
REPORTAJE: 
ANTOFAGASTA NO DUERME EN VIAJE BRASIL 
Brasil es ritmo, color y sabor. Es inmensidad, paisaje y 
naturaleza. Es mixtura en un territorio enorme que en 
dimensión es casi la mitad de América Latina y en población 
alcanza más de doscientos millones de habitantes. 
Viajamos al maravilloso Brasil, para descubrir al estilo de 
Antofagasta No Duerme, este gran país, famoso por sus bailes, 
su comida, sus bebidas y su diversidad cultural. 
Con un presupuesto acotado, distribuimos el capital por etapas 
considerando siempre encontrar amigos en el camino que 
hicieran nuestra estadía más económica y buscamos distintas 
maneras de hacer el viaje. 
Queremos contarles sobre nuestra aventura. 



PRIMERA PARADA: RIO DE JANEIRO 
Arribamos a Rio de janeiro un 3 de Julio. Hacían unos 30 grados 
y el aire estaba tibio y húmedo. Nos hospedamos en una hostal 
de viajeros, a pocas cuadras de Copacabana: Hostel Bamboo
(http://bamboorio.com/) 
Rio de janeiro nos pareció despierta, fascinante y hermosa, a 
pesar que era invierno ofrece al turista diversas opciones en 
cuanto a tours y diversión. Entre los imperdibles no podíamos 
dejar de ir a conocer una de las siete maravillas del mundo: el 
Cristo Redentor. 
Por la noche, la fiesta de apodera de Rio principalmente en la 
zona de los arcos de Lapa dónde encuentras distintos locales 
con música en vivo, karaokes y mucha gente, especialmente 
turistas. 
Por el día, muy cerca de ahí, visitamos Las Escaleras de Selarom. 
El sector convertido en una zona de interés y arte por un chileno 
es uno de los principales tours para los chilenos y turistas que 
visitan la ciudad de Rio de Janeiro. 
A unos 100 kilómetros, vale la pena visitar la zona de la isla de 
Angra du Reis y recorrer Isla Grande, donde te encuentras con 
peces y con la intensidad de los colores del territorio. Se disfruta 
en barcos turísticos donde puedes beber y disfrutar del paisaje. 
Este tour nos salió súper económico gracias a Rio Imperio 
Turismo, una agencia de tours de nuestro amigo Ramiro que 
opera y desarrolla distintas ofertas de city tour, y con quien 
también conocimos de cerca la favela. 
(https://www.facebook.com/rioimperioturismo/) 
Atrapados en Rio de Janeiro donde casi vivimos la mayor fiesta 
del fútbol, decidimos partir. Nos esperaba una larga ruta que 
incluía subir todo el noreste de Brasil y luego internarnos en el 
Amazonas. Una aventura de dos meses y medio. 



SEGUNDA PARADA: CUMURUXATIBA 
La idea era alejarnos de la gran ciudad por lo que nos 
refugiamos una semana en casa de una amiga que nos dejó sus 
llaves. Ahí pudimos retomar fuerzas y organizar la ruta: 
solicitamos alojamiento a viajeros a través de la aplicación 
coursurfing; pedimos contactos a amigos que tuvieran amigos 
que nos 
pudieran recibir; buscamos alojamientos y hoteles 
ultraeconómicos en internet y dejamos que actuara la magia 
mientras disfrutamos de la soledad y la inmensidad de las playas 
de Cumuruxatiba. 



TERCERA PARADA: ITACARE 
A dedo hasta Itabuna nos encontramos con Julia Netto, una 
joven arquitecta brasilera, viajera de gran corazón, con quien 
viajamos a la costa. 
Así descubrimos el mágico pueblito de Itacaré, que queda a 
unos 250 kilómetros de Salvador de Bahía. Itacaré es un pueblo 
de surfista, por tanto tiene la mejor onda y playas increíbles. 
Ahí conocimos gente genial donde nos quedamos más de 10 
días disfrutando de la amistad y de la magia del fogo. 
Nuestra estadía en Itacaré se convirtió en “voluntariado”, que 
otra forma de ahorrar lucas, ya que intercambiamos trabajo por 
alojamiento y a partir de eso todo fluye, porque en lugares 
como Hostel Babel, la gente termina siendo amigos, gracias a la 
energía de Gastón, un argentino que cambió Buenos Aires por la 
playa. 
(https://www.facebook.com/hostelbabel/) 
Disfrutamos de las playas, las “trillas” que son senderos entre la 
selva entre playa y playas, disfrutamos de la amistad, del fogó, 
de los caipiriñas de cacao, la música y la amistad. 
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CUARTA PARADA: SALVADOR DE BAHÍA 
Salvador simplemente nos sorprendió. Es una ciudad donde la 
africanidad aflora por las calles, en las que encontramos música, 
sabor y color. 
En Salvador de Bahía gracias a la aplicación couchsurfing
compartimos con Lllie, una bella brasilera con quien disfrutamos 
de la música y la poesía. 
Luego de unos pocos días proseguimos nuestro viaje. 
(https://www.couchsurfing.com) 



QUINTA PARADA: JOAO PESSOA 
Seguimos subiendo hacia al norte con la intención de conocer el 
llamado “caribe” brasilero. Una zona que se caracteriza por 
tener aguas turquesas, y por ser además el punto más oriente 
del continente. 
Joao Pessoa nos sorprendió con su playa extensa y maravillosa. 
También visitamos el lugar que señala el punto más oriental y 
vimos el primer amanecer del continente. Allá amanece a las 
4.15 de la mañana. 
Nuestras anfitrionas ahí fueron dos increíbles mujeres: Lizzie y 
Airi con quienes disfrutamos sesiones de degustación culinaria y 
quienes nos acompañaron una parte de ruta, atravesando ríos y 
dunas, seguimos subiendo hasta el Estado de Rio Grande del 
Norte. 



SEXTA PARADA: PIPA 
Así llegamos a Pipa, un balneario del noroeste de Brasil de clima 
tropical y extensas playas. 
En Pipa disfrutamos de largas caminatas por la playa, deliciosas 
langostas a muy bajo precio, caldo de caña recién exprimido y 
por supuesto, del Forró, una danza que nos acompañó por 
varios estados del norte de Brasil. 
Para lograr cumplir nuestro calendario y así lograr llegar al 
aeropuerto de Lima el día 15 de septiembre, decidimos agarrar 
bus pasando por Natal y de ahí directo a Fortaleza, unas 20 
horas de ruta. 
Desde Pipa al noroeste recorrimos más de 900 kilómetros para 
llegar a Jericocuoara, un poblado que todo el mundo señalaba 
como imperdible, que está ubicado en una reserva natural 
donde las cerros de arenas albergan pozas de aguas cristalinas y 
al que se accede a través de un Parque Natural que está 
protegido, por lo que no hay carreteras y tienes que montarte 
en grandes jeep que atraviesan la zona de dunas. 
(www.hoteles.com) 



SEPTIMA PARADA: JERICUOACUORA 
Jericuoacuora un pueblito playero que representa muy bien la 
nortinidad del Brasil con un aspecto más bien árido, con calles 
de arenas y abundante comercio y turismo constante, ya que el 
lugar recibe turistas todo el año. 
En esta región, el mar avanza y retrocede rápidamente y el 
paisaje costero sorprende con su naturaleza de grandes 
extensiones de arenas, iguanas playeras, cactus y rocas gigantes. 
Uno de sus principales atractivos es la Piedra Forada, una roca 
con un agujero en medio que según los lugareños da suerte a 
quienes se fotografían en ella. 
Luego de un fin de semana, atravesamos un gran territorio de 
más 18 horas para llegar a Belém pasando por Sao Luis. 
(www.mochileros.org) 



OCTAVA PARADA: BELÉM 
Belém está cerca de la desembocadura del Amazonas, ya que el 
gran río corre hacia el Atlántico, entonces navegarlo significaba 
ir contra la corriente, en una nave de gran escala, que además 
de pasajeros, transporta abastecimiento para los pueblos de la 
ribera. Se duerme en hamacas y se disfruta del paisaje. 
Subimos a este nuestro primer barco un 11 de agosto, luego de 
40 días viajando por el nordeste de Brasil. Habíamos llegado al 
Amazonas luego de atravesar más de 4500 kilómetros. 
De Belém a Santarém viajamos 4 días en barco, durante el viaje 
fuimos abordados por pequeñas canoas con lugareños que 
ofrecen sus productos a bajo costo, otros simplemente se 
acercaban a nuestro barco a la espera de 
algún regalo del cielo…mientras aprovechamos el tiempo 
cantando y bailando, y haciendo nuevos amigos. 
NOVENA PARADA: 



NOVENA PARADA: ALTER DO CHAO 
Alter do chao nos recibió con ritmos de carimbó, el que 
disfrutamos al igual que los cientos de turistas que llegan a esta 
zona que siempre está de fiesta debido al flujo de viajeros, 
malabaristas y músicos, que hacen del pueblo un lugar 
despierto. 
(Facebook: Camping y Redario Jambú) 
Además, la zona posee las aguas más cristalinas del Amazonas, 
ya que sus corrientes vienen de la Reserva y Rio de Tapayós por 
tanto son aguas dulces y claras que hacen que el lugar se 
transforme en playa de aspecto caribeño. 
Luego de unos días ahí, nos internamos en una comunidad que 
vive en una zona de macacos, unos monitos que se mueven en 
manadas y habitan los grandes árboles. Atravesamos un bosque 
sumergido para llegar a Comunidarte Macaco, donde conocimos 
a Paloma e Ivan, quienes nos contaron como subsiste el arte en 
esta zona inexplorada. 
Entre medio de árboles y monos macacos, esta comunidad de 
gente joven vive en medio de la selva, sin energía eléctrica ni 
agua potable. Una comunidad que trabaja en bio-construcción 
que montó un circo con estructura para aéreo y que 
habitualmente recibe viajeros que también están ligados al 
mundo del circo, con quienes intercambian conocimientos y 
participan en las labores. 
Para quienes quieran visitarlos pueden contactarlos a: 
https://www.facebook.com/comunidartemacaco/ 



DÉCIMA PARADA: MANAUS 
Dejamos atrás esa bella comunidad, para proseguir camino por 
el inmenso rio. De Santarém hasta Manaus, 3 días navegando. 
La capital amazónica nos sorprendió con sus edificios culturales, 
el gran teatro que visitamos para conocer un poco más cómo 
surgió la cultura en el Amazonas. 
El intenso calor nos apuró a emprender nuevamente la ruta, y 
por 7 días viajamos en un barco donde nos encontramos con 
turistas de varias nacionalidades. Llegamos a la frontera con 
Colombia, atravesamos Leticia y 
embarcamos de vuelta hasta Iquitos – Perú. De ahí tomamos un 
avión a Lima y de Lima directo a Antofagasta. Regresamos un 15 
de septiembre. 
(www.despegar.com) 



CONCLUSIONES 
Sin duda Brasil fue toda una aventura. Disfrutamos días intensos 
y en cada rincón nos conectamos con el arte, con la belleza de la 
naturaleza, con la alegría de los brasileros y con la inmensidad 
del paisaje. En total fueron 75 días de viaje. Atravesamos 13 
Estados y recorrimos más de 7 mil kilómetros con un bajo 
presupuesto, que logramos hacer rendir gracias a buscadores de 
hoteles baratos, aplicaciones en la web para viajeros y amigos 
de amigos que finalmente ahora son nuestros amigos. También 
conectamos con otros viajeros que fueron parte de nuestra 
manada, esa familia espontánea y fugaz que deja recuerdos 
inolvidables. 
Viajamos al estilo de Antofagasta No Duerme. Haciendo amigos. 
Buscando alternativas y siempre siguiendo la huella que deja el 
arte. Por ello la música, las danzas, los malabares, la guitarra y 
las canciones fueron nuestros compañeros de ruta. 
Con este viaje, también aprendimos algo importante: que 
aunque sea selva o desierto, cada comunidad enfrenta distintos 
desafíos para existir y para hacer 
brotar el arte. Encontrar la Comunidad Macaco fue un claro 
ejemplo de lucha y resistencia. 



Lo que vimos, lo que vivimos y descubrirnos nos alentó una vez 
más a convencernos que siempre que se viaja con buena onda y 
honestidad, la ruta se va armando. 
Por eso, nunca dejes de soñar y planear un nuevo destino. Allá 
afuera hay todo un mundo esperando mostrarte su cultura, 
porque siempre un viaje te enseñara un punto de vista diferente 
y en el caso de Brasil, nos mostró una lengua distinta, una forma 
distinta de comer, de bailar, de combatir por el arte y de 
disfrutar del paisaje. 
Estamos muy agradecidos de todo lo que nos regaló Brasil y 
estamos seguros que un día volveremos….y tú? ...no lo pienses 
tanto! Brasil y el mundo te esperan. 
Escrito por: Helen Simonne Díaz G. 
*Queremos agradecer de manera especial al Fondo de Medios 
2018 del Ministerio Secretaria General del Gobierno de Chile, 
que nos financió la edición de este reportaje que se convirtió en 
Programa de Televisión el cual está disponible en nuestro Sitio 
Web: www.antofagastanoduerme.cl 


