
Muy querida Malenita:

Te imaginas cuánta alegría me da saber de ti. Yo tam-
bién te deseo todo lo mejor para este 2007, que ape-
nas está en pañales pero que ya tiene cara de canijo.

Me preguntas por Brasil. Resentí enormemente el
calor extremo de su verano, que a mi regreso a Dublín
extrañé. Yo creo que por eso mi maleta se negó a pro-
seguir el viaje desde Lisboa. Cuenta la leyenda que dio
por embarcarse en otro vuelo de regreso y cuando fue
descubierta opuso resistencia, aullando violentamente
los más inopinados improperios en portugués, castella-
no e inglés, en ese orden.

Brasil me interesó, pero no me apasionó. Digamos
que no fue “amor a primera vista”, como me ha sucedi-
do con otros países. Desde luego
me gustó mucho ir, pero la parte del
país que elegí visitar (como India,
Brasil es un continente dentro de
otro) es fundamentalmente naturale-
za, aunque debo confesar que el ba-
rroco brasileño es espectacular. Ni
Tepotzotlán, con eso te digo todo. 

Elegí viajar a Bahía por ver África
en América. Y no me decepcionó, a
tal grado que por un momento en el
aeropuerto de Salvador dudé de si no
me había equivocado de avión y había
llegado al Congo. No y sí, porque Salvador fue el más im-
portante puerto para el infame comercio de esclavos hasta
1889, y los últimos años fueron de una actividad excesiva
puesto que los dueños de las grandes plantaciones de azú-
car y los mineros sabían que el gobierno de Su Graciosa,
del que dependía el imperio de los Bragança, estaba resuel-
to a impedirlo.

En Bahía la presencia africana es notable más allá de lo
evidente: en los ritos paganos del candomblé, en el sincre-
tismo con la iglesia romana, en lo expansivos y desinhibidos
que son, se diría incluso que en esa vocación por el ruido
(aunque en la Cruenta nuestro pueblo es también esencial-
mente ruidoso), por la capacidad asombrosa para convertir

cualquier objeto en instrumento de percu-
sión, y sin duda por el gusto confirmado a to-
da hora y en cualquier lugar por danzar.
Todo eso conforma una relación, por lo me-
nos en apariencia, más saludable que la nues-
tra con el cuerpo. En Brasil parece haber una
alegre asunción de la sensualidad. 

Como el de México, es un mundo de con-
trastes muy marcados, pero su esencia africa-
na lo sitúa aparte de los países
latinoamericanos que conozco. Su africani-
dad, a diferencia de nosotros, que somos
asiáticos, y por ello taimados y ladinos, en
buena medida explica la radical diferencia
entre los brasileños y los mexicas: nosotros
somos recoletos y mustios, ellos expansivos y
gritones; nosotros bailamos con los hombros,
ellos con los genitales; nosotros somos reser-

vados, máscaras del alti-
plano, ellos tienen alma
rijosa de quilombo.

Pero esto que te
cuento podría esbozar
la imagen de un paraíso
milagrosamente conser-
vado a pesar de la mar-
cha de la historia. Y no
es así. La violencia es

permanente, y una de las cosas que me impi-
dieron “sentir” el lugar fue precisamente que
la distancia de tres cuadras que separaba a A
Casa das Portas Velhas de Pelourinho, que
en portugués significa el poste al que se ataba
a los esclavos para azotarlos públicamente,
era necesario cruzarla en taxis. Caminar hu-
biese sido demasiado expuesto. Tres cuadras
eran territorio prohibido, zona de guerra en
la que los turistas se transforman en botín de
jovencitos drogadictos. Y uno quiere cami-
nar, detenerse en el estanque de sombra de
una placita, o escudriñar un portón y entrar a
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un patio en el que el tiempo acaso se haya detenido un instan-
te para revelarnos su misterio. De otra forma uno sigue siendo
fatalmente un turista, alguien que se asoma a través de la su-
perficie líquida de la ventana del taxi a una escena fugaz y a
seres que permanecen disimulados bajo la excesiva luminosi-
dad ecuatorial, esquivando todo encuentro.

Al principio me parecieron todos iguales: esculturas de éba-
no, como esas estatuas tamaño natural del XVIII que sostenían
antorchas a la entrada de los grandes salones en el barroco eu-
ropeo. Pero después empecé a distinguir sus diferencias, a tra-
zar sus orígenes y a conjeturar sobre los ritos a los que aún
ahora, como nuestros indígenas, se entregan. Por cierto, me
traje una figurita que compré en Cachoeira, a la vera de un
enorme río (cuyos oceánicos márgenes se reproducen en
Kerala, en el sur de India), que representa a uno de los orixas,
a Oxún, que entendí es deidad guerrera. Es un poco siniestra
y por eso la compré: la mitad del rostro lo tiene velado. El
candomblé en Brasil es una religión viva que continúa sus ri-
tos ancestrales, fascinantes en el doble sentido del término: se-
ducción y espanto.

Pasé cerca de tres semanas entre mar y pueblos coloniales.
Sabes que ese contraste entre la arquitectura y el arte euro-
peos y la naturaleza tropical me subyuga. Ver el mar enmarca-
do por bananales y palmeras imperiales a través de la ventana
de un convento me hace suspirar, por más que maldiga a los
moscos. He visto imágenes menos feraces en Barcelona o en
Sicilia, pero que me abisman porque como en un sueño ya
pronostican el futuro americano. Y Brasil, o por lo menos Ba-
hía, es precisamente eso: un sueño imposible, una posibilidad
contrariada, un está por cumplirse siempre diferido, una Eu-
ropa desfigurada por la voracidad infernal de las hormigas y
de las termitas, pero aun así espléndida en su grandeza atroz. 

Como te comentaba, otro aspecto por el cual Brasil crece en
la medida en que lo recuerdo es el barroco. Hasta este viaje
tenía para mí que el nuestro era el nonpelustra del horror
vacui, pero fui deslumbrado por el Brasil colonial y por un
barroco que es el exceso del exceso del exceso, el “retombé”
(Sarduy dixit) más allá de la proliferación, un auténtico orgas-
mo múltiple y de una escala inédita. En el barroco brasileño
se manifiesta enteramente la selvática naturaleza del contexto
que lo enmarca, retorciéndolo y llevándolo a extremos incon-
cebibles entre los que pueden advertirse las raíces portuguesas
en las columnas tortuosas y en la floración de santos, vírgenes
y ángeles que se encuentran como de vacaciones entre las vo-
lutas del sur. En varias de estas iglesias me senté ratos muy lar-
gos deseando abstraerme de las hordas franco-italo-alemanas,
para grabarme esa explosión áurea que corona y lleva a su ci-
ma vertiginosa al XVII. Pelourinho, Cachoeira, Olinda... Nom-
bres que designan tesoros en donde la sensualidad y la mística
comprueban su paralela vocación.

El viaje incluyó preponderantemente a praya: Morro de São
Paulo, una isla paradisíaca entre otras cosas porque es exclusi-
vamente peatonal y porque muy pocos hablan inglés. Cosa ma

etraña caballero. Y ma grangde tambié. Paradisíaca
también por los palmerales que mecen sobre suaves
playas pálidas la sombra de su borrachera de sol seña-
lando mediante la oscilación del follaje el mar. Me
quedé en un hotel, el Portalo, que me recordó los que
tiene Coppola en Belice y en Guatemala: muy ecoló-
gico, cabañas encaramadas en la loma feraz, con te-
rrazas dotadas de hamacas desde las cuales
contemplas la bahía enmarcada por la exuberancia
vegetal. 

Pero a la praya debes bajar después del mediodía.
Porque la marea hasta entonces es horrorosa, como si
el mar se hubiese evaporado dejando en su sitio un
suelo fangoso y cubierto de limo, una playa imagina-
da por Dalí, calcinada como si el mar se hubiese reti-
rado llevándose la brisa. El Atlántico es un océano
que se encoge y se dilata
dependiendo de la luna.
Después del mediodía el
agua regresa, colmando
las caletas y refrescando la
atmósfera. Entonces pue-
des nadar, aunque con
ciertas precauciones por-
que a veces alguna de esas
rocas protuberantes cu-
biertas de musgo no está
lejos de una rodilla o de
un codo. Además las cari-
cias indeseadas de las al-
gas que te rozan con
suavidad estremecedora
el costado o que partes
con el empeine como si fuesen pasteles de pelo y ge-
latina producen una sensación que me provoca de-
seos rabiosos de voltearme al revés. Nunca fui
admirador del Atlántico. Prefiero el Pacífico y ahora
el Mediterráneo en Creta o en Córcega, donde los
erizos se reproducen saludablemente, indicándote
que el mar es transparente y está limpio. Dicho esto,
fue delicioso una vez que superé la repugnancia a la
suavidad de las algas que de pronto paseaban su tacto
a babor y a estribor.

Brasil crece en el recuerdo también porque en Olinda
tuve una experiencia curiosa. Íbamos a la Maison de
Bonfim cuando descubrí una vieja casona abandonada.
Debía ser de fines del XVII o principios del XVIII por la
zona en la que se encontraba; por la barda negreante
que la ceñía como inmensa boa construida con arena de
mar y en la que destellaban titilaciones crustáceas; por
el gran jardín sumido bajo la sombra espesa que las aca-
cias, los flamboyanes y las jacarandas proyectaban; por
la maleza que disimula las ondulaciones de las pequeñas
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Otredad:
unas palabras
AR N O L D O  K R AU S

serpientes coralillo. Una fachada neoclásica apoya-
da en columnas se asomaba fragmentariamente a
una verja herrumbrada.

Pensé en lo bonita que debía ser, en sus genero-
sos muros de vara castellana, en la altura de sus
techos y en la frescura que debía garantizar a pe-
sar de la densidad del sol ecuatorial, y seguí cami-
nando al restaurante. 

De regreso seguimos el mismo camino y, reco-
nociendo la casona, me detuve frente a la verja
herrumbrada que no había sido abierta en mu-
chos años. Apoyándome en ella y concentrando la
mirada en una ventana detrás de la cual podía
verse una blanca pared iluminada por la luna lle-
na, no sé por qué dije: 

—I know you are there. I acknowledge your 
presence. 

Y entonces empezó a aparecer un trazo sobre el
muro, antes totalmente vacío. Llamé a mis ami-
gos, quienes se habían adelantado un par de pa-
sos, porque sentí pavor y porque dudaba de si lo
que estaba viendo era producto de las caipirinhas,
cosa de mi imaginación, o si había alguna suerte
de dibujo en la pared. Se acercaron y me dijeron
que no había nada.

—Es la luna.
Pero ante nosotros los trazos siguieron dibujan-

do un rostro, primero la amplia frente combada,
luego los arcos de las cejas y después los ojos, de
particular intensidad.

Se alejaron rápidamente, acaso pensando en
banshees y en otras estremecedoras apariciones
celtas. Cuando poco más adelante les propuse
que regresáramos para ver si habíamos alucinado
o si había un dibujo en la pared, se negaron ro-
tundamente y apretaron el paso a la Pousada do
Amparo. 

Como ves, nunca sabré si lo que vimos fue una
invocación en la tierra del candomblé o un vulgar
graffiti pintado por un paracaidista drogadicto en
una casona abandonada que a la luz del día hu-
biera perdido su misterioso encanto. Yo tengo pa-
ra mí que fue un fantasma. ¿Tú qué crees?

Quiero mandarte otro cuentillo, “Eco y Narciso
en la era de los gyms”, que no sé por qué no te he
enviado. Pero, ¿ves lo que te digo? En Creta sé qué
dioses habitan las aguas o el aire y qué demonios
trazan sus trucos en la arena. Es una naturaleza
que me habla. El trópico es mudo, o por lo menos
muy silencioso conmigo, a no ser que invoque los
fantasmas de una libertad siempre diferida.
Recibe un fuerte abrazo,
Bruce  ~

Hay términos que deben redefinirse. Condi-
ción humana es uno de ellos. Mucho de lo
que se decía acerca de la conducta y del com-
portamiento del ser humano se ha ido modifi-
cando paulatinamente. Ni el cuerpo ni la
mente han cambiado. El tacto y las sensacio-
nes que percibe la piel siguen siendo simila-
res; los brazos y la marcha son como antaño.
Lo que se ha transformado es la esencia, la
mirada, la forma de nacer, la forma de morir. 

El corazón moral, término ético carente de
anatomía, ha sido reemplazado. Priva la mira-
da ciega. Campea el peso de la tecnología y el
glamour de lo nuevo. Han perdido vigencia
muchos de los valores que solían apuntalar a
la condición humana. Las religiones, la fami-
lia, la ética y la civilización han dejado de ser
marcos rectores. Poco queda de lo que debe-
ría ser la condición humana; el ser humano se
ha encargado de degradar y degradarse. Ha
deforestado los jardines internos y ha expolia-
do la Tierra. Ha carcomido la moral y erosio-
nado el mundo. Ha devastado el cielo que
mira hacia la Tierra y ha desertificado su pro-
pio hábitat. La Tierra y el ser humano tienen
cáncer.

La sorpresa ante la vigencia del Mal ha de-
caído. La triste costumbre de acostumbrarse
ante sucesos otrora impensables gana terreno.
El dolor de los demás lacera poco y el olvido
camina a pasos agigantados. ¿Por qué el in-
somnio si todas las noches son iguales? 

Olvidar siempre ha sido magnífica pócima.
En sus redes todo cabe, en sus tejidos no exis-
te la necesidad de explicar o de perdonar.
Términos como culpa, deudas morales o con-
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• Médico, Arnoldo Kraus (Ciudad de México) es
profesor de posgrado en la Facultad de Medicina 
de la UNAM y miembro del Colegio de Bioética.
Recientemente publicó el libro ¿Quién hablará por ti?
Un recuento del holocausto en Polonia (Taurus,
México, 2006). Es colaborador habitual de La Jornada.
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