santa Teresa
La otra cara de Río de
Janeiro es este Barrio que antiguamente
fue habitado por aristócratas y donde
posteriormente buen número de artista se
instalaron en él creando estudios y
talleres. Santa Teresa es la parte
bohemia de Río de Janeiro, cuyo
ambiente que se percibe por doquier y en
sus calles empedradas pueden verse
mansiones antiguas y tiendas que venden todo tipo de arte. El barrio cuenta con
un sin número de edificaciones históricas, pero sin embargo, una de las
principales atracciones es el tranvía que cruza los también famosos Arcos de
Lapa para llegar a este barrio.
1

.- Se denomina ferrocarril de cremallera a un tipo particular de ferrocarriles que basa su funcionamiento en el acople mecánico con la vía
por medio de un tercer riel dentado o «cremallera», existiendo cuatro modalidades de agarre o transmisión, el de Río es de la modalidad
Riggenbach. . La disposición mencionada permite que sea utilizado en zonas donde haya pendientes superiores al 8% en las cuales el
funcionamiento por adherencia entre carriles y ruedas no sería posible debido a la escasa fricción entre aquéllas.
Se emplea principalmente en trenes de montaña para turistas y también en las montañas rusas para llegar a la elevación más alta.
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Catedral Metropolitana
Denominada
oficialmente como Catedral de
San Sebastián de Río de
Janeiro, es otro de los muchos
atractivos a visitar en esta
grandiosa urbe. Ubicada en el
centro de la ciudad, se erigió en
honor
a
San
Sebastián,
considerado el santo patrón de Río de Janeiro. Su
arquitectura en forma de cono, con una altura de 75 m., hace
única a esta construcción en cuyo interior se pueden apreciar
coloridos vídriales y visitar el Museo de Arte Sacro.

Fuerte de Copacabana
Situado frente a la playa de Copacabana fue construido en
1914 para defender la Bahía
de Guanabara, al declararse
Río de Janeiro capital de
Brasil. Dicho fuerte fue
escenario del importante
acontecimiento políticomilitar llamado "Movimiento
Tenentista". En él se halla el
Museo Histórico Militar,
además de apreciarse una de las mejores vistas de Río.

Montaña Pan de Azúcar.
El Pão de Açúcar, como lo llaman
los cariocas es otro de los principales hitos de
la “Cidade Maravillosa” (nombre con el que
también se le conoce a Río).
Esta montaña verde de 396 m. de
altura, cuyo nombre hace referencia a los
montículos de azúcar que se formaban para ser
enviados a Europa durante los siglos XVI y
XVII, se localiza en la Bahía de Guanabara.
El Mirador en ella existente es el
mejor sitio para admirar la famosa playa de
Copacabana, y con sus 270 m. (887 pies) de
altura ofrece a los visitantes la mejor vista de
Río
de Janeiro, principalmente en la puesta del sol.
Si descontamos la escalada, dos son las formas de
llegar a la cima del Pan de Azúcar. Una con helicóptero desde el
aeropuerto, duración del viaje 7 minutos y cuesta $ 43 ($ =
reales, 16 euros), además esta modalidad te permite contemplar
desde arriba las hermosas playas y el maravilloso Corcovado. La
otra y la más popular es el teleférico o funicular que se coge en
“Morro de Urca” y tras 3-4 minutos llegamos al Pan de Azúcar
por R $ 47.
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Jardín Botánico
Es uno de los mayores atractivos turísticos
de la ciudad y está ubicado muy cerca de la playa de
Copacabana ocupando una extensión de 1´37 km.
cuadrados (5 millas cuadradas) y fue fundado por Joao
(Juan) VI en 1908.
Este lugar posee una de las mejores
colecciones de plantas del mundo, compuesta por más
de 7000 variedades, principalmente de la selva
amazónica. El lugar incluye también un herbario, un
acuario y una completa biblioteca. El jardín es también
el hogar de alrededor de 140 especies de aves, tiene un
ambiente denso y muchos árboles grandes y
hermosos, donde se pueden ver muchos
animales tropicales, como los macacos, así
como muchas flores tropicales como
orquídeas, Victoria Regia, lirio o flamboyanes
real.
El jardín posee fuentes de agua,
interminables y hermosos ríos y alberga más
de 40,000 plantas endémicas de Brasil.

Laguna Rodrigo de Freitas. 2
Rodeada de asombrosas
montañas y de los barrios de Ipanema,
Leblon, Gabea y Lagoa, hemos tenido la
oportunidad de verla desde el Corcovado
y en la obligada visita para observar el
grandioso Árbol de Navidad en ella
instalado. Lugar muy frecuentado por la
existencia de varios parques, canchas
deportivas, pistas para caminar, correr,
patinar y andar en bicicleta, cuenta con
una gran cantidad de kioscos-restaurantes
que ofrecen todo tipo de comida. Como
curiosidad, en el buffet libre que jalamos
un cartel que advertía que “podías
ponerte en el plato todo lo que quisieses,
pero si te dejabas algo de comida en él
pagabas un 50% de recargo”.

Estadio de Futbol Maracaná
En Brasil, el fútbol es la pasión nacional y siendo así, una
de las principales atracciones de la ciudad debe ser un estadio. Visita
obrigada pues para todo futbolero es el Maracaná brasileño.
El estadio de Maracaná es uno de los más legendarios y
más deportivos del mundo. Este lugar casi sagrado ha sido escenario de
2

.- Rodrigo de Freitas de Carvalho (Portugal 1686--12-7-1748). Oficial de Caballería del Ejercito Portugués que en 1702,
con 18 años, se casó con Petronilha Fagundes (1671-1717), nieta de Sebastião Fagundes Varela, que tenía 35 años de edad
pero era señora de un gran latifundio que comprendía los actuales barrios de Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa, Humaitá,
Jardim Botánico e Gávea, en la ciudad de Rio de Janeiro. En 1717 Rodrgo Freitas enviudo y volviò para Portugar para residir
en su quinta de Suariba hasta que le sobrevino la muerte en 1748.
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hechos
deportivos
históricos,
como
el
famoso "Maracanaso" y ha sido testigo de las grandes
actuaciones de varias de las estrellas del mundo del fútbol
como Pelé, Zico, Ronhaldinho, Rivaldo, Ronaldo, etc.
Este
estadio colosal fue
construido
en
1950 para albergar la Copa Mundial de ese mismo año. Su
nombre original es "Estadio Jornalista Mario Filho", en
honor a un
famoso periodista deportivo, pero es más
conocido como Maracaná. El estadio posee el récord mundial de
asistentes
(199.854 personas), que se logró en 1950 durante el
partido final de la Copa del Mundo, Brasil-Uruguay. Sin embargo, la
mayoría de los brasileños quieren olvidar este partido, ya que la final
(el "Maracanaso") es sin duda la mayor derrota en la historia del fútbol
brasileño. Pero el estadio ha sido también escenario de gloriosas
victorias tanto en la selección nacional y como de
clubes
locales.
Además,
este
recinto posee también el récord de asistencia a sus conciertos que se logró en
1990 durante un concierto de Paul Mc Cartney, que congregó a 184.368
personas en el mítico Maracaná.
Una corta visita nos dio la oportunidad de ver la remodelación que en
él se están realizando para los próximos mundiales, y gracias a nuestro conductor
pirata, fotografiar las huellas en bronce del legendario Pelé.

Sus Playas
Río es una ciudad que vive en función del mar. Las costumbres y la vida de la gente están
estrechamente ligadas a sus playas. Es allí donde las personas se encuentran para hacer las cosas más
comunes, desde dar un simple paseo hasta enamorarse.
Los cariocas 3 no llevan toallas a la playa. Prefieren alquilar sillas y sombrillas a los
vendedores que también suministran bebidas frías como caipirinhzza, cerveza o agua de coco.
Son muchas y muy diversas las playas que podemos encontrar en Río de Janeiro, pero todas
ellas tienen una característica común: su increíble belleza. Basándome en mi propia experiencia,
exponemos, no de forma sucesiva, las que este ossano ha visitado y algunas otras que me parecen
interesantes.

Copacabana. En la zona sur de Río, en el
barrio del mismo nombre y a lo largo de unos 3 km.
(2´5 millas) de longitud hasta llegar al Fuerte de
Copacabana se encuentra la playa de Copacabana.
Esta hermosa playa en forma de media luna se extiende
a lo largo de la avenida Atlántica y alineada por un
atractivo malecón con una gran
cantidad de kioscos que ofrecen
todo tipo de alimentos y bebidas
Es la playa más famosa de
la ciudad y posiblemente del mundo y es donde se concentran tanto oriundos como
turistas para disfrutar de un sinfín de actividades deportivas o simplemente para
tumbarse en la suave arena.
3
.- En 1503 llegó a la actual playa de Flamenco Gonçalo Coelho y construyo una fábrica dándole a un riacho de allí el nombre de Rio
Carioca (Carioca en la lengua de los Tamoios significa: cari = Branco, oca = Casa).1531-Lopes de Souza construye la primera casa de
piedra en Rio Carioca. Carioca es el sinónimo con el que se les conoce a los lugareños de Río de Janeiro cuyo origen como hemos visto se
remonta a los primeros tiempos y significa en lengua indígena "casa de los blancos".
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Copacabana ha sido durante mucho tiempo una de las
playas más famosas y bellas del mundo, y a pesar de que ha perdido
algo de prestigio en los últimos
años, es todavía un símbolo del
espíritu brasileño.
Copacabana está
llena
de
restaurantes, hoteles de lujo,
como
el
legendario
“Copacabana Palace Hotel”
y clubes donde
se
puede
degustar la
comida
local o
disfrutar
de
la tradicional
las "garotinhas"
"caipirinha" (bebida símbolo de Brasil), mientras que se admira la
increíble belleza de las "garotinhas" (chicas brasileñas).

Ipanema. Una de las playas más nombradas, sofisticadas y concurrida por los cariocas es
la de Ipanema 4. También de aquellos que
gustan de disfrutar de actividades de playa,
ya que cuenta con canchas de voleibol y
futbol, además de que en ella se pueden
realizar deportes acuáticos como la
natación y el surf, o andar en bicicleta.
Tanto el Barrio de Ipanema como la playa,
han sido escogidos por el jet-set carioca
para convertirlos en el centro de reunión
más sofisticado. Además, esta playa
también es conocida por contar con una
sección de playa cercana a la calle Farme
de Amoedo, que sirve de encuentro para la
comunidad gay.

Barra de Tijuca. Playa de tonalidades verdes y la más larga de Río de Janeiro con sus 18
km. (11 millas) está situada a 15 km. del
centro de Río. Sus olas son perfectas para
la práctica del surf, por lo que es muy
visitada por los amantes de este deporte.
Barra de Tijuca, como también se le
llama a la zona donde se encuentra la
playa del mismo nombre, es una de las
áreas en donde vive la gente con mayor
poder adquisitivo. "Barra", como es
conocido por la población local es sin
duda un lugar inolvidable.
En Barra se encuentran el
Centro de Convenciones ("Rio Centro"); el
Shopping", Barra Shopping Center (Centro
comercial con más 650 locales) y el
Parque Acuático “Rio. Estas instalaciones,
cada una en su género, son las mayores de América Latina.
4

.- Las tierras de Ipanema, lo conocido como Barrio y Playa, pertenecieron al francés Charles Le Blond, quien las vendió a Francisco José
Fialho, barón de Ipanema en 1878. Este último hizo el loteo y fundó Villa Ipanema en 1894 con 19 calles y dos parques, creciendo
rápidamente a partir del impulso del tranvía.
El nombre Ipanema significa en tupi-guaraní "aguas peligrosas, río sin peces". Lago Malo- IPA=LAGO Y MENA = MAL
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Otras Playas
Con menos fama, pero interesantes por otras causas, pasamos algún ratico en
algunas de ellas:
Joatinga es una playa aislada en donde sólo puede acceder alquilando un coche.
Merece la pena si lo que desea es descansar alejado del bullicio de las playas concurridas
y disfrutar del bello entorno natural alrededor de esta playa.
Leblon es la playa más tranquila, más familiar y burguesa de la zona sur de Río
Janeiro. Con una longitud de Km. y medio es una continuación de la de Ipanema,
separada de ésta por el canal que une el mar a la Lagoa R. de Freitas. Es típica la imagen
de la playa de Leblon, con el Morro de los Dos Hermanos al fondo, llamado así porque
está coronado por dos picos muy similares.
Bahía de Botafogo. La playa de este nombre tiene una longitud de 0,7 km. en
forma de media luna sobre la Bahía de Guanabara con vista hacia el morro Pão de Açúcar y
el de Urca. La playa de Botafogo es uno de los lugares favoritos para espectáculos y
conciertos a orillas del mar.
Barra de Guaratiba. Por motivos que se dan a entender en estas líneas alusivas a
ella no pudimos visitar esta encantadora playa distante unos sesenta kilómetros desde el
centro de Río de Janeiro.
Guaratiba en lengua tupí significa reunión de guarás, a través de la unión de los
términos agwa´rá (“guara”) y tyba b ("ajuntamento"). Propiedad de la Marina Brasileña su
acceso está restringido a visitas de escuelas, familiares de los militares y equipos de
filmación de telenovelas, por eso su vegetación sigue intacta.
Playa do Pepê. Al inicio de la Barra de Tijuca, a una pequeña extensión de
1´5Km., se llama Praia do Pepê (Playa de Pepe), está flanqueada por la avenida costanera
del mismo nombre, y en ella se reúnen jóvenes de diversos estilos para surfear. La playa y
la avenida fueron así bautizadas en homenaje al joven Pedro Paulo Guise Carneiro Lopes,
más conocido como “Pepe”, empresario y deportista, muerto en Japón y muy conocido en
la zona por haber sido campeón de Ala Delta.
Playa do Pepino. Desconozco el significado de su nombre, pero intuyo sea
debido a la enorme mole de piedra con laderas verdes plantada, a modo de “pepino”
vertical, en la misma orilla del mar con 842 m. de altura. Sus arenas blancas y finas
hacen una combinación perfecta con su mar azulado y transparente.
La playa se utiliza como pista de aterrizaje de alas delta y parapentes, que
parten desde lo alto de Pedra Bonita o Pedra da Gravea en vuelos frecuentes.
También es elegida por muchos turistas para escalar las paredes verticales de esta Pedra
y practicar surfing u otros deportes.
Playa Recreio dos Bandeirantes. Recreio dos Bandeirantes tiene el origen del
nombre, en el momento de las entradas de banderas en el estado de Río de Janeiro. La
Estrada dos Bandeirantes fue uno de los primeros en abrir por los exploradores, que
tenían la costumbre de descansar en las playas del patio, donde se recuperaban de las
expediciones. La playa del mismo nombre tiene unos 2 km. de longitud, aquí dicen
ancho, en la cual el sol no queda oculto por rascacielos o grandes construcciones por lo
que se puede tomar durante muchas horas y apreciar vellos atardeceres en la misma.
Playa do Prainha. En portugués significa playa pequeña. Prainha tiene poco más
de 1 Km., cuenta con olas perfectas que la hicieron famosa y es asimismo una reserva
biológica entre montañas. Es una playa colmada de surfistas y gente joven que tiene el
ambiente idílico que da la combinación de montañas con una vegetación, que llamaríamos
selva los que estamos acostumbrados a los paisajes europeos, con el mar azul encantador.
Prainha no tiene transporte público por lo que hay que acceder en coche.
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Playa do Grumari 5. Playa paradisíaca de unos 700 m., con reserva biológica,
vegetación muy verde y aguas transparentes, es menos frecuentada que las anteriores por
surfistas y más por familias. A 50 Km. del centro de Río es habitada por unas 150 personas
y es una de las más inexploradas hecho por el cual ha sido escenario de muchas novelas y
películas internacionales. En Grumarí no vi ningún chiringuito en la playa y si quisimos
tomarnos una cerveciña fue a través de los vendedores ambulantes de bebidas.
Playa do Arpoador. Esta bella playa de Río con apenas una faja de arena de unos
500m., separa a Copacabana de Ipanema, pero desde ella se pueden apreciar los mejores
amaneceres. Su nombre recuerda a épocas en las que lo habitual era arpoar, es decir, la
caza con arpón de ballenas que venían al sur en busca de aguas más cálidas. Hoy en día
las ballenas han buscado otros refugios debido al gran movimiento de surfistas.

Otras Atracciones
Quedan otros muchos lugares que visitar como Museos, el Centro Cultural Banco de Brasil,
Los Arcos de Carioca y Lapa, la Ilha Grande, iglesias, monasterios y muchos otros lugares que lo dejamos
para otro momento.
*************************
Ahora toca regresar a casa, aquí las distancias son mayúsculas, y nuestro lugareño, ya de
noche emprende el regreso hacia casa Algún despiste desorienta al conductor y deambulamos un buen
rato subiendo y bajando montes. Dada la sicosis de inseguridad habida aquí, por mi mente pasan los
peores pensamientos y sin decir nada con la mano derecha agarro una barra antirrobo, de esas que sujeta
el pedal al volante, habida entre mi asiento y la puerta y, todo quieto, monto guardia ante cualquier
imprevisto que pueda venir. Por fin hallamos el buen camino y llegamos a casa.
Una vez en casa, cuando a la parienta, cuñada y sobrina les cuento lo que pasó por mi mente y
como anduve un buen rato en el coche, se troncharon de risa. Lo que yo no sabía es que el pirataconductor era conocido de la cuñada y por eso lo alquilamos, ya que generalmente lo hacen con
allegados de familiares o amigos.
Dos días después, con tristeza dejamos Rio de Janeiro con su espíritu alegre, su luz, la arena,
la selva, las frutas y bebidas exóticas, el viento, el sol y los colores, sabores y ritmos que nacieron de tan
variada mezcla de culturas y razas, esperando regresar a él en otra ocasión.

Feria de Santana, Bahía, 26 de diciembre del 2012
Miguel Ayete, “El de Hayet”
Fuentes de consulta: .- Libros de texto escolar
.- Diferentes portales de internet.
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.- El nombre de Grumari deriva de la palabra Grumarim. Los indios tupí, siguiendo la orientación de los africanos, vivían en
chabolas de tapial o de una madera llamada “pau-a-pique”. Para construirlas era necesario disponer de varios palos para así
asegurar la masa de barro y proteger la casa de los vendavales de océano. Estos palos fueron elegidos por los indios de
Grumari, por ser fuertes y rectos, propio para las flechas. Donde más se recogía este arbusto era cerca de una playa entre el
Recreio dos Bandeirantes y Barra de Guaratiba. Así se le dio el nombre de Grumari al lugar, "cuyo significado es de madera
dura, color amarillo y poco porosa”.
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