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Río es la segunda ciudad más grande de Brasil en número de habitantes
(algo más de 6.000.000, según datos oficiales de 2004), sólo superada por
Sao Paulo. En el centro de la imagen emerge el famoso Pan de Azúcar, con
575 metros de altitud. A sus pies se extienden las playas de Urca y Botafogo.

En la capital del hedonismo y el samba conviven
dos mundos: favelas miserables y mansiones paradisíacas; glamour en las playas y tasas de
asesinato equiparables a las de un país en guerra en las calles; una multimillonaria industria del
lujo y bandas de adolescentes que matan por
monedas. Pero aunque parezca increíble, estas dos
realidades tienen puntos de contacto, como la
droga o la música, hasta conformar un mosaico peligroso, una cruel caldera en ebullición.

El selecto hotel Copacabana Palace acoge una
fiesta organizada por
el político Sergio Dabral
Junior. Alrededor de mil
personas, entre familiares
y amigos, disfrutan del
lujo y la buena comida.

Momento de una redada
contra la droga en una favela. Los policías suelen afrontar estas incursiones como misiones de guerra en
un país enemigo, y sólo
entran en estos barrios de
infraviviendas fuertemente armados. Quien se
opone a ser detenido
puede acabar tiroteado, a
menudo por la espalda.

D

os metralletas apuntan a nuestro cerebro.
Otras dos, al corazón. Bastaría una palabra
equivocada para que todo acabase. Bang, bang:

Los cuerpos esculturales forman parte
del paisaje cotidiano
en la playa de Ipanema, de un par de kilómetros de longitud. A ella acuden
las clases más pudientes y los turistas.

cuatro cuerpos inertes sobre el suelo de una favela. Un
periodista blanco y tres hombres de raza negra. Apuntan
con ﬁrmeza, escondidos tras un pasamontañas. Los ojos
de los “chicos-metralleta”, traﬁcantes del Comando Vermelho, despiden un brillo de diamante.
–¿Quiénes sois?
Favela de Salgueiro, siete de la mañana. El baile funk
acabó de golpe: llegó la policía. Alguien murió asesinado. Fuego cruzado. Un disparo en el blanco/negro.
O una bala perdida. Una vida menos que mañana será
un titular manchado de morbo/sangre: “Un muerto en
el baile funk de la favela de Salgueiro”.
–Hermano, soy yo, Catra.
La vida/reportaje continúa. Sigue gracias a la palabra
exacta: Catra. Es el héroe/antihéroe de los oprimidos.
El gurú del funk carioca, un estilo musical políticamente incorrectísimo que se ha convertido en la banda
sonora de la periferia. Por si fuera poco, Catra –38
años, 10 hijos, 7 ex mujeres– es el máximo exponente
del prohibidao, la vertiente del funk que arremete contra el sistema y las fuerzas de seguridad.
Finalmente, los adolescentes armados se disculpan.
Catra respira tranquilo. Corremos. Respiramos. La vida, gracias a Dios, o al jefe de los traﬁcantes, continúa.
Escapamos del tiroteo huyendo por callejones en zigzag,
entre aguas residuales, cantos de gallos y ropa tendida.

–Yo no soy cómplice del crimen –asegura Catra–, soy
cómplice de la favela.
Hace años fue procesado por hacer apología del asesinato en la letra de la canción Cachorro: “Policía, si
quieres ganar pasta / Vende tu chivato para mí / vamos
a ejecutar su sentencia con bala de fusil”.
–El crimen forma parte de la favela. Sólo retrato una
realidad –dice Catra.
El ﬂashback es inevitable. El rewind “premetralletas”
nos lleva a las tres de la madrugada. Al primer control
para entrar en el baile funk: la Policía Militar. Registro
rutinario. Nada de drogas ni armas. Más adelante, segundo control: traﬁcantes armados tras una curva. Nuestro
coche hace una señal con los faros (apaga, enciende, apaga) y pasa. Como la mayoría de las 700 favelas de Río de
Janeiro, Salgueiro está escarbada en un morro, nombre
que reciben las formaciones rocosas del litoral. En Río, la
pobreza se ediﬁca hacia arriba. En la Ciudad Maravillosa
–un negativo de urbe–, los distritos bajos son los más
nobles. Los ricos están en el sur, y en los barrios paupérrimos, las calles serpentean hacia el cielo.
En lo alto de Salgueiro suena funk carioca a todo volumen. Simple. Provocador. Y hasta grosero. La voz de los
pobres es un cruce poco soﬁsticado de Miami bass, rap,
electrónica y algo de samba. Todo cocinado en precarios
altavoces. Lo importante es el mensaje, su sociología. El
“favela way of life” que transpira en cada rima. Drogas.
Violencia. Todos bailan al ritmo de letras tórridas, sexuales: “Estoy ardiendo, ahhh. Me falta una mamada, ahh”.

El comando de Salgueiro baila agitando sus pistolas.
Sus fusiles rozan mi nariz. Disimulo. Intento bailar.
Adriana Pittigliani, la productora de Catra, me lleva a
un lado, a una boca de fumo (punto de venta de droga).
Dos “hombres-metralleta” gritan: “¡Branco (cocaína),
maconha (marihuana)!”. Adriana, prestigiosa ex fotógrafa que dejó todo por el funk periférico, reﬂexiona:
–La favela fue excluida de la midia (los medios de
comunicación) y creó sus propios medios. El funk es su
chat y su telediario, el cruce entre una iglesia carismática
y el Carnaval.
A nuestro alrededor, la palabra comunidad (siempre
utilizada en sustitución de favela por sus habitantes)
adquiere su máximo esplendor. Comunidad: niños jugando a la pelota, ancianos sentados, adolescentes ﬂirteando, traﬁcantes. Paz con pistolas.
Domingo, cuatro de la tarde. Playa de Ipanema. La
ciudad-abajo-del-morro se entrega a su lado hedonista. Cuerpos tostados sobre la arena del Posto Nove,
sobre el kilómetro de playa más chic-fashion-sexy del

Muchos jóvenes caen
antes de los 20 años en
las redes mafiosas del
narcotráfico; pocos son
los que cumplen muchos más a causa de los
enfrentamientos con
la policía o las acusaciones de traición. Se calcula que puede haber
6.000 menores armados
deambulando por las
calles de la ciudad.

mundo. Ellas exhiben curvas perfectas, y ellos, músculos de gimnasio. Juegan al fútbol. Beben caipirinhas.
Coquetean. Ríen.

En el Posto Nove, la vida es sinónimo
de placer. Nadie habla de problemas
sociales. Nadie lee los titulares sembrados de muertos: sólo aspiran a disfrutar. A aplaudir, como cada día,
una puesta de sol perfecta. Aquí nació el ﬁo dental (el
tanga). La bohemia de los dorados sesenta. La exquisita bossa nova que exportó toneladas de brasilidade al
mundo. Y es que el Posto Nove es el reducto de la clase
bien, de los casi-o-pseudo bohemios. Una estrofa de
la canción Zirovintium, de la ya extinta banda rockera
Planet Hemp, parece hecha para este domingo de sol
y resaca de tiroteo: “Es muy fácil hablar de cosas tan
bonitas. Frente al mar y de espaldas a las favelas”.
Muchos en la playa de Ipanema fuman marihuana,
felizmente impunes. La policía no suele detener a nadie
de los barrios nobles: Ipanema, Leblón, Sao Conrado.

Tres niños juegan a ser traficantes con escopetas
de madera: “Y tú, ¿de qué comando eres?”
Pero en el Posto Nove suena funk de favela. El mismo
que escuchan los traﬁcantes. Un altavoz escupe letras
mordaces: “Venga, arrodíllate y hazme una mamada”.
Es la sensación del momento. La favela es sinónimo de
drogas, de asesinatos, pero está de moda. También tiene
un halo exótico, mágico.
El barrio de Ipanema es un oasis de reﬁnamiento. Sus
calles están repletas de tiendas de muebles de diseño y
coches de lujo, de perfumerías y joyerías. Sin embargo, el “salvapantallas” de muchas calles es una favela,
el morro de Cantagalo. La oposición favela-barrio rico
se traduce en ediﬁcios enrejados, en tiendas con guardias de seguridad, en coches blindados. La paradoja, el
contraste –ladrillos rojos tras el glamour– se enredan
en la garganta. En un país donde el 25 por ciento de la
población vive por debajo del umbral de la pobreza, el
mercado del lujo mueve 1.700 millones de euros anuales y crece un 40 por ciento al año.
En la calle Visconde de Pirajá, situada en el corazón de

Ipanema, se encuentra la mayor joyería del mundo: la
sede de la multinacional brasileña H. Stern. Tiene doce
plantas, fábrica, tienda y visita guiada para turistas. Y un
exclusivo sistema de vigilancia electrónica con cámaras
en todo el barrio. El portavoz de H. Stern, Christian
Hallot –traje azul, corbata impecable, sonrisa impoluta– me muestra piezas de diseño exclusivo: oro, rubíes,
diamantes. En la planta baja, una pomposa joya ﬂota
en el aire. Es una proyección de láser. Ahora, Christian,
que pasa el dedo por el aire coloreado mientras sonríe,
sujeta una joya de 1.400 piezas, entre piedras preciosas,
enganches, tornillitos, etcétera:
–Está valorada en unos 220.000 dólares (173.000
euros) –matiza con orgullo.
220.000 dólares. 116 años de sueldo de un brasileño que
gane al mes el salario mínimo (350 reales, 125 euros).
¿Y cómo se reﬂeja la espiral de violencia de Río en las
ventas? Christian sonríe de nuevo. Habla tranquilo:
–Preferimos trabajar en la prevención. Podemos antici-

parnos varias horas a un golpe organizado. Las ventas
siguen creciendo.
Para Christian, que Río ostente el mayor índice de robos de Brasil (779 por 100.000 habitantes) es triste pero
natural, porque “los ricos tienen mucho y los pobres,
muy poco”.
Caminando por Ipanema, las estadísticas oﬁciales de
Río suenan sucias y/o amañadas. ¿Cómo es posible que
en la ciudad de las boutiques de moda desaparezcan
5.000 personas al año? ¿Que el 6,5 por ciento de los varones que nacen aquí acaben muriendo violentamente?
El índice de asesinatos (47,67 por 100.000 habitantes)
supera al de algunos países en guerra. Un estudio elaborado por el brasileño Piquet Carneiro calculó, basándose en datos de 1995, que con la violencia de Río de
Janeiro se pierden, prematuramente, 153.508,74 años
de vida anuales. Es decir, 420 años por día.
Chico Buarque, la mayor celebridad intelectual de
Brasil, nos recibe en su estudio, a pocas manzanas del
cuartel de H. Stern. Con 62 años, más de 30 discos a
sus espaldas, tres novelas publicadas y un prestigio in-

La luz ha sido siempre una obsesión para
el banquero alemán
Heiner Pflug. Por eso,
su hogar en la exclusiva zona residencial de
Joá tiene las paredes
de cristal. Todas las habitaciones cuentan
con alarma, una medida imprescindible ante la alta incidencia
de robos en la ciudad,
la mayor de Brasil.

terestelar, Chico habla sin pelos en la lengua. Recuerda
cuando “no había violencia en Río y la playa era un espacio democrático para todos”. En su último disco, Carioca, incluye una canción llamada Suburbio, en la que
“anima a gritar a esa ciudad que no sale en los mapas”.
En otra canción, Outros sonhos, insinúa la legalización
de la droga.
–La prohibición es demasiado costosa. Causa demasiados muertos. La situación está incontrolable –matiza.
Pero hay algo que le irrita superlativamente: la naturalidad con que la clase media apoya las violentas operaciones policiales en las favelas.
–Incluso la invasión del Ejército fue aplaudida –asegura Chico, reﬁriéndose a la ocupación de marzo de 2006,
cuando los militares entraron durante varias semanas
en las favelas de Río buscando armas robadas.
–La estigmatización de las favelas tiene un fuerte
componente fascista –sentencia.
Cocaína, crack, marihuana: en Río de Janeiro, droga es la
palabra/llave para entender todo. El glamour, las ﬁestas, la
violencia. Traﬁcantes que matan a rivales. Policías que ma-

Chico Buarque sostiene que la estigmatización
de las favelas posee “un componente fascista”
tan traﬁcantes. Civiles muertos. El Complexo do Alemão
(un conjunto de unas diez favelas del norte de la ciudad)
es sinónimo de muerte gracias a esas cinco letras. El periodista Tim Lopes, que se inﬁltró entre los traﬁcantes del
Complexo, fue asesinado a quemarropa en junio de 2002.
Jorge Silva –40 años, entrenador de un equipo de fútbol
infantil– frecuentaba el campo donde apareció muerto
Tim. Está a apenas 200 metros de donde conversamos.
–Hoy no podemos subir, a chapa tá quente (el ambiente está que arde) –aﬁrma Jorge.
Suenan disparos, metralletas. En el Complexo reina
el Comando Vermelho (Comando Rojo), la principal
facción criminal de Río de Janeiro. Sus bandas rivales,
Terceiro Comando y Amigos dos Amigos, nunca controlaron las bocas de fumo del Complexo.
–Desgraciadamente, el fútbol es aquí la única salida.
Aunque muchos de mis jugadores acaban en el tráﬁco
de drogas –aﬁrma con resignación.
Por eso, hace años que entrena con desaforado entusiasmo a su equipo, el Morro da Baiana:
–Lo hago para formar ciudadanos de bien. Aquí sólo
hay guerra cuando entra el “comando azul” –aﬁrma
riendo Baixinho, como apodan por aquí a Jorge.
Hoy, cientos de policías de uniformes azulados están
desplegados por acá. La guerra se huele en el aire.

Caminamos por un callejón del morro da Alvorada.
Suenan más disparos. Jorge me lleva a ver a Rodrigo Cabral, un adolescente de trece años, jugador del equipo.
En la puerta de su casa, tres niños juegan a los traﬁcantes, con escopetas de madera y granadas de plástico:
–¿Y tú, de qué comando eres? A los X-9 (chivatos) les
matamos.
La familia de Rodrigo parece ciega contra el crimen.
–Gracias a Jesucristo –dice Cleia, la madre– somos
felices.

AntonioTeóﬁlo, el padre, está jubilado.
Henrique, el hermano, en paro. Rodrigo, que aspira a “ser Ronaldinho” ,es la
esperanza familiar. El fútbol como única salida, y alrededor, sólo fracaso. Niños que juegan a los traﬁcantes. Balas
perdidas. Iglesias evangelistas que prometen cielos. Adolescentes que caminan con metralletas por los callejones
del morro, que nos miran, nos examinan; saludan con la
mano a Rodrigo, su antiguo compañero de escuela.
La marihuana que se consume en el Posto Nove sale
desde las miles de bocas de fumo de las favelas. Muchos
consumidores la compran a los avioes, los intermediarios
que suben al morro. Otros, como Talys Motta, entran
con frecuencia en las favelas. Talys –38 años, vendedor

Rumba Gabriel (en
primer término) es
considerado como el
“alcalde” de la favela
Jacaré, donde viven
más de 60.000 personas. Este líder de
la comunidad, que ha
denunciado casos de
violencia por parte de
la policía y las bandas
armadas, fue acusado
en 2004 de colaborar
con el narcotráfico.

Varios niños de la favela
Perreirao han reproducido
su mísero barrio en una
gigantesca maqueta, hecha con ladrillos y maderas. Aquí juegan a “policías y narcotraficantes”,
imitando así el violento mundo que les rodea.

Nadie paga el suministro eléctrico en las
más de 700 favelas de
la ciudad: la red pública
no está vigilada y es
muy fácil de piratear.

En los parques de
los barrios de Ipanema y Leblón se reúnen las niñeras, conocidas en Río como
babas, contratadas por
las familias ricas.

de libros de segunda mano– es consumidor habitual de
marihuana. Creció en la clase media, pero conoce bien la
periferia y sus códigos. Nos adentramos en los callejones
de la Mangueira, el morro donde está una de las más
históricas Escolas de Samba. Talys camina rápido.
–El billete en la mano, a la vista –aﬁrma.
El callejón se estrecha. Un gato mordisquea una cabeza de pescado podrido. Cuatro hombres armados hasta
los dientes nos ven llegar. Vigilan. Fuman marihuana.
Un jukebox (tocadiscos) escupe rap brasileño, del grupo
Racionáis, a todo volumen: “Son llamados indigentes /
la mayoría negros / viven con ratones abandonados”.
Tres traﬁcantes –los tres adolescentes y negros– nos esperan. Cada uno con una metralleta. Las bolsitas de cocaína tienen un cartel/eslogan: “Pruébala, tres reales, sólo
piedra”. Es decir, tres reales (un euro) por medio gramo.
Un precio ridículo hasta para los más pobres. El intercambio es rápido: metralletas, manos ágiles, miradas atentas.
–La policía recibe dinero de los traﬁcantes y les vende
armas. Sólo entran para operaciones mayores, para salir
en la tele –aﬁrma Talys.

En Tuiuti, otra de las bocas de la Mangueira, en lo
alto del morro, el ambiente es más relajado. Apenas hay
pistolas. El Río del norte, el que no sale en los mapas,
desdentado y sucio, se despliega en el horizonte. Talys
compra una mutuka (paquete) de marihuana. Hace
sol. Se respira paz. La atmósfera insinúa un samba de
Herivelto Martins, sobre la mítica Mangueira: “Soy del
tiempo cuando el malandro (un mala vida) no bajaba,
pero la policía tampoco subía”. Hoy, los tiempos han
cambiado: hasta el Ejército sube.
Márcio Alfredo, estudiante de periodismo de 26 años
que vive en el céntrico morro da Providencia, fue encarcelado al séptimo día de ocupación militar por colgar un
cartel en su ventana: “Yanquis alienados, volved a casa”.
–Ellos dispararon impunemente contra todo, hasta
contra la iglesia. Y yo respondo por un proceso por
injurias contra los militares –asegura.
Durante una de las jornadas de la ocupación, el periódico O Dia publicó una fotografía en portada (ﬁrmada
por Severino Silva) que habla por sí misma: niños acorralados y llorando, madres llamando por el móvil, ado-

El actual alcalde pretendía construir una pantalla
para ocultar la miseria a los turistas

lescentes aterrorizados, utilizando su mochila escolar
como escudo. Fuera de la foto, el horror, lo que no se ve.
¿El Ejército buscando armas? ¿Apuntando a inocentes?
El español Ignacio Cano pertenece al Laboratorio
de Análisis de la Violencia, de la Universidad Estatal
de Río de Janeiro (UERJ). Su despacho está frente a la
Mangueira. Ignacio habla de “las causas múltiples de
la violencia”: desigualdad social, falta de preparación
policial, impunidad. En uno de sus informes demostró
que el 65 por ciento de los asesinados por la policía tenía
al menos una perforación por la espalda. Sus estudios
incomodan hasta el punto de que ha sido amenazado
reiteradamente. Y se ha acostumbrado a que su teléfono
esté pinchado.

–En Río se premia públicamente a los
policías que asesinan. La policía mata a 3,2 personas por día. Y a más que no
sabemos –matiza.
Precioso Junior, secretario de Seguridad del Estado de
Río de Janeiro, sonríe desde su despacho. Enarbola un discurso optimista: la policía de esta ciudad es de las mejores
del mundo. La violencia no es tan grande, y los traﬁcantes
están acorralados. Baraja cifras relucientes: 80 jefes del
narcotráﬁco presos en tres años, 45.000 armas aprehendidas y 64.000 nuevos detenidos. Frunce el ceño y susurra:
–El sistema penitenciario es quizá la raíz de todos los
problemas. Está saturado. En Brasil, la superpoblación

carcelaria crece a un ritmo de 40.000 presos por año.
Un nombre clave incomoda al secretario: Bangú, la
prisión de alta seguridad de Río. En esta cárcel, como en
la canción Haití de Caetano Veloso, son todos “ladrones
negros y otros casi blancos tratados como negros”. Bangú, deﬁnida por las ONGs y los grupos de rap como una
“fábrica de monstruos”, alberga a la cúpula del Comando
Vermelho. Allá reclutan a los nuevos traﬁcantes al ritmo
de prohibidoes de funk. Comando Vermelho, CV. Dos
letras, CV, que se leen en pintadas sobre los muros.
–Lo que espero –aﬁrma Precioso Junior– es que después de la revuelta que paralizó Sao Paulo, la seguridad
pública sea considerada un asunto nacional, pues ahora
depende de cada Estado.
En Sao Paulo murieron 171 personas en una semana.
Durante el tiempo que ha durado la entrevista (20 minutos) se habrán perdido en Río, prematuramente, 5,25
años de vida.
El Instituto Médico Legal huele a muerte. Todos los
cadáveres de la ciudad pasan por acá. Hay carteles de
desaparecidos (Marcelo Sampaio, 26 años; Alex Alves,
17 años...). Funerarias abiertas las 24 horas. Crematorios. Pitidos de ambulancias apresuradas.
–Llegan entre 25 y 30 muertos cada día –asegura el
vendedor de bebidas de la puerta. Cuando traen a uno en
una camilla, los vendedores de ataúdes activan su marketing: esperan a la familia, reparten pésames, tarjetas.
Severino Silva, fotógrafo del periódico O Dia, viene casi

Un maquillador, un
peluquero, cuatro asistentas y un chófer cubren a diario las
necesidades de Narcissa Tamborindeguy,
heredera de una cadena de gasolineras
que vive aislada en
su mansión. Sólo sale a
las calles de Río en
su coche blindado.
Antonio Scorza/AFP/Contacto

Soldados del 26º Batallón de Infantería patrullan
las calles de la favela Rocinha el pasado mes
de marzo. Se trataba de
una operación para encontrar rifles robados de
un almacén militar.

cada día al Instituto. Convive con la muerte. Después de
más de 20 años de profesión, ya ha perdido la cuenta de
cuántos cadáveres ha visto.
–Cientos, miles. Es algo habitual, pero uno nunca se
acostumbra–asegura.
Severino lleva cientos de fotografías en una maleta.
Casi todas de muertos.
–Quien trabaje de fotógrafo en Río ya está preparado
para cubrir la guerra de Irak –asegura suspirando.

El contenido de su maleta habla con
un lenguaje de cadáveres rojos, de madres llorando sobre hijos inertes, de cuerpos tumbados
en la acera. Cuerpos como el que protagoniza el popular
samba de Fátima Guedes: “Once tiros y no sé por qué
tantos / los tiempos no están para niñerías / la verdad no
rima”. La verdad no rima, no. Hasta desaﬁna.
–Los niños son las verdaderas víctimas de esta guerra
–aﬁrma el fotógrafo.

Severino asegura que siempre acaba sus conferencias
proyectando fotos de niños. Y con una canción del carioca O Rappa que resume todo: “Bala perdida, bala
perdida / una, dos pérdidas / bala perdida / sin dirección, sin destino, sin lugar”.
–La mayoría de las muertes en Brasil se producen
por motivos triviales. Uniendo el machismo –muchas
mujeres mueren a manos de sus maridos– a la facilidad
de conseguir armas tenemos una ecuación letal y 40.000
muertes al año –asegura Antonio Rangel, sociólogo que
dirige la sección de desarme de la ONG Viva Río.
Los datos que presenta Rangel son incontestables. De

600.000 operaciones de cirugía estética
al año demuestran que el negocio va viento en popa

los 17 millones de armas que hay en Brasil, apenas cuatro millones están en manos de delincuentes.
–La violencia pasa a ser parte del día a día mediático.
Y la televisión pasa a ser más real que la realidad –aﬁrma Rangel con impotencia.
Antonio rememora con sabor agridulce el referéndum
contra el desarme celebrado en octubre de 2005. Gracias a una descomunal campaña publicitaria ﬁnanciada
por la denominada industria del miedo (seguridad, armas, coches blindados), Brasil votó mayoritariamente
en contra de la prohibición.
–Tenemos decenas de estudios que prueban que
cuantas más armas hay en circulación, se producen más
muertes –se lamenta Antonio.
17.30 horas. Jockey Club. Barrio de Lagoa. La jet set
carioca bebe cóctels en el hipódromo. El Cristo de Cor-

covado se reﬂeja en una bucólica laguna. Al fondo, tras
la pista, la favela de Cantagalo disemina sus diminutas
luces en la oscuridad. Los socios charlan en el restaurante de ambiente victoriano. Otros apuestan por su
caballo favorito desde el área reservada. Cada miembro
paga unos 4.000 euros anuales sólo para eso: para poder
entrar. Para charlar y refugiarse de la vida/peligro de las
calles de Río.
Sergio y Pedro (son nombres ﬁcticios) conversan sobre el pasado, sobre aquella ciudad/paraíso sin tiroteos
ni ediﬁcios enrejados. Sergio vive en una mansión del
barrio residencial de Urca. Es director de una clínica de
cirugía plástica.
–El negocio –cuenta– va viento en popa; en Brasil se
realizan más de 600.000 operaciones al año.
Pedro es marchante de arte. Compra y vende cuadros.

Algunos vecinos
se reúnen en una azotea para charlar
o jugar al dominó en
la favela Rocinha.
Es, con sus 150.000
habitantes, la más poblada de la ciudad.

–Paso temporadas en Miami –dice entre dos llamadas
de móvil–. Mis hijos estudian allá.
La sexta carrera de la tarde comienza. Nueve caballos
galopando bajo la mirada del Corcovado, bajo las luces
parpadeantes de las favelas. Sergio y Pedro están muy preocupados por la seguridad. Tienen coches blindados.
–Las favelas no dejan de crecer, no sabemos a dónde
vamos a llegar –dice Pedro, mientras ve cómo el caballo
por el que ha apostado (Princip) corre en las últimas
posiciones.
Favelas, inseguridad, asaltos. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Más inversión en seguridad policial? ¿Más empleo?
¿Un muro de contención como el que la gobernadora
Rosinha Matheus quería construir alrededor de Rocinha,
una favela descomunal que ya roza el barrio rico de Sao
Conrado? ¿Será que la única alternativa es construir una
pantalla gigante –como propuso el actual alcalde, César
Maia– que oculte los kilómetros de favelas de la parte
norte de Río a los turistas que llegan al aeropuerto?
Princip remonta. Ya está en cuarta posición. El marchante sonríe y coge unos prismáticos del bolsillo de su
traje de lino blanco. Reﬂexiona en voz alta:

–¿Soluciones? No lo sé. Lo único que puedo hacer es
proteger a mi familia.
En la lejanía, las luces del morro de Cantagalo son
una mancha fantasmal/ﬂotante. Dentro de ese racimo
amarillo hay una comunidad: ancianos sentados, niños
jugando al fútbol, bocas de fumo, funk carioca en altavoces precarios. Y es inevitable pensar que el hipódromo,
con su hierba verdísima y sus ejecutivos de reﬁnado look
deportivo, podría ser una proyección. Una imagen falsa,
como la joya de la recepción de H. Stern. Una ilusión
tridimensional proyectada desde algún lugar del cielo.
Pero en realidad, a estas alturas de la tarde/noche, con
Princip entrando en la recta ﬁnal en segunda posición,
lo único que no existe son las favelas, los traﬁcantes, los
6.000 menores armados de las calles de Río, las balas
perdidas, los 35 años que ya se han perdido prematuramente desde que empezó la primera carrera. Y quizá
por eso, los dos socios del Jockey se levantan, sonrientes, olvidados de las favelas-que-apenas-son-luces, de
la verdad que no rima, entregados a la alegría de ver
a Princip cabalgando exultante y pletórico, triunfando

bajo la atenta mirada del Cristo de Corcovado.

