
Yo soy medio intelectual, medio de iz-
quierda, por eso frecuento bares medio
ruines. No sé si usted sabe, pero noso-
tros, medio intelectuales, medio de iz-
quierda, nos consideramos la
vanguardia del proletariado, desde ha-
ce más de ciento cincuenta años. (Algo
debe estar mal con una vanguardia de
más de ciento cincuenta años, pero no
hay problema.)

En el bar ruin que ando frecuentan-
do últimamente el proletariado es aten-
dido por Betão —es el mesero, a quien
saludo con una palmadita en la espal-
da, creyendo resolver así quinientos
años de historia. 

Nosotros, medio intelectuales, medio de
izquierda, adoramos hacernos “amigos”
del mesero, con quien hablamos de futbol
en lo que llegan nuestros amigos para ha-
blarnos de literatura. 

—Betão, tráete una más para los cuates
—digo con los codos apoyados en la mesa
coja de metal, y me siento parte de esa cosa
bonita que es Brasil. 

A nosotros, medio intelectuales, medio
de izquierda, nos encanta formar parte de
esa cosa bonita que es Brasil, por eso va-
mos a bares ruines, que tienen más el rostro
de Brasil que los bares buenos, donde se

sirve petit gâteau y no hay pollo frito o
carne-de-sol con macaxeira, que son los
platos tradicionales de nuestra cocina.
Aunque nosotros, medio intelectuales,
medio de izquierda, cuando invitamos a
una muchacha a salir por primera vez,
acudimos más al petit gâteau que al po-
llo frito, pues nos gusta Brasil y todo,
pero a la hora de la hora una europeiza-
dita bien que ayuda. 

A nosotros, medio intelectuales, me-
dio de izquierda, nos gusta Brasil, pero
muy bien diagramado. No puede ser
cualquier Brasil. Así como no puede
ser cualquier bar ruin. Tiene que ser un
bar ruin auténtico, un tugurio, con me-
sas de metal, vasos de vidrio baratos, y
si hay carne-de-sol inmediatamente
despunta de nuestros ojos una lágrima,
medio de canto, medio escondida.
Cuando uno de nosotros, medio inte-
lectuales, medio de izquierda, descubre
un nuevo bar ruin que ningún otro me-
dio intelectual, medio de izquierda fre-
cuenta, no nos contenemos: llamamos a
la banda entera de medio intelectuales,
medio de izquierda y decretamos que
aquél será nuestro nuevo bar ruin.

El problema es que al poco tiempo el
bar ruin se va volviendo lugar de culto,
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son lindos, mano
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empieza a ser frecuentado por varios
medio intelectuales, medio de iz-
quierda y universitarias más o menos
guapas. Hasta que en algún momento
sale en la Vejinha1 como punto fre-
cuentado por artistas, cineastas y uni-
versitarios y, un buen día, llegamos al
bar ruin y está lleno de gente que no
es ni medio intelectual ni medio de
izquierda y que sólo fue ahí para ver
si realmente había artistas, cineastas
y, principalmente, universitarias más
o menos guapas. Entonces decimos: a
mí me gustaba más este lugar antes,
cuando sólo venía mi grupo de medio
intelectuales, medio de izquierda, las
universitarias más o menos guapas y
unos viejos borrachos que jugaban
dominó. Porque a nosotros, medio
intelectuales, medio de izquierda, nos
encanta decir que frecuentábamos el
bar antes de que se hiciera famoso,
que íbamos a tal playa antes de que
se llenara de gente, que oíamos al
grupo antes de que saliera en MTV.
A nosotros nos gustan los pobres que
estaban en la playa antes, unos po-
bres que sabían subir a las palmeras y
usaban huaraches de cuero, eso nos
parece lindo a nosotros, pero detesta-
mos a los pobres que llegaron des-
pués, con Chevys y sandalias Rider.
Esos pobres no, a nosotros nos gus-
tan los pobres auténticos, del Brasil
auténtico. Y abominamos la Vejinha,
la abominamos en serio, por encima
de todo.

Los dueños de los bares ruines que
frecuentamos se dividen en dos gru-
pos: los que nos entienden y los que
no nos entienden. Los que nos en-
tienden se dan cuenta de qué es lo
nuestro, mantienen el bar auténtica-
mente ruin, llaman a unos primos del
cuñado para tocar samba todos los
viernes, incluyen empanadas de baca-
lao en el menú y aumentan cincuenta

por ciento el precio de todo. (Ellos
captan que nosotros, medio intelec-
tuales, medio de izquierda llevamos
una vida medio buena y que estamos
dispuestos a pagar caro por aquello
que tiene cara de barato.) Los due-
ños que no entienden qué es lo
nuestro, ante la invasión, cambian
las mesas de metal por unas de for-
mica imitación mármol, ponen azu-
lejo en las paredes y un sonido
estéreo que toca reggae. Ahí es don-
de ellos fallan, porque nosotros
odiamos todo eso, a nosotros nos
gusta, como ya dije antes, aquella
cosa auténtica, tan Brasil, tan raíz. 

No piense que es fácil ser medio
intelectual, medio de izquierda en
nuestro país. Cada día es más difícil
encontrar bares ruines del tipo que
nos gusta, todos los pobres usan
sandalias Rider y la Vejinha está
siempre alerta, lista para llenar nues-
tros bares ruines de gente joven y
bonita y para difundir el petit gâteau
por los cuatro vientos. Para desilu-
sión de los medio intelectuales, me-

dio de izquierda que, como yo, por
cuestiones ideológicas, preferimos
pollo frito y carne-de-sol con maca-
xeira (que es lo mismo que la man-
dioca, pero es como se dice en el
Nordeste, y nosotros, medio intelec-
tuales, medio de izquierda, conside-
ramos que el Nordeste es mucho más
auténtico que el Sudeste y preferimos
ese término, macaxeira, que es más
Câmara Cascudo,2 ¿entiende?).

—Betão, tráeme una cachaza. ¿De
Salinas3 cuáles tienes? ~

Traducción de Romeo Tello Arista
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____________

1 Como se conoce comúnmente
a la revista Veja São Paulo, 
guía de espectáculos y entrete-
nimiento (n. del t.).

____________

2 Luís da Câmara Cascudo. Escritor y fol-
clorista brasileño (1898-1986). Fue uno
de los investigadores más importantes
de las raíces étnicas de Brasil (n. del t.).

3 Salinas. Ciudad localizada al norte del
estado de Minas Gerais, en Brasil. Es
conocida como la capital mundial de la
Cachaza.
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