
Por Silvia veloSo FoToS de inÊS laborim
La Cidade MaraviLhosa se ha ganado a puLso su apeLativo, su fama y sus clichés. 
antigua capital de un brasil que parece haber encontrado su momento en el panorama mun-
dial como gran potencia en desarrollo, río apuesta a lo grande para seguir siendo la prota-
gonista y gran vedette del milagro brasilero.

Río de Janeiro
la sana falta de pudor

escapadacompras experto

Barrio de Lapa.
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escapada

os cariocas no quieren perder el tren. el cre-
cimiento del llamado bric (brasil, rusia, india, 
China), grupo de mercados emergentes en los 
que están puestos los ojos de los grandes capi-

tales, es una oportunidad histórica para perfilar un cam-
bio radical en las estructuras sociales y económicas del 
país. Petróleo a raudales, soja, minería, biodiésel... Que 
el gigante sudamericano era rico ya se sabía, sólo que 
ahora pueden comenzar a llegar los réditos. Y quizá, es-
ta vez, para todos.

brasilia, de forma un tanto artificial, es la capital 
administrativa. São Paulo, la económica y cultural. Y 
río, la ciudad florero, la que apoyada en sus clichés se 
sigue mostrando al mundo con ese aire de tarjeta pos-
tal de geografía inigualable.

Por eso, para los cariocas, lo de que São Paulo se 
lleva la delantera, depende de para qué. el sol, la pla-
ya, la alegría, el Carnaval y el Corcovado, ahora hasta 
maravilla mundial, están aquí. Para igualar semejan-
te enjundia, a los paulistas aún les queda un largo tre-
cho por recorrer. esto sin olvidar otras curiosidades: 

río fue la primera ciudad americana en recibir y coro-
nar a un monarca europeo, la única en ostentar el tí-
tulo de capital transoceánica de un imperio y ser cuna 
de la bossa nova, esa delicada y especial forma de in-
terpretar, que tan bien registra sus saudades citadinas 
y el batir rítmico de las olas de sus playas.

Pero río no se resigna a su pasado de glamour; 
con la vista hacia el futuro, pretende seguir siendo 
protagonista, la cara más festiva de brasil hacia el ex-
terior. Sabe que todos los ojos caerán sobre ella: se 
prepara para mostrarse en todo su esplendor para re-
cibir el mundial 2014, y se aplica con entusiasmo para 
ser la sede elegida de las olimpiadas de 2016. 

LA PLAYA, UN eSPACIo deMoCrÁTICo
Presumen los cariocas de no ser racistas. no sé si adhe-
rirme al cien por ciento a esta opinión, quizá lo sean me-
nos que en otras partes, o tal vez sólo de un modo menos 
agresivo. en cualquier caso, las playas son el gran es-
pacio democrático de la ciudad, especialmente los fi-
nes de semana, cuando la gente deja los morros y los 

edificios y se vuelca en masa a disfrutar el mar y el sol. 
De estas playas está todo dicho, cantado y fotografiado  
hasta la saciedad. Son sus personajes los que se re-
nuevan y no cansan. la mulata grandota bien alimen-
tada de feijoão con sus buenos nueve o 10 años pasea 
a tu lado con un mini bikini de chica mayor y un chu-
pete en la boca. los extranjeros, con vista perdida y 
embelesada como si acabaran de encontrar su lugar 
en el mundo. los ciclistas. los vendedores ambulan-
tes, los bienudos (personas que gustan de aparentar 
más de lo que tienen) y sus bermudas de marca en-
filando hacia las olas las tablas de surf. los colegiales 
uniformados de las escuelas de fútbol de arena. vie-
jitos deportistas al trote. los jugadores de futevolley 
con sus trajes de baño setenteros, manejando la pe-
lota con la misma precisión y destreza de las focas. 
Y sobre todo, la sana falta de pudor en los cuerpos 
de todas clases, enormes, enjutos o llenos de curvas 
como la arquitectura de niemeyer, ese carioca uni-
versal que no ha parado en cien años. en la livraria 
Travessa (www.travessa.com.br) se encuentran exce-
lentes libros sobre el arquitecto y su obra, así como 
los títulos publicados por él mismo a lo largo de su 
vida (Minha arquitetura 1937-2005, oscar niemeyer, 
152 dólares; A doce revolução de Oscar Niemeyer, va-
rios autores, 170 dólares).

en esta ciudad tan estigmatizada por los clichés 
de los folletos turísticos, la playa se vive con gozosa y 
auténtica naturalidad. eludirla sería un acto extremo 
de esnobismo y arrogancia. Disfrútela como si no fue-
ra un turista. aunque lo traten como tal.

No Todo eS Ver
el único título que aparece en la tapa de una magnífica 
colección de dvd de Tom Jobim que acabamos de com-
prar es Maestro soberano, apelativo con el que se co-
noce a quien junto a João Gilberto y al poeta vinicius 
de moraes, dieron lugar, a fines de los años 50 en río, 
al nacimiento de la bossa nova. Del trío aún queda Gil-
berto, el hombre que persigue con devoción de monje 
la simplicidad esencial de la música.

Para quienes desean saber más, una buena noticia: 
con casi dos décadas de retraso desde su publicación, 
por fin ha sido traducida al español la “biblia” de la 
bossa: el libro de ruy Castro Chega de saudade, edita-
do por Turner con el título Bossa nova: la historia y las 
historias (www.turnerlibros.com).
la visita a río también es excelente ocasión para es-
cuchar buena música y ampliar la discoteca. Copaca-
bana, bossa nova & Companhia (Duvivier 37) y modern 
Sound (Barata Ribero 502; www.modernsound.com.br) 
contienen una amplísima variedad de títulos. en ipa-
nema, en la llamada Calzada de la Fama donde están 
impresas las manos del mismo vinicius de moraes, se 
encuentra la Toca do vinicius (Vinicius de Moraes 129; 
www.tocadovinicius.com.br). Considerada el templo de 
la bossa nova, tiene además un pequeño museo con 
más de 400 piezas que incluyen la cinta máster con la 
grabación que dio inicio al género en 1958: la batida 
de Chega de saudade, de Gilberto. 
Para escuchar bossa en vivo: vinicius bar (Vinicius de 
Moraes 39, Ipanema; www.viniciusbar.com.br); mistu-
ra Fina (Rainha Elizabeth 769, Ipanema; T. 55 (21) 2523 
1703); modern Sound (www.modernsound.com.br); J. 
Club (Casa de Cultura Julieta de Serpa, Praia do Flamen-

democraticos dancing Club, Lapa.
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go 340, Flamengo; T. 55 (21) 2551 1278). es importante 
consultar la programación porque muchos de estos lo-
cales también presentan espectáculos de otros géne-
ros como samba, jazz o choró.

Para escuchar y bailar samba, es una buena ex-
periencia acercarse a las cuadras de las Escolas en las 
que se reúnen miles de seguidores para los ensayos 
de carnaval. Dos de las más tradicionales son man-
gueira (www.mangueira.com.br) y Portela (www.gres-
portela.com.br).

eL oTro rÍo
Hace poco tiempo, Daniel Pompeu, director del Hotel 
Santa Teresa, me explicaba entre andamios, sacos de 
cemento y obreros laboriosos, el proyecto que preten-

de convertirse en el primer relais & Chateaux de río de  
Janeiro. ¿Dónde? en Santa Teresa, claro. Un barrio feu-
do de aventureros franceses y artistas que, como Pa-
lermo en buenos aires, Polanco en el DF o Parque 
Forestal en Santiago, crece a ritmo frenético. Su proxi-
midad con lapa, el barrio más alternativo de la no-
che carioca, aumenta el atractivo de sus calles empi-
nadas sembradas de viejos caserones que además de 
a pie, pueden recorrerse en el único tranvía en funcio-
namiento de río: el bondinho amarelo. Desde sus ve-
redas y balcones la vista de la bahía y del centro histó-
rico es privilegiada.

este es el sector ideal para quienes prefieren ale-
jarse del bullicio de la zona playera y disfrutar la ciu-
dad de una forma íntima y distinta a la que suelen pro-
poner los folletos. Hay hoteles boutique con mucho 
encanto y pocas habitaciones que permiten una estan-
cia relajada. eso me dice matthieu romancant, direc-
tor de la encantadora Casa amarelo: “nuestra inten-
ción es que los huéspedes se sientan como en casa, sin 
que nada incomode su privacidad. apostamos por un 
turismo que valora la intimidad, los detalles y el servi-
cio taylor made”.

Desde aquí quedan más cerca todas las atraccio-
nes del centro y del río más decadente y nostálgico. la 
antigua catedral Do Carmo, recientemente remodela-
da con ocasión del bicentenario de la llegada de la fa-
milia real portuguesa; el fabuloso monasterio de São 
bento; la biblioteca nacional y el Gabinete de lectu-
ra Portugués; el Teatro municipal, el Palacio imperial 
y los edificios modernistas de Cinelandia; el museo de 
arte moderno, con los jardines proyectados por bur-
le marx en el aterro de Flamengo; lapa, con sus anti-
cuarios, centros de cultura y bares con música en vivo; 
la ilha Fiscal, a la que se llega en un agradable paseo 
en barco, lugar donde se proclamó la república y en el 
que se celebró el último y excéntrico gran baile del im-
perio. Paseos que recorren la arquitectura ecléctica de 
la ciudad y nos muestran los rastros de su pasado co-
lonial y capitalino (informaciones generales de la ciu-
dad y horarios en riotur; www.rio.rj.gov.br). 

Hoy, con casi 12 millones de personas, el Grande 
rio (la ciudad y su área de municipios adyacentes) es 
una de las cuatro metrópolis más grandes de latinoa- 
mérica. Ya no corona ni elige reyes que no sean mú-
sicos o futbolistas, sino alcaldes e intendentes que 
transmiten sus mensajes, como no podía ser de otra 
manera porque entran mejor, con jingles cantados 
a ritmo de samba. Una ciudad obligada a enfren-
tar grandes desafíos económicos y sociales, que de-
jó de ser capital imperial y federativa, y golpea con 
sus desmedidas contradicciones, injusticias y proble-
mas (muchos), pero que con sus bellezas naturales, 
su identidad particular y ese cliché auténtico de ale-
gría a pesar y por encima de todo, sigue fascinando y 
nos hace pensar en la razón que hay en las palabras 
de Kapuscinski, el periodista polaco que alguna vez 
dijo: “el mundo nos enseña humildad” Lobos marinos, Punta Norte.
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sItIo BUrLe marx
estrada da Barra de Guaratiba 2019
Barra de Guaratiba
T. 55 (21) 2410 1412 / 2410 1171
A 25 minutos de Río, en la Barra de Gua-
ratiba, sxste genial y excéntrico perso-
naje creador de los más importantes 
proyectos de paisajismo de Río. En el 
sitio hay más de 3 500 especies de ár-
boles y flores que lo convierten en una  
de las mayores colecciones del mundo de  
plantas tropicales y subtropicales. Ade-
más, exhibe una interesante muestra 
de pinturas, vidrieras, murales de azu-
lejos, cerámicas y esculturas. Las visitas 
deben ser agendadas por teléfono con 
anterioridad. 

sI BeBes No coNdUZcas
El endurecimiento de las leyes para la 
conducción bajo los efectos del alcohol 
ha dado pie a soluciones alternativas. Co-
mo la mayoría no quiere renunciar a 
sus traguitos del fin de semana, ya hay 
quien vio el nicho y ha puesto en mar-
cha un autobús cuyo recorrido pasa 
por los principales bares y discotecas. 
El ticket cuesta 3 dólares con derecho a 
una cerveza helada. De momento fun-
ciona en el sector de la Zona Sul y Barra 
de Tijuca pero debido al éxito, los orga-
nizadores prometen extender el núme-
ro de líneas a otros barrios de la ciudad 
(www.circuitodanoite.com.br).

docUmeNtaL recomeNdaBLe 
recIÉN estreNado:
O misterio do samba, de Carolina Jabor 
y Lula Buarque de Hollanda (con Marisa 
Monte, Zeca Pagodinho y Paulino da Vio-
la). Explora las raíces y el desarrollo del 
género a través de la velha guarda (vie-
ja guardia) de Portela, una de las escolas 
más tradicionales de samba. Seleccio-
nado para el Festival de Cannes (www.
omisteriodosamba.com.br).

BIcIcLetas
A partir de noviembre inicia un sistema 
de alquiler de bicicletas como el de Pa-
rís. Comenzará en Copacabana para des-
pués extenderse al resto de los barrios.

dÓNde dormIr

EN EL CIRCUITO PLAYERO

HoTeL FASANo
Av. Vieira Souto 80, Ipanema 
T. 55 (21) 3202 4000 
www.fasano.com.br
desde 460 dólares  
por persona.
Suites de Philippe Starck con deco-
ración inspirada en los años 50 y 
60. Gran terraza y piscina con vista 
a toda la playa de Ipanema. Su res-
taurante Fasano, con vista al mar y 
el bar Londra, son dos de los puntos 
más glamorosos de la ciudad.

CoPACABANA PALACe
Av. Atlántica 1702, Copacabana 
T. 55 (21) 2548 7070 
www.copacabanapalace.
orient-express.com
desde 455 dólares por persona.
El más famoso e internacional de 
los hoteles cariocas por el que han 
pasado incontables celebridades. 
Reconocido spa. El brunch y la fei-
joada de los fines de semana son 
muy solicitados por la socialité lo-
cal. Para el Reveillon, —fiesta de 
fuegos artificiales de fin de año en 
la playa de Copacabana que reúne 
a millones de personas— su ubica-
ción es privilegiada. 

EN SANTA TERESA

MAMA rUISA
rua Santa Cristina 132,  
Santa Teresa 
T. 55 (21) 2242 1281 
www.mamaruisa.com
desde 338 dólares por persona.
Caserón de finales del siglo xix con 
buenas vistas. Siete habitaciones 
decoradas con piezas de anticua-
rio. Jardín y piscina encantadores. 
Simplicidad y buen gusto. 

CASA AMAreLo
rua Joaquim Murtinho 569, 
Santa Teresa 
T. 55 (21) 8270 5277 
www.casa-amarelo.com
desde 294 dólares por persona.
Interesante proyecto del diseñador 
Robert Le Heros. Cinco habitacio-
nes espaciosas y originales. Acoge-
dores espacios comunes y un boni-
to jardín con piscina que invita al 
descanso. Muy recomendable. Pue-
de alquilarse en su totalidad.

HoTeL SANTA TereSA
rua Almirante Alexandrino 660 
Santa Teresa 
T. 55 (21) 2221 1406 
www.santateresahotel.com
desde 219 dólares por persona.
Gran casa declarada patrimonio 
histórico con 44 habitaciones y 

suites decoradas con muebles y 
objetos de diseñadores brasile-
ños. Espléndido jardín con pis-
cina. El bar de la terraza y el 
restaurante Térèze, (cocina con-
temporánea) a cargo de Damien 
Montecer, están abiertos al públi-
co. En asociación con Natura, Le 
Spa ofrece un amplio servicio de 
tratamientos. 

dÓNde comer

roBerTA SUdBrACK
rua Lineu de Paula Machado 
916, Jardín Botánico
T. 55 (21) 3874 0139
www.robertasudbrack.com.br
Almuerzo jueves y viernes  
de 12 a 15 horas. Cena martes  
a sábado desde las 20 horas.
desde 60 dólares por persona.
Una de las propuestas más inte-
resantes de Río. Cocina brasilera 
contemporánea a cargo de la pre-
miada Roberta Sudbrack. Sobrio y 
elegante. La carta varía todos los 
días según la temporada. 

ASIA 
rua Almirante Alexandrino 256, 
Santa Teresa
T. 55 (21) 2224 2014
www.asia-rio.com
Miércoles a domingos  
de 12 a 23 horas.
desde 60 dólares por persona.
Cocina del sudeste asiático. Espe-
cialidad en Dim Sum, aperitivos 
asados, al vapor o fritos; amplia 
carta de tés. 

FASANo AL MAre 
Av. Vieira Souto 80, Ipanema 
T. 55 (21) 3202 4000 
www.fasano.com.br
Lunes a viernes de 12 a 15:30  
y de 19 a 1, sábado de 12.30  
a 1:30 horas y domingos  
de 12:30 a 0 horas. 
desde 60 dólares por persona.
Contemporáneo y muy sofistica-
do, situado en el lobby del hotel 
Fasano. Cocina mediterránea. De-
sayuno, almuerzo y cena.

APrAZÍVeL
rua Aprazível 62, Santa Teresa 
T. 55 (21) 2508 9174
www.aprazivel.com.br
Miércoles a sábados de 12 a 1, 
domingos hasta las 19 horas. 
desde 45 dólares por persona.
Pionero en Santa Teresa y siempre 
recomendado. Cocina brasilera re-
finada con espectacular vista so-
bre la bahía y la ciudad. Tiene tam-
bién una cachaçaria con más de 
cien variedades. Un clásico es ex-
tender el almuerzo para contem-
plar desde su terraza la magnífica 
puesta de sol. 

+ RESTAURANTES

LAGUIoLe 
Avenida Infante dom Henrique, 
85 (MAM), Flamengo 
T. 55 (21) 2517 3129
de lunes a viernes  
de 12 a 17 horas.
Situado en el edificio del Museo de 
Arte Moderno, ofrece una intere-
sante cocina francesa con toques 
de la gastronomía local y posee la 
que probablemente sea la mejor 
cava de la de la ciudad con más de 
600 títulos de vino.

SUSHI LeBLoN
rua dias Ferreira, 256 Leblon 
T. 55 (21) 2512 7830
www.sushileblon.com
Abre todos los días  
(varía horarios).
desde 40 dólares por persona.
Variedad y calidad en el más solicita-
do de los japoneses de la Zona Sul. 

ANTIQUArIUS
rua Aristides espínola,  
19 Leblon
T. 55 (21) 2294 1049
www.antiquarius.com.br
Todos los días de 12 a 2 horas. 
desde 60 dólares por persona.
Cocina portuguesa tradicional 
muy reconocida por los medios 
y el público que reúne a políticos, 
empresarios y socialités en su 
recargadísimo local. Especialidad 
en bacalao y frutos de mar. 

Gero 
rua Anibal de Mendonça 177, 
Ipanema
T. 55 (21) 2239 8185
www.fasano.com.br
Lunes a viernes de 12 a 16  
y de 19 a 1, sábados de 12 a 2 y 
domingos de 12 a 00 horas. 
desde 45 dólares por persona.
Otro proyecto del grupo Fasano. 
Cocina italiana de alto vuelo.

AMBIENTE CASUAL CERCA  
DE LA PLAYA EN IPANEMA: 

ForNerIA 
rua Aníbal de Mendonça 112, 
Ipanema
T. 55 (21) 2540 8045
de lunes a domingo  
a partir de las 12 horas.
desde 35 dólares por persona.
Local espacioso, muy agradable y 
abierto, lleno de postres de pelí-
culas italianas y cocina a la vista. 
Merece la pena la hamburguesa 
con cheddar sellada en masa de 
pizza y cocinada en horno de le-
ña. Carta variada con amplia se-
lección de sandwiches y paninis. 

GAroTA de IPANeMA 
rua Vinícius de Moraes, 49 A, 
Ipanema
T. 55 (21) 2523 3787
www.garotaipanema.com.br
Lunes a domingo desde las 11 horas 
(cierre varía según el día). 
desde 30 dólares por persona. 
Se dice que fue en este restauran-
te donde Jobim y Vinicius compu-
sieron la famosa canción. A una 
cuadra de la playa, la picaña a la 
brasilera, a las brasas, acompa-
ñada de chop o caipirinha es un 
platillo muy recomendado entre 
baño y baño de mar. 

Brasilia

São Paulo

Río de Janeiro

BRASIL

OCÉANO 
ATLÁNTICO

OCÉANO 
PACÍFICO

GUÍa prÁctIca

Vista desde Santa Marta.


