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Hubo un tiempo en que me gustaba Brasil. 

Creía que Brasil era un grito de color 

subido; un polvillo dorado que flotaba so-

bre la orla de la playa; una fruta abierta de 

un tajo sangriento; un olor a fragante po-

dredumbre vegetal. En esa época, cuanto 

me gustaba Brasil, creía que el país entero 

me hablaba con una voz gangosa que pro-

nunciaba mi nombre por primera vez. Creía, 

tal vez, que Brasil me hablaba sólo a mí. En 

esa época Brasil se resumía en la imagen de 

un chico que llevaba apenas unos shorts-

bolsa y comía un helado de palito bajo la ar-

cada de una panadería; Brasil era entonces 

un traje de fantasía y lentejuelas esgrimido 

con gracia por una travestí vagabunda; era 

un chorro de agua de coco en la boca afie-

brada; era los muslos interminables de un 

muchacho, su sexo como un racimo frutal 
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de Carmen Miranda envuelto en la lycra de 

una tanga roja. Hubo un tiempo, sí, cuando 

me gustaba Brasil. Pero ahora ya no. Ahora 

preguntarme si me gusta Brasil sería como 

preguntarme si me gusta mi mano iz-

quierda. ¿Y acaso me gusta mi mano iz-

quierda? Me gusta porque me sirve. Y por-

que puede ser siniestra, y a la vez mágica, e 

imprescindible cuando menos se lo espera, 

y a veces incluso me parece bonita, pero me 

gusta sobre todo porque forma parte de mí. 

Como Brasil. Llegué a Río con veinte años y 

con los bolsillos llenos de dólares juntados 

gracias a la malhadada administración Mar-

tínez de Hoz, un plan económico que permi-

tía a un empleaducho bilingüe extraer sufi-

cientes divisas del tesoro público para ha-

cer el mismo tipo de viaje exótico que se 

permite un jubilado americano o europeo 

de clase media al final de su vida. No se ha 

visto nada similar hasta la paridad 1:1 de 

Domingo Cavallo durante los años noventa, 



 

7 
 

y todos tan contentos en ambas ocasiones. 

Yo era uno más entre la avalancha de carne 

con ojos que ingresaba en esos años al in-

menso país tropical a través del portal de 

una ciudad que ya había respirado todo el 

poder, el dinero y el glamour que le cabe es-

grimir a una ciudad. No sabía mucho qué es-

perar de Río y menos qué era lo que 

deseaba de la ciudad, pero sabía que lo 

deseaba, y que lo deseaba ya. Fue entonces 

cuando vi por primera vez el polvillo do-

rado que flotaba sobre la orla de la playa de 

Copacabana y me enamoré de ese espe-

jismo, como de tantos otros que Brasil pro-

yecta y que uno ansía ver. En Río, en aquel 

tiempo, todos eran signos y señales y todos 

me estaban dirigidos, pero todos eran con-

fusos, contradictorios, ininteligibles. Los co-

lores, las luces, los cuerpos, las sonrisas, los 

gestos, las palabras, las velas votivas encen-

didas en rincones y esquinas. Toda la ciu-

dad, sinuosa como una nereida recostada 
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entre el mar y la montaña, me hablaba, me 

encantaba, me verseaba. En lo alto de los 

morros las lucecitas de las favelas al ano-

checer me parecían guiños secretos que la 

ciudad me hacía y me quedé con la idea de 

que en Río hasta la miseria brillaba. En mi 

confusión, pensé que Río era joven y promi-

soria, y que me prometía cosas a mí y sólo a 

mí. Y cosas inmensas, maravillosas. Pero 

Río era vieja, puta y escaldada, y no prome-

tía nada a nadie, mientras que yo era joven 

e ingenuo, y dispuesto a prometerme el 

mundo. Al evaluar con semejante desatino 

cometí el mismo error que Sartre definió 

para su generación: “creíamos que el 

mundo era joven, porque nosotros éramos 

jóvenes en el mundo”. Y yo creí que Río era 

joven, porque yo era joven en Río. Todos 

eran signos y señales y todos me estaban di-

rigidos, puse. Si me emborrachaba con ca-

chaça al caer la tarde, creía que el país era 
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mi morriña, mi saudade de atardecer mo-

jada en aguardiente; si me paraba en ave-

nida Atlántica a escuchar una batucada; 

creía que era un ritmo interno que me sacu-

día las vísceras; si veía una guayaba en una 

fuente, tan solitaria y tan perfumada, creía 

que el país entero olía a ella; si me inquie-

taba el anochecer tropical, creía que Brasil 

era una luna febril; si salía desprevenido 

por las mañanas, antes de frotarme los ojos, 

Brasil se había convertido en una luz tan 

cristalina que me resultaba incomprensible. 

Si andaba de noche por las proximidades de 

la Galería Alaska, no faltaban hombres que 

me interpelaran para reprocharme un ig-

noto partido de fútbol o para invitarme a un 

sauna, o a comer pipoca –pochoclo– en al-

guna sudorosa sala de cine, o a tomar cer-

veza en un botequim, un barcito, o los que 

me miraban con la cabeza ladeada y un aire 

de sopesar mercadería a ojo de buen cu-

bero, y las travecas que me convidaban en 
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susurros gangosos a fazer o amor. Si me co-

laba en una murga de las que por cualquier 

motivo surgían de día en día, e intentaba 

trabar conversación con chicas de mi edad 

en una media lengua que las dejaría tan ató-

nitas como mis pasos erráticos de samba, 

ellas me citaban a la tardecita en plazas cu-

yos nombres no recuerdo para decirme co-

sas enigmáticas y hacerme jeitinhos –mohi-

nes, muequitas, caídas de ojos, risitas– bajo 

un cielo añil y un follaje enloquecido de ver-

dor. En la playas de Leme y Copacabana es-

taban de moda entre los varones las tangas 

“de hilo dental” y si yo caminaba por la ori-

lla veía de reojo grupos de muchachos arra-

cimados bajo sombrillas que se relamían al 

mirarme pasar con mi recién adquirida 

sunga brasilera, un slip de baño que no lle-

gaba a ser una tanga, pero era mucho más 

decente que el entonces reglamentario pan-

taloncito argentino hasta la mitad del muslo 
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que yo había traído en mi valija. Esas cami-

natas por la orilla fueron lo más parecido en 

mi vida a sentirme una Garota de Ipanema. 

Andando el tiempo o fast forward hasta el 

momento en que escribo estas líneas, he 

vuelto tal vez más de veinte veces a Brasil 

en estas últimas dos décadas; he pasado 

meses en ocasiones. En el camino he evolu-

cionado de la media lengua retardada y del 

portuñol acelerado al verdadero portugués 

que hablo a toda velocidad pero con un so-

taque, un cierto acento de difícil proceden-

cia y una tonelada de argot o como dicen los 

brasileros, gíria. En alguna torcedura del ca-

mino también he traicionado a la bella y 

violenta Río con su prima hermana São 

Paulo, una ciudad que en la primera visita 

me pareció horrenda y que sin embargo 

aprendí a amar a través de los años. ¿Qué 

me gusta de Brasil, que no sea ya parte de 

mí? En la época en que me gustaba Brasil yo 

deseaba, como en la canción Menino do Rio, 
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no tanto a Brasil mismo como a lo que fuese 

que deseaba Brasil. Brasil me producía 

cierto deseo del deseo. Y yo me aplicaba ale-

gremente los versos de la música de Cae-

tano como quién se aplica un ungüento para 

la quemadura del sol: “Pois quando eu te 

vejo / Eu desejo o teu desejo”. Camino del 

Brasil real, pasé por muchos lugares intere-

santes, algunos idílicos, otros espantosos, 

pero siempre conmovedores. Y esa tal vez 

sea la clave. Para Brasil yo tal vez sea algo 

así como la cuerda del berimbau que es-

cande los movimientos de la capoeira, o el 

parche del famoso tambor surdo que es el 

alma del samba, porque siempre me hace 

vibrar con una mezcla simultánea de felici-

dad y saudade por algo perdido y a la vez 

recuperado en el presente. Algo precioso, 

algo intenso. Brasil, me parece, dispondrá 

siempre de imágenes y vivencias que le 

arrancarán sonidos extraños a mi nervio de 

berimbau; Brasil siempre me aporreará 
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como si yo fuera un tambor surdo. ¿Pero 

cuál es el Brasil real? Los oasis y los países 

son más bellos de lejos. Mal se le puede re-

prochar a la Argentina que Brasil haya sido 

su territorio del deseo, su África del norte, 

su frontera más exótica, su sexo. Un país 

que ha exterminado a sus indios y que ha 

mandado a sus negros a matarse en la gue-

rra del Paraguay, que ha agrupado a sus 

descendientes mestizos bajo el seudónimo 

de “cabecitas negras” mientras mantenía un 

romance apasionado con Europa y emblan-

quecía su población mediante una legisla-

ción eugénica, tenía por necesidad que fas-

cinarse con la idea de Brasil, un lugar donde 

todo lo que había perdido resultaba visible 

sin llegar a ser amenazador. Un espejismo. 

A todo país se llega en etapas, y después de 

muchos viajes, y ni aún así llega ese país a 

ser del todo real. Yo atesoro paisajes, ami-

gos, memorias de Brasil que forman un pa-

limpsesto, un coágulo, una conflagración. 
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Algunas imágenes son dignas de postal, y 

otras son postales violentas, ésas que no tie-

nen nada que ver con el folleto de Buzios o 

los buceos encantados en las aguas corali-

nas de Fernando de Noronha o los mundial-

mente cotizados tragos de caipirinha. Ba-

jando en ómnibus desde São Paulo hacia el 

puerto de Santos –una pendiente de mon-

taña con vistas embriagantes– me voy co-

miendo el paisaje con los ojos. De pronto las 

luces de los faros se atoran en un banco de 

niebla, se zambullen en una nube sucia. La 

luz se vuelve granulosa y el aire tan áspero 

como si a uno le frotaran una lija sobre las 

córneas. Desde la ventanilla del ómnibus di-

viso las fantasmales bujías de unas lampari-

tas que recortan triángulos de luz en el in-

terior de casas de cartón y lata que se amon-

tonan a lo lejos como un hojaldre. La única 

nota de color en la bruma que envuelve al 

pueblo es la llama perenne de una refinería, 
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que se eleva como una vela votiva de necro-

sis industrial. El amigo brasilero con el que 

viajo me codea y señala a la distancia: “Cu-

batão”. Cubatão está en el fondo del valle, al 

pie del escarpado que antiguamente impo-

nía un muro entre Santos y São Paulo, y su 

atmósfera, una masa de aire espesada por la 

diarrea del guano fabril, difícilmente se re-

nueva. Veo unas siluetas de personas al con-

traluz. Están paradas contra marcos de 

puertas, de brazos o piernas cruzados mi-

rando pasar el flujo del río automotor. El 

olor a gasolina no se percibe, tapado por el 

aliento industrial que emanan fábricas, ga-

soductos, refinerías de petróleo. Sus monu-

mentales depósitos cilíndricos, sus tanques, 

se alternan con los mazos de casuchas en el 

horizonte arenoso. Aquellas personas, con 

la piel desnuda de brazos, piernas, caras, 

torsos y espaldas expuestas a la polución, 

continúan indiferentemente sus vidas 

mientras, en las entretelas de sus tejidos 
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(unos laberintos de los que sólo sale la tos, 

la alergia o el esputo) se les produce un des-

tino de ceniza. Algunos miran pasar este 

ómnibus donde voy; otros se concentran en 

sus juegos de billar; otros están enfrascados 

en conversaciones o tareas culinarias, com-

pletamente ajenos a las combustiones del 

aire o la autopista. Cubatão es la zona más 

contaminada de la Tierra y su imagen feroz 

se queda conmigo. Parece, me digo, una 

postal londinense de la revolución indus-

trial del siglo diecinueve. Postales violen-

tas: mientras escribo estas líneas, un vice-

gobernador carioca baraja la idea, kafkiana 

si las hay, de construir una muralla china o 

berlinesa para aislar las favelas Rocinha y 

Vidigal, las mayores de Río de Janeiro, como 

una manera de convertirlas en una Disney-

landia del narcotráfico, y a Río en una Cis-

jordania latinoamericana. Quizá no ocurra 

nunca, pero la sola noción de que la idea 

haya sido concebida constituye en sí una 
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postal violenta. Los Sin Tierra invaden tie-

rras, como resulta esperable en un país que 

necesita desde hace siglos una reforma 

agraria cada vez más parecida a un oasis de 

agua soñada. El desempleo aumenta al 

19%; los parapoliciales continúan matando 

niños destituidos por deporte y la renta per 

cápita de uno de los países con mayores re-

cursos del globo continúa siendo la más in-

justa del mundo; hay 20 millones de brasi-

leros que no saben leer y escribir y ese sólo 

dato hace creíble a la personaje protago-

nista de Central do Brasil, que escribe car-

tas para los analfabetos. El 54% de los tra-

bajadores se desloman sin contrato de tra-

bajo alguno y sin gozar de derechos sindica-

les. Los planes de la administración Lula, 

como el Hambre Cero, se disipan como tan-

tos otros espejismos políticos. A veces me 

duele mi mano izquierda, la mano del cora-

zón, y temo que sea artritis. Y a veces los 
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viajes son un mal viaje alucinógeno. De to-

dos los viajes recordamos los paisajes, las 

vivencias y los periplos, pero sobre todo re-

cordamos al guía. Y cuando digo guía no me 

refiero a nadie necesariamente contratado 

por una agencia. Puede incluso tratarse de 

alguien aborrecible, a quien detestamos o 

ignoramos o de quien queremos deshacer-

nos, pero que en un momento dado nos se-

ñala queriendo o sin querer un lugar, una 

comida, una costumbre, un gesto. Yo re-

cuerdo al primer amigo que me llevó a es-

cuchar samba en un galpón de Paranapia-

caba; al francés renegado, ya afincado a 

Brasil como una ladilla, que me llevó a ver 

los barcos al puerto de Recife; a la mucha-

cha pernambucana con la que nos colamos 

en la caja de un camión para ir a la playa de 

las rocas; al anciano que me ayudó a encon-

trar la rua do Comércio en el laberíntico 

centro de Río; al bodeguero que me sirvió el 

primer vaso de cachaça 51 con jugo de lima; 
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al primer muchacho brasilero que me dijo 

safadinho y con esa palabra me abrió el 

mundo del lenguaje secreto que circula pa-

ralelo a la lengua portuguesa, un argot ca-

llejero y chulo, cómico y bello que no se con-

sigue estudiar en las academias. Y a tantos 

otros, que me iniciaron en sabores y esen-

cias, en fórmulas verbales y filtros espiri-

tuales, en vistas y callejuelas, en dolores 

placenteros, tragos fuertes y misas paganas. 

Hubo un tiempo, sí, cuando me gustaba Bra-

sil. Pero ahora ya no. Ahora Brasil es mi 

mano izquierda, o mi pierna derecha, o mi 

plexo solar, o mi sexo, y por cierto algún ló-

bulo de mi cerebro repleto de memorias. Y 

no vivo preguntándome si me gustan mis 

miembros o mis órganos o mis memorias. 

Me gustan, acaso, porque me sirven. Y por-

que pueden ser siniestros y a la vez mági-

cos, e imprescindibles cuando menos se lo 

espera, y a veces incluso me parecen boni-
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tos, pero me gustan sobre todo porque for-

man parte de mí. En Brasil, lo he observado 

muchas veces, hay momentos en que los 

brasileros, pese a su fama de dicharacheros 

y alegres y danzantes, se quedan sentados 

en cualquier parte mirando a lo lejos, hacia 

una distancia insondable, callados e imbui-

dos de una calma que no parece de este 

mundo. Con el tiempo he llegado a mirar 

también así. Puede ocurrir frente al mar, o 

ante el paisaje ondulado de la sierra o el fo-

llaje del mato, frente a la inmensidad estéril 

del sertón o la molicie rizada de las dunas 

nordestinas, o ante la mole de concreto de 

una ciudad hosca e industrial como São 

Paulo. Entonces comprendo. Que Brasil no 

ha sido nunca un país a conocer, a explorar, 

a conquistar. Brasil es una época de mi vida, 

es una serie de sabores y sinsabores inex-

plicables, es parte de mi presente y como 

tal, no ha sido nunca otra cosa que mi hori-

zonte. 
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CODA  2021 

Hubo un tiempo en que yo escribía apasio-

nadamente sobre Brasil. Tras tres tristes 

lustros, en lustrosa aliteración, Brasil pasó 

de perfilarse como un promisorio ladrillo 

en el bloque BRIC de países emergentes a 

ser uno de los países con sesgo más incierto 

en un mundo cada vez más falto de lide-

razgo.  

Mientras no mirábamos, o mientras soñá-

bamos con paisajes resplandecientes o nos 

hundíamos en las dunas de la memoria -tan 

dulces y tan suaves- o mientras saboreába-

mos un beso antiguo, una voz gangosa, un 

sueño pulverizado en chispas, Brasil se con-

vertía en el jardín menguante del mundo. 
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La pobreza volvía a aumentar y, como en to-

das partes, la pandemia llegó para golpear 

una sociedad ya aturdida por una multitud 

de maltratos y sinsentidos. De tan huraca-

nado tembladeral, que admite todos los án-

gulos de análisis posibles y que se desgarra 

en las grietas más extremas, emerjo como 

un animal perplejo y contrahecho, digamos 

un tortuñol, reptando sobre las orillas neo-

barrosas de un mar paraguayo. ¿Qué puedo 

afirmar? ¿Qué puedo conciliar? ¿Y qué 

quedó de aquella escritura apasionada? 

Un horizonte, sin embargo, persiste. Pues 

sigo pensando que cuando hablaba y escri-

bía sobre Brasil no he estado nunca ha-

blando de un país. Un horizonte no tiene 

fronteras. Y así, con la visión desflecada por 

demasiado sol e ignorancia, como una moli-

cie tropical y por ende algo tristona, carente 

de tratados limítrofes, arriado por los años, 

entre la tentación y el recuerdo, la promesa 

del regreso y una saudade cada vez más mía 
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que de ningún país o idioma, Brasil sigue 

siendo mi horizonte. 
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