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The translation of Geny Vilas-Novas’ novel Adeus, Rio Doce emphasizes the 

importance of promoting a literary exchange between Brazil and the Spanish-speaking 

world.  This study analyses contemporary Brazilian literature and situates the author in 

the post-modern literary movement, stressing two post-colonial fundamental themes: 

emigration and feminine literature. Millions of undocumented emigrants from Latin 

America live nowadays in the United States displaced in the American society and leave 

suffering family members abandoned in their native countries. One of the roles of Latin-

American women writers like Vilas-Novas is to reveal and denounce the subaltern 

conditions of this emigration movement in the globalization process, under the unusual 

perspective of those left behind. The linguistic and semantic challenges and difficulties 

faced during translation are a metaphor for the crossing of linguistic, cultural, social, and 

historical borders by Latin-Americans in search of better life opportunities. 
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Hay tantísimas fronteras  

que dividen a la gente, 

pero por cada frontera 

existe también un puente.  

Gina Valdés, Borderlands/La frontera 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Esta tesis presenta el análisis y la traducción del portugués al español de la novela 

Adeus, Rio Doce, de la escritora brasileña Geny Vilas-Novas bajo dos perspectivas 

poscoloniales: el movimiento emigratorio de los latinoamericanos no documentados que 

viven en los Estados Unidos de América y las voces femeninas que expresan el 

sufrimiento de los miembros de las familias abandonados en los países de origen. En el 

primer capítulo se introduce a la autora, a su obra literaria, se explica la creación de 

Adeus, Rio Doce y se ubica la obra dentro del movimiento literario contemporáneo. 

Luego se presenta una breve retrospectiva de la literatura brasileña desde fines del siglo 

XX hasta principios del siglo XXI, se discuten las características de la escritura femenina 

en general  y de la obra contemporánea de las mujeres en Brasil.  

Uno de los objetivos fundamentales de la tesis es promover el intercambio 

literario entre Brasil y el mundo hispano-hablante. A pesar de que hoy existe una 

cantidad considerable de obras hispanoamericanas traducidas al portugués, 

principalmente a partir del boom de los años 60 y 70, según declara David William Foster 
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en su artículo “Spanish, American and Brazilian Literature: A History of Disconsonance” 

hay menos traducciones de autores brasileños al español: 

Perhaps this pattern of oversight was the consequence of one central 

marketplace in the Spanish-speaking world: perhaps it is due to the way in 

which Argentine culture, the logical place for such translations to be 

undertaken and published, systematically ignores Brazil. (970)  

A pesar de la larga frontera existente entre Brasil y los países hispano-hablantes y 

el intercambio comercial y cultural, Foster explica que la falta de divulgación de la 

literatura brasileña es el interés de todos estos países de buscar modelos culturales 

extranjeros, excluyendo el mayor intercambio entre la literatura brasileña e hispano-

americana (967).  La creación del Mercado Común del Sur (Mercosur) integrado por 

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y otros países participantes como miembros 

asociados, llevó el Ministerio de Educación del gobierno brasileño a proponer la ley de 

obligatoriedad de la enseñanza de la lengua española en las escuelas secundarias. El 

conocimiento de la lengua y la traducción literaria de autores brasileños al español es de 

importancia fundamental para la integración de las culturas de los países 

latinoamericanos y un factor primordial en la decisión de presentar la traducción de una 

novela brasileña en esta tesis.   

El segundo capítulo incluye el análisis de la novela y el estudio del problema de la 

emigración de los latinoamericanos a los Estados Unidos visto desde el punto de vista de 

los miembros de la familia que se sienten “abandonados” en su tierra natal.   

El tercer capítulo discute la tarea de la traductora y la base teórica estará anclada 

en autores como Lawrence Venuti, Walter Benjamin, Antoine Berman, Gregory Rabassa, 
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Susan  Bassnett, Sherry Simon, Gayatri Chakravorty Spivak, Jean-Paul Vinay y Jean 

Darbenet. Se presentará las dificultades de la traducción entre dos lenguas hermanas y la 

comprensión del habla de una región específica de Brasil, con sus propias peculiaridades. 

Los ejemplos de los escollos que aparecen en la traducción mostrarán la importancia del 

contexto literario y el lenguaje, incluyendo la reproducción del habla de los personajes, 

las expresiones idiomáticas, los juegos de palabras y sus múltiples sentidos, los dichos, 

las metáforas, los tiempos verbales, la puntuación, los falsos cognados, los errores 

gramaticales intencionales de la autora, etc. Se incluirán observaciones de la traductora 

acerca de sus decisiones en cuanto a la traducción del título, la conservación del tono y el 

ritmo originales, así como de las palabras en portugués y de los regionalismos para dar 

color local a la obra traducida.  

El capítulo cuarto, la conclusión, confirma la actualidad de la novela 

seleccionada. El análisis y la traducción de una obra brasileña al español promoverán el 

intercambio literario entre Brasil y el mundo hispano-hablante. Además, despertarán el 

interés de los lectores por obras de autores vanguardistas en el siglo XXI que rompen con 

el modelo tradicional y proponen nuevas experiencias con el lenguaje. La obra aborda 

también dos temas esenciales en los estudios post-coloniales, que son el movimiento 

emigratorio hacia los países desarrollados debido a las dificultades económicas de los 

países en desarrollo y la participación de la escritura femenina en la denuncia de las 

injusticias y la condición de subalternidad que los habitantes del Tercer Mundo viven en 

la era globalizada. La relación entre la traducción y el cruce de la frontera puede ser 

considerada como la metáfora de la movilidad física en esta era post-moderna.  Se 



  

4 

incluirá una reflexión crítica sobre la tarea de la traducción y la evaluación personal del 

producto final.  
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Capítulo I. LA AUTORA DENTRO DE LA LITERATURA BRASILEÑA 

La escritora brasileña Vilas Novas  nació el 25 de octubre de 1947 en una de las 

haciendas de sus abuelos maternos, a las orillas del Rio Doce. Hasta los nueve años de 

edad vivió en el campo, tomando lecciones con una maestra particular. En un pueblo del 

estado de Minas Gerais donde no había escuelas, Vilas-Novas convivió con los clásicos 

franceses, italianos, ingleses y rusos que poblaban los estantes de su hermano mayor. Su 

infancia le dejó buenos recuerdos, una sensación de plenitud que terminó cuando su 

madre la matriculó en una escuela de una ciudad más distante, Caratinga, y tuvo que 

abandonar a su familia. El cambio le produjo un profundo dolor que la llevó a la 

depresión.  Vilas-Novas se sintió muy vieja e infeliz. En la entrevista personal hecha para 

esta tesis en enero de 2008,  la autora confesó que:  

Com nove anos eu saí de casa e foi muito doloroso. Fiquei dividida. 

Lembro o dia em que minha mãe falou que eu ia estudar fora, fiquei muito 

deprimida, muito infeliz e me senti muito velha, muito velha mesmo. 

Penso que se eu viver até aos noventa anos, não vou me sentir tão velha 

como naquele dia. Para mim, naquele dia, terminou a minha infância. Dali 

para a frente, era juventude. Foi bom, mas infância, infância não era.  

LA AUTORA Y SU OBRA LITERARIA 

Vilas-Novas se autocalifica como una autora memorialista, que combina sus 

recuerdos, testimonios y registros de acontecimientos con su imaginación, creando una 
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obra de ficción. Las referencias concretas se transfiguran a través de su visión 

fragmentada de la realidad. En A personagem de ficção, Antonio Candido dice que “o 

vínculo entre o autor e sua personagem estabelece um limite à possibilidade de criar, à 

imaginação de cada romancista, que não é absoluta, nem absolutamente livre, mas 

depende dos limites do criador” (68). Para el escritor Ziraldo Alves Pinto, que escribió el 

prefacio de Adeus, Rio Doce, Vilas-Novas “é uma Escritora (assim com E maiúsculo)”: 

É o segundo (livro) – de que eu tenho notícia – em que ela trata do som e 

da fúria que as águas do Rio Doce, onde banhei minha infância, emitem 

para o céu. Geny os entende com uma doçura e uma forma de sabedoria 

que aprendeu naquele vale. Há quem pode chamar seu livro de memória 

ficcional, mas quem o vê assim não entende como escrever um livro pode 

cortar nossa carne, nem pode avaliar a intensidade desse sangramento. 

Escrever um livro é reinventar a vida, e a memória é apenas o termômetro 

da nossa dor. (10)   

La autora raras veces varía su tema favorito: la problemática de las relaciones 

familiares, con sus conflictos e incertidumbres y el inevitable sufrimiento humano. 

Participó en dos antologías basadas en hechos históricos Marquesa de Santos: Ficção em 

doze contos (2003), sobre la vida de la seductora Domitila, amante del Emperador D. 

Pedro I, y Tempos de Nassau, um príncipe em Pernambuco (2004), sobre la invasión 

holandesa en el nordeste de Brasil en la primera mitad del siglo XVII. Uno de sus 

cuentos, “Minha mãe matou meu pai”, parte de la antología Doze autores e suas histórias 

(2003), aborda, con un tono feminista de protesta contra el machismo, los recuerdos de 

una mujer que no se deja derrotar por la traición del marido (85-104). En dos de sus 
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libros Armadilha de Baguais y Adeus, Rio Doce, Vilas-Novas se dedica a las memorias, 

narrando específicamente el drama de los brasileños del valle del Rio Doce que emigran a 

los Estados Unidos. En su trabajo “Imigrantes valadarenses nos EUA”, Valéria Cristina 

Scudeler, economista del Instituto de Economía de Unicamp, busca comprender las 

razones de este movimiento de abandono del país natal, que forma parte de una tendencia 

mundial de emigración masiva de la población de países periféricos a las naciones 

desarrolladas:    

Mas o que leva estes jovens a deixarem para trás familiares e amigos e se 

aventurar a viver numa região de clima tão inóspito para nossos padrões (a 

maioria dos valadarenses vai para os Estados de Massachusetts, New 

Jersey e New York), submetendo-se a trabalhar em ocupações que 

dificilmente aceitariam no Brasil, por seu baixo prestígio social? A 

resposta é quase unânime: melhorar o padrão de vida. Em outras palavras, 

ganhar dinheiro rápido e voltar para a cidade de origem, adquirir bens e, se 

possível, montar um negócio. (3) 

No es por casualidad que Geny Vilas-Novas declara en el epígrafe de su novela 

Adeus, Rio Doce que “qualquer semelhança não é mera coincidência”. Su punto de 

partida fue la película japonesa Daremo Shiranai (2003), del cineasta Hirokasu Koreeda. 

Basada en un hecho real, Nadie sabe (en español) narra la historia de cuatro niños 

abandonados por su madre en Tokio. Antes de partir, ella les deja algunas monedas y un 

mensaje para que el hijo mayor sea la persona responsable por sus hermanos. En aquel 

momento empieza la odisea de los niños que tratan de vivir en su pequeño mundo, según 

sus propias reglas de supervivencia. Unidos por el dolor del abandono, sienten la 
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determinación y el coraje para enfrentar el sufrimiento y superar el drama de su 

condición. Para Vilas-Novas, esta historia tenía puntos en común con su propia vida y 

con la de sus sobrinos, que años más tarde, sufrieron el abandono de sus padres. En la 

entrevista mencionada anteriormente, explicó a esta traductora que la emoción profunda y 

la correlación entre la película y la vida real la llevaron a escribir la novela en cuarenta 

días, en la cual la realidad y la ficción se entrelazan. Vilas-Novas usó la mayor 

neutralidad posible al construir la novela. Fue, según sus propias palabras, como usar el 

lente de una cámara para conseguir el distanciamiento necesario e imaginar el dolor y los 

sueños de una niña de quince años que sufre con la ausencia de sus padres, enfrentando la 

incertidumbre existencial, el miedo y la angustia de la soledad. Esta ausencia conspira 

contra la protagonista y sus hermanos que entretejidos en una contextura familiar se ven 

frente a un destino que puede ser trágico, aunque jamás pierden  la esperanza del 

reencuentro.  

Los personajes de Adeus, Rio Doce son reales, la ficción está en los recuerdos 

transformados por la imaginación de la autora, que es una de las tías de la protagonista, la 

que vive en Rio de Janeiro. Se cambiaron los nombres de la protagonista y  de su 

hermana. Según Vilas-Novas, en la vida real Carla se llama Clara y Lara es Clarice. La 

protagonista-narradora, Carla, incorpora el discurso de sus hermanos, Lara y Guiguí, de 

sus padres y de todos los personajes secundarios. Varios personajes no tienen nombre, 

pero se definen por el parentesco, la relación con la familia o el local donde viven: madre, 

padre, primos, abuela, sirvientas, tíos de Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de 

Governador Valadares. La voz narrativa se identifica con Carla y narra en primera 

persona. En la vida real, de los tres hermanos Clara es la que tiene el discurso más 
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maduro. A través de su poder de observación, la protagonista interpreta lo que los otros 

dicen y presenta la realidad en varios planos. El habla y el pensamiento de los otros 

personajes se reproducen desde su punto de vista. Ella decodifica las otras voces a partir 

de sus sentimientos. Carla no es una narradora omnisciente, su perspectiva es limitada, no 

lo sabe todo, tiene dudas, sus monólogos interiores se mezclan con las otras voces. Carla 

lanza hipótesis sobre los hechos vividos o que ha escuchado e interpreta la información. 

El contacto de los tres hermanos con sus padres es a través del Internet, o de cartas, fotos 

e informaciones de terceros.  

Las relaciones familiares se dificultan con el cambio que sus  padres sufren al 

empezar la vida en los Estados Unidos. Se observa que los padres están en un proceso de 

adaptación intermediario entre la aculturación y la transculturación. En primera instancia, 

tratan de ajustarse a la cultura hegemónica, norteamericana. En el proceso de 

aculturación, como lo define  John Beverley en su libro Subalternidad y representación, 

“una cultura subordinada debe ajustarse a la cultura dominante” (76). Los padres de Carla 

tratan de integrarse a la cultura anglosajona a través de la imitación de las costumbres 

locales. El aspecto físico, las ropas que visten y los hábitos que Carla describe son 

señales de un esfuerzo de adaptación, aunque ella explique que “meu pai detesta os 

Estados Unidos. Quer dizer, não é o país em si, é a situação. Ele quer voltar o mais breve 

possível” (Adeus, Rio Doce, 40). A su madre, sin embargo, no le importa su país de 

origen y quiere vivir en los Estados Unidos. Carla explica que “já minha mãe dá a vida 

por aquele lugar” (40). Beverley sigue su análisis explicando que en la transculturación 

“se encuentran en una relación dinámica de contradicción y combinación” (76). La 

lectura de la novela nos lleva a considerar la teoría de Fernando Ortiz, quien considera la 
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transculturación como la fusión de elementos antagónicos de dos o más culturas distintas 

como “comidas, vestidos, prácticas religiosas, costumbres, músicas, etc.,” en la vida 

cotidiana de la cultura subordinada (Subalternidad y representación, 76). El proceso de 

transculturación es lento y muy difícil en la primera generación de emigrantes. Sería, 

según cita de Gustavo Pérez Firmat en la obra de Isabel Alvarez Borland Cuban-

American Literature of Exile, alcanzar lo que él denomina la biculturación, o sea, “a 

situation where the two cultures achieve a balance that makes it difficult to determine 

which is the dominant and which is the subordinate culture” (57). Estos rasgos son aún 

muy débiles en la vida de los padres de Carla. Viven un período de transición, aún más 

condicionado por su status subalterno, ya que no pueden ejercer sus capacidades 

profesionales anteriores y se sujetan a actividades que jamás se aceptarían en su país. 

Entretanto, intentan superar las diferencias y el ejemplo más expresivo del esfuerzo de la 

pareja es la compra, por los padres de Carla, de un permiso para servicios de limpieza, 

que les proporciona cierta independencia. No se subordinan a un patrón o a un jefe, pero 

siguen solos, sin amigos y el principal punto de contacto con los norteamericanos es a 

través de su trabajo.  Poco a poco, Carla va observando las transformaciones diarias de 

sus padres a través de los medios de comunicación, principalmente en el contacto visual 

virtual por el Internet. En la narración, la protagonista es  consciente de esos cambios 

porque “nós estamos ficando cada vez mais diferentes de nossos pais. Acho até que se 

fôssemos morar com as nossas tias dava mais certo” (94). La presencia virtual les 

aproxima, aunque el abandono físico y el emocional afecten profundamente a los niños.        

A pesar de que la novela presenta rasgos regionales, su tema abarca las tres 

Américas, pues toca un problema que afecta millones de familias de otros países 
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latinoamericanos. Las relaciones familiares presentan los conflictos de dos experiencias 

humanas distintas, de los que se desplazan y de los que permanecen en la tierra natal. 

Este fenómeno se exacerba con la globalización, que facilita el movimiento emigratorio 

de los países en desarrollo a los países del Primer Mundo. En su libro Globalização, as 

conseqüências humanas, Zygmunt Bauman comenta:  

A globalização tanto divide como une: o que para alguns parece 

globalização, para outros significa localização; o que para alguns é 

sinalização de liberdade de movimentos, para muitos outros é um destino 

indesejado e cruel. (8) 

Desde esta perspectiva, Vilas-Novas asume una posición política al presentar 

conflictos económicos y sociales de nuestro continente y su influencia en la estructura de 

la familia. Como dice Adelaida López de Martínez en Discurso Femenino Actual, “la 

escritura femenina no puede evadir su dimensión socio-política” (9). Al revelar los 

dramas cotidianos, la autora se preocupa en presentar la dinámica contemporánea de 

movilidad/inmovilidad geográfica, cultural y social de minorías en nuestra era post-

colonial globalizada, en la cual una parte de la población de países en desarrollo enfrenta 

el exilio forzado por la crisis económica que, en consecuencia, lleva, según Beverley, a 

“la nueva permeabilidad de las fronteras para las fugas de capital-trabajo”, replicando el 

proceso de implantación de una economía colonial en América Latina (29-30).  

LA LITERATURA BRASILEÑA CONTEMPORÁNEA 

Este fenómeno post-moderno de la globalización engendra nuevas 

manifestaciones artísticas, por lo que distintas características se presentan en el 

movimiento literario actual y la escritura femenina en el Brasil. Vilas-Novas pertenece a 
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una nueva generación de escritores brasileños del siglo XXI que aún no se ubican en un 

movimiento literario con características definidas. En un breve análisis retrospectivo, se 

observa que hubo una revisión de la cultura brasileña a partir del movimiento modernista 

brasileño, que culminó con la “Semana da Arte Moderna” en 1922. La preocupación con 

la realidad de Brasil negaba los arquetipos europeos, la tradición colonialista y 

centralizadora y valoraba la tradición popular y regional, característica que continuó en el 

post-modernismo. Para Afrânio Coutinho, en A Literatura no Brasil, relações e 

perspectivas, conclusões, el aspecto más importante del movimiento de 1922 “era captar 

diretamente a realidade brasileira. […] O Brasil como tema, o Brasil antes de tudo, só o 

Brasil” (189). Para expresar la otredad brasileña, los escritores empezaron a utilizar el 

lenguaje coloquial, más libre, sin la preocupación con las exigencias literarias. La 

manifestación más destacada de esa mirada hacia el propio país fue el movimiento 

antropófago, que Oswald de Andrade lanzó en 1928. Roberto Fernández Retamar lo 

define en su obra Todo Caliban:  

Uno de los logros más notables de la vanguardia latinoamericana, en 

consonancia con la esencia misma de la verdadera vanguardia nacida 

críticamente en Europa, fue su desafiante proclamación de los valores no 

occidentales en la América Latina. Es lo que hace Oswald de Andrade al 

lanzar, maduro ya el modernismo brasileño, su “Manifiesto antropófago” 

[…] La antropofagia brasileña proponía, dirá Antonio Candido, “la 

decoración de los valores europeos, que había que destruir para 

incorporarlos a nuestra realidad, como los indios caníbales devoraban a 

sus enemigos para incorporar la virtud de éstos a su propia carne” (202)  
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Según Coutinho, a partir de 1960 surgen varios movimientos con nuevas y 

diferentes tendencias, como el Concretismo, el Neo-concretismo, la poesía marginal y 

otros. Los años 80 y 90 presentan “o questionamento da lógica racionalista e da estrutura 

linear da narrativa, a acentuação da fragmentação do texto e da polifonia de vozes” (239). 

Los escritores de fines del siglo XX (años 90), según Ítalo Moriconi, en Os cem melhores 

contos brasileiros do século, producen obras donde “se celebra a diferença, nossos 

contistas produzem alegorias do híbrido. A diversidade de estilos aponta para um período 

de transição” (523). Estas características avanzan en el siglo XXI, cuando se observa una 

amplia libertad de estilos y la fusión entre lo erudito y lo popular. En el post-modernismo 

sigue la toma de conciencia de la realidad nacional, se observa la preocupación con los 

hechos históricos y su rol en la formación de la identidad brasileña. Vilas-Novas sigue 

esta tendencia cuando escribe sobre la invasión holandesa en 1630 y sobre Domitila de 

Castro, figura mítica en la época de la proclamación de la independencia de Brasil del 

dominio portugués. El crítico literario Antonio Olinto, en una reseña que la Academia 

Brasileña de Letras publicó acerca de Tempos de Nassau, um príncipe em Pernambuco, 

comenta que en las ficciones históricas, “o romancista pode captar ângulos insuspeitados 

de um acontecimento real que a historiografía não haja conseguido entender […] porque 

tem uma direitura de imagens que um historiador puro raramente alcança. Este é um livro 

que deve ser lido” (1-2). Y en el prefacio del libro añade que las escenas que Vilas-Novas 

describe se parecen a una verdadera película cinematográfica (12). En el prefacio de 

Marquesa de Santos: Ficção em doze contos, la historiadora Mary del Priore argumenta 

que cada autor de esta antología, “com respeito e carinho pelos personagens históricos, 

nos faz ouvir os diferentes dialetos destes protagonistas dispostos a cavalgar o tempo. 
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Cada qual, com timbre singular, orquestra a sua narrativa [...] a ponto de termos várias 

versões dos mesmos personagens” (11).  

Además del interés por la historia del país que promueve el espíritu nacional y la 

independencia cultural, la literatura contemporánea se presenta también más preocupada 

con la inserción del individuo en la sociedad globalizada y la denuncia de hechos 

cotidianos y trágicos como temas recurrentes. Su producción literaria es diversificada  y 

ofrece distintas posibilidades de innovación. El portugués hablado en Brasil, para 

Coutinho, ganó autonomía, es decir, “características próprias, peculiares, legítimas, de 

acordo com os nossos costumes e sensibilidade, por influência mesológica, social, 

econômica, pelo uso dos três elementos raciais que aqui se plantaram e dos que vieram 

mais tarde”. Él añade que la rebeldía brasileña frente al colonizador portugués rechazó las 

estructuras sociales y políticas arcaicas, introduciendo nuevas formas que siempre aspiran 

a una literatura independiente (343).   

La realidad social actual en Brasil, como podemos comprobar en Adeus, Rio 

Doce, promueve diferentes manifestaciones estéticas, ya que existe el contraste entre una 

fracción de la sociedad brasileña que se aproxima a la era post-industrial, informatizada, 

y la otra fracción con elementos preindustriales en determinadas regiones del país. Los 

límites entre la ficción, la biografía y el ensayo son más sutiles, exigiendo más 

participación por parte del lector. Carla, la protagonista de Adeus, Rio Doce, lo invita a 

ser su cómplice, le hace preguntas y comentarios, busca su opinión, le confiesa sus 

alegrías, incertidumbres y problemas, en un juego en el cual ella usa al lector para 

suavizar su soledad. Además de su final abierto, la novela es, como dice Mikhail Bakhtin, 

“a conversation in progress,” en la cual el desarrollo de las ideas conduce a un diálogo 
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entre la protagonista y el lector. (Caryl Emerson, prefacio de Problems of Dostoyevsky’s 

Poetics, xxxix).  Carla pregunta o le hace comentarios directos, revelando sus 

sentimientos, sus valores y conducta. El lector debe reflexionar sobre lo que le comenta 

Carla y llegar a sus propias conclusiones. En su trabajo “The Reading Process: a 

Phenomenological Approach,” Wolfgang Iser, explica que este proceso “does not merely 

entail the discovery of the unformulated, which can then be taken over by the active 

imagination of the reader; it also entails the possibility that we may formulate ourselves 

and so discover what had previously seemed to elude our consciousness” (Modern 

Criticism and Theory: A Reader, 204).  El texto conduce al lector a participar y formular 

lo que es expresado por signos no verbales. 

LA ESCRITURA FEMENINA 

En los varios textos que están dentro del texto de Adeus, Rio Doce, predominan 

las voces de las mujeres, cada una expresando su visión del mundo y sus propios valores. 

Vilas-Novas expresa las distinciones entre el mundo femenino y el masculino a través de 

las observaciones de una protagonista mujer, que critica los privilegios otorgados a los 

hombres en una sociedad patriarcal. En su ensayo “Infection in the Sentence, the Woman 

Writer and the Anxiety of Authorship,” Sandra Gilbert y Susan Gubar preguntan cuál es 

el punto de partida para la definición de la escritura femenina: “What does it mean to be a 

woman writer in a culture whose fundamental definitions of literary authority are, as we 

have seen, both overtly and covertly patriarchal?” (289). Las autoras cuestionan si existe 

en la escritura femenina una reproducción o imitación de las voces masculinas o una 

presencia auténtica del punto de vista, el tono y el vocabulario propio de las mujeres. Esta 

segunda opción es la adecuada para el análisis de la obra, aunque Anne Cruz llama la 
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atención a las dificultades del crítico literario en separar aquellos elementos que pueden 

ser “leídos” como femeninos, en oposición a los “masculinos”. Según Cruz, en “Studying 

Gender in the Spanish Golden Age,” “either explicitly or implicitly, questions on the 

existence or manifestation of gender difference arise whenever a text is female-authored” 

(213-14). Vilas-Novas otorga a la mujer el papel central y varios papeles secundarios 

importantes en la novela. Como la presencia masculina es prácticamente inexistente en la 

vida de la  protagonista, son las mujeres que hablan por sí mismas, con autoridad y 

características que rompen con el modelo patriarcal de aquella sociedad. El texto de 

Vilas-Novas afirma la idea de López de Martínez, de que “los textos femeninos de la 

literatura actual responden a una posición ideológica definida, lo cual implica una 

relación diferente entre el mundo y el sujeto que lo percibe. Hecho, que, a su vez, ha 

ocasionado el desarrollo de una estética, tremendamente subjetiva, y, a la vez, 

tremendamente realista” (9). La casa de la abuela de la protagonista Carla, presentada 

como espacio vital en la novela, es habitada básicamente por las mujeres de la familia, 

que se reúnen en la cocina para confesar sus tristezas y alegrías. La identidad de esas 

mujeres es marcada por la fortaleza al enfrentar sus tragedias personales. Como dice 

Carla, su madre y sus tías son mujeres “resueltas”. En este escenario, los personajes 

masculinos, como su hermano Guiguí y el padre ausente manifiestan a veces una 

debilidad que no es aceptada en el orden simbólico masculino de la sociedad que 

establece la supremacía paterna en las relaciones familiares. La situación se invierte 

debido a las circunstancias externas y las mujeres asumen el control de la familia. Al 

insistir en narrar los rasgos del machismo a través de las actitudes y comentarios de las 

sirvientas de la casa, las mujeres en posición subalterna que protegen a Guiguí, el 
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discurso de Vilas-Novas se compromete a denunciar la superioridad masculina y a ser 

solidario con  las mujeres: 

Esse menino está ficando muito mimado. Aqui em casa só tem mulheres. 

Elas estendem a cama dele e vão fazendo luxo. Nessas horas é bom ser 

homem. Não pode lavar a louça porque é homem, não pode estender a 

cama porque é homem. Não pode fazer aquilo, porque é homem. Desse 

jeito todo mundo quer ser homem. Onde já se viu? (Adeus, Rio Doce, 96)  

Carla lucha por la igualdad de derechos y jamás se calla frente a las injusticias. 

Como adolescente, depende de los otros adultos de la familia, pero reacciona, consciente 

de que no puede ser sumisa. Este es un avance importante en la literatura de Vilas-Novas, 

ya que en la era post-moderna, a pesar de todos los cambios en la condición femenina 

alcanzados en la cultura occidental, aún se oye poco la voz de la mujer en la sociedad 

brasileña.  

LA OBRA CONTEMPORÁNEA DE LAS MUJERES EN BRASIL 

Debido a que hasta hoy se considera a los autores masculinos como los que 

producen la verdadera literatura, la clasificación “literatura femenina” para las obras que 

las mujeres producen en Brasil devalúa la obra de las mujeres expresando su condición 

subalterna. Para Nelly Novaes Coelho, en su ensayo “Tendências atuais da literatura 

feminina no Brasil”,   

existe algo essencial dentro das transformações em processo no ser 

humano e na sociedade, e que podemos definir como a busca da nova 

Mulher. Ou em outras palavras, a busca do feminino autêntico, pressentido 
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para além dos destroços da “imagem tradicional da mulher”, patente na 

crise em processo em nossos tempos. (4)  

Las escritoras, con pocas excepciones, usan el tono confesional y de memorias, 

por convención considerados “femeninos”, donde predominan las protagonistas mujeres. 

Para Luiz Ruffato, organizador de la antología 25 mulheres que estão fazendo a nova 

literatura brasileira, “embora no começo do século XXI o papel intelectual que a mulher 

exerce na sociedade brasileira não corresponda à sua verdadeira importância, muito já se 

caminhou” (7). Y añade que algunas de las características comunes de la prosa de esas 

nuevas escritoras no son substancialmente distintas de las de la escritura masculina. 

Afirma que la ficción se concentra más en los dramas urbanos, se nota la presencia de un 

cinismo refinado, de la frustración que lleva a la soledad, de la muerte como expiación y  

las pasiones impetuosas son como pequeños cortes en el cotidiano banal (16). Poco a 

poco, la mujer se abre camino para revelar su voz, reprimida desde el período colonial y 

adopta una posición crítica en relación a su propia vida y a la realidad de su tiempo.         
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Capítulo II. EL ANÁLISIS LITERARIO DE ADEUS, RIO DOCE 

La obra Adeus, Rio Doce, es una novela corta, o novelette, con quince capítulos y 

su tema principal es la soledad de los niños a quienes los padres abandonaron para 

trabajar ilegalmente en los Estados Unidos. Apoyan este tema la cuestión emigratoria y el 

matriarcado como base de la estructura familiar presentada en la obra.  Carla, la 

protagonista, su hermana melliza y el hermano menor se quedan en la casa de la abuela 

vieja y enferma. La ciudad donde viven, Caratinga, se ubica en Minas Gerais, más 

precisamente en la región del Vale do Rio Doce. Carla habla en nombre de todos los 

niños que sufren el drama de la ausencia de los padres que emigran al exterior con la 

esperanza de encontrar mejores condiciones de vida. La vida de los tres hermanos es 

cómoda, con el apoyo de varios familiares y los dólares que sus padres les envían. 

Entretanto, sus vidas cambian con las responsabilidades que tienen que enfrentar a diario, 

frecuentemente llevados a adoptar actitudes de adultos para las cuales no se ven 

preparados. La imposibilidad de ver a los padres y la falta de esperanza en su regreso 

crean la angustia que lleva a Carla a confesar compulsivamente su drama al lector, de 

forma catártica. La memoria de Carla se relaciona básicamente con los hechos pasados 

que afectan su vida presente.  

Se observa uno o varios lectores desconocidos, en distintos capítulos. La narrativa no es 

lineal, los flashbacks son los recuerdos de la infancia que se dividen en dos partes, antes y 

después de la partida de los padres. Las prefiguraciones, en un tono escéptico, descreído, 
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son parte de la incertidumbre y el miedo acerca del futuro. El tiempo subjetivo se 

extiende según los sentimientos de Carla en relación a la distancia de sus padres y la 

sensación inmutable de un vacío interior.   

Rio Doce, más que el marco escénico donde se desarrolla la obra, es uno de los 

personajes de la novela por su rol fundamental en los destinos de los personajes. Este 

pueblo recurre en casi todas las obras de Vilas-Novas. Ella lo considera como el punto 

geográfico más importante en su vida, a partir del cual ella se ha conectado con su mundo 

interior y exterior. Es en la casa de la abuela, la principal referencia familiar, ubicada en 

el valle del Rio Doce, que la protagonista Carla y sus hermanos Lara y Guiguí encuentran 

el refugio contra las amenazas del mundo externo y sus conflictos existenciales cuando 

sus padres emigran a los Estados Unidos. Otras referencias físicas son la escuela, la 

iglesia local y las ciudades donde viven las tías. Los Estados Unidos pertenecen al 

espacio virtual y solamente conocido a través de las fotos y las descripciones de los 

padres, que habitan el imaginario de Carla.  Hay pocas descripciones físicas de los 

personajes, pues sus actitudes son más importantes. El relato es muy similar a una 

conversación donde las revelaciones aparecen dispersas en los capítulos, sorprendiendo 

de pronto al lector. El estilo coloquial expresa una espontaneidad cuidada,  propia de una 

adolescente creada en un ambiente citadino próximo a comunidades rurales. Esas 

peculiaridades del lenguaje retratan los habitantes del interior de Brasil, y la autora no se 

preocupa con escuelas o prejuicios literarios. Reproduce fielmente el habla de esa región. 

A veces los diálogos no son marcados y exige al lector distinguir el habla de cada 

personaje en una oración. La autora presenta la voz de los otros personajes femeninos - 

hermana, tías, abuela, sirvientas -  a través de la protagonista-narradora. Las voces no 



  

21 

están demarcadas, pero el tono distinto de cada personaje permite identificarlas. La voz 

de la narradora se funde con las voces de otros personajes y funciona como un 

ventrílocuo que reproduce y combina hablas distintas. Hay errores gramaticales 

intencionales, así como la falta de puntuación para enfatizar los hechos, monólogos 

interiores y emociones. Son varios los tonos que el narrador usa, con situaciones llenas de 

humor, ironía, enfado, alegría, desesperanza y miedo. Más que las actitudes externas, son 

las reacciones psicológicas que expresan la condición humana de los personajes. A lo 

largo de la narrativa se observa que la emigración es el eje central que cambia las 

expectativas de los personajes y monopoliza la vida del núcleo familiar a través de la 

dependencia económica y psicológica. Vilas-Novas lleva los lectores a sensibilizarse con 

la situación de los indocumentados en los Estados Unidos y sus familias.    

LA EMIGRACIÓN DE LOS LATINOAMERICANOS A LOS ESTADOS 

UNIDOS 

La problemática de la emigración ilegal de latinoamericanos a los Estados Unidos 

sugiere la cuestión del cruce de fronteras, objetivas y subjetivas, ya que la entrada en otra 

sociedad significa la transformación del self original para lograr la adaptación a un 

mundo nuevo y desconocido. Este mundo aún no explorado exige que se crucen varias 

barreras y lleva a rupturas con la cultura original, en mayor o menor grado. Con 

frecuencia, los emigrantes latinoamericanos indocumentados cruzan físicamente la 

frontera norteamericana en búsqueda de mejores condiciones de vida. Creen que la única 

solución es abandonar el pasado y adoptar el otro país para sobrevivir y sustentar a sus 

familias, que frecuentemente se quedan en el país de origen.  Parafraseando a Beverley, 

aún se observa, en la dinámica emigratoria, una relación simbiótica y dependiente con la 
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hegemonía cultural y económica de los Estados Unidos (13). Los proyectos individuales 

para millones de latinoamericanos no pueden desarrollarse de manera independiente. Para 

los emigrantes indocumentados, la dependencia engendra más desafíos, con el 

enfrentamiento de diferencias culturales, étnicas, lingüísticas, políticas y económicas. 

Éstas se materializan en el cruce de la frontera histórica, a partir del contacto con los 

habitantes de una nación de formación histórica distinta, de la frontera lingüística, con el 

aprendizaje de un nuevo idioma; y de la frontera social, frecuentemente no transpuesta, 

frente a las dificultades en obtener trabajo de nivel social más elevado. Según Scudeler, 

los emigrantes indocumentados aceptan trabajos de bajo prestigio social, aquellos que no 

aceptarían en sus propios países, ya que pertenecen a la clase media en su propio país (4). 

Pero, la gran mayoría cree que el trabajo es más valorado en los Estados Unidos y se 

siente tratada con más respeto individual. Maxine Margolis, la autora de Little Brazil – 

An Ethnography of Brazilian Immigrants in New York City, largamente investigó la 

emigración de brasileños a los Estados Unidos y declara que: 

A number of informants spoke of how the Brazilian media idealize the 

United States as a sort of promised land, “as the salvation of humankind,” 

as a nation not driven by the stresses of social and economic haves and 

have-nots, as a place where “the government cares about the people” and 

“is not corrupt.” (82) 

Es el “sueño americano” que atrae a millones de personas con la esperanza de un 

futuro prometedor. Sin embargo, el emigrante indocumentado enfrenta desafíos a veces 

insuperables, como el acceso a servicios de salud, a las instituciones educacionales, o el 
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derecho a los programas sociales del gobierno. Además, enfrenta la falta de 

reconocimiento por su trabajo. Para Margolis, 

International migrants are overwhelmingly employed in the secondary 

sector of the labor market […] characterized by jobs with low wages, no 

job security few or no benefits, low prestige, and little or no opportunity 

for advancement. Moreover, because of the low pay and other 

disadvantages of secondary sector jobs, finding native-born workers to fill 

them can be a problem. (xvii)   

El tema de la emigración en Adeus, Rio Doce ofrece la oportunidad de discutir un 

problema que necesita una respuesta urgente de parte de los diferentes gobiernos y de la 

población. En la literatura post-colonial, con más frecuencia se crean obras que presentan 

la vida de aquellos que están en movimiento, atravesando la frontera entre países en la 

búsqueda de mejores condiciones de vida. Su obra evidencia el proceso de hibridación de 

dos culturas: anglo/dominadora, y latina/dominada como dos mundos distintos que 

oscilan entre la  fusión  y la separación, la  integración y el  rechazo de otra cultura. Cada 

uno de los doce millones de latinos que viven ilegalmente en los Estados Unidos sentirán 

resonar sus propias voces, las de sus familiares o conocidos en las páginas de este libro.  

LOS EMIGRANTES DEL VALE DO RIO DOCE 

La historia de la emigración de los habitantes del valle del Rio Doce empieza en 

los  años 40. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios geólogos norteamericanos 

viajaron a la ciudad de Governador Valadares para comprar mica y berilio, usados en la 

industria bélica. Pagaron altos salarios a los habitantes de la ciudad, les dieron generosas 

propinas y distribuyeron medicamentos para tratar la malaria que se diseminaba en la 
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región. La riqueza y el poder de los norteamericanos despertaron el interés de los 

“valadarenses” y contribuyeron a la creación de un imaginario colectivo sobre los 

Estados Unidos, como el paraíso de las oportunidades y del éxito económico. En los años 

60, cuando terminó la exploración de la mica y otros recursos minerales, la región sufrió 

un estancamiento económico. Sin ofertas de trabajo y con el regreso de los 

norteamericanos a los EE.UU., una gran cantidad de los habitantes de la región del Vale 

do Rio Doce, famosa por sus piedras preciosas, comenzó a emigrar a los Estados Unidos. 

Como tenían fama de forasteros, sin vínculos profundos a la tierra natal, no les fue difícil 

abandonar su país en búsqueda del “sueño americano”. El movimiento creció en los años 

80 y 90, como menciona Vilas-Novas en Armadilha de Baguais: 

Hoje, o Vale do Aço emigrava em massa para o Japão, a Austrália e os 

Estados Unidos. Tinha mineiro até no Paraguai. Os vagões das 

locomotivas de Vitória a Minas não davam conta de esgotar os minérios 

do Vale. Pedras preciosas, bois. Se alguém contasse pro Mário, que um 

povo deste era pobre, ele não teria acreditado. (61)  

En su investigación, Margolis declara que la mayoría de las familias de 

Governador Valadares, en la región del Vale do Rio Doce, tiene por lo menos un pariente 

en los Estados Unidos (94). Los factores económicos son fundamentales en la toma de 

decisión de emigrar y estos emigrantes buscan ciudades americanas donde ya tienen 

familia o conocidos, quienes tienen buenas fuentes de información y experiencia.     
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III. LA TAREA DE LA TRADUCTORA Y SU BASE TEÓRICA 

Este capítulo analiza la tarea de la traductora y la determinación de su base 

teórica. Antes de iniciar la traducción tres preguntas son fundamentales: 

¿Qué dice el autor?  La autora también “traduce” el habla de la protagonista e 

interpreta bajo su punto de vista sus ideas, sentimientos y valores. El conocimiento de las 

intenciones del autor es fundamental para la comprensión del original que se va traducir y 

para la definición de la base teórica. Se puede considerar que la lectura del texto por el 

traductor es una traducción, ya que él lo comprende según su percepción y su 

interpretación de los signos verbales. En realidad, el trabajo del traductor es leer e 

interpretar los distintos códigos y mensajes, lo que Roman Jakobson denomina 

“metalinguistic operation” en su ensayo “On Linguistic Aspects of Translation”. La 

capacidad de hablar un determinado idioma es que  lo permite hablar sobre este idioma y 

redefinir el vocabulario utilizado (The Translation Studies Reader, 140). Como los dos 

idiomas son distintos, jamás habrá una transposición idéntica, pero una transferencia de 

significados, o sea, la transmisión de mensajes equivalentes. El proceso de 

prelectura/pretraducción abre el camino a discutir varias formas de acercamiento al texto. 

Para Gregory Rabassa, en If This Be Treason, Translation and Its Discontents, “a good 

translation is essentially a good reading; if we know how to read as we should we will be 

able to put down what we are reading in another language” (49), lo que Gayatri Spivak 

confirma en su ensayo “The Politics of Translation”:  
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Translation is the most intimate act of reading. I surrender to the text when 

I translate. First, the translator must surrender to the text. […] She must 

solicit the text to show the limits of its language, because that rhetorical 

aspect will point at the silence of the absolute fraying of language that the 

text wards off, in its special manner. (The Translation Studies Reader, 

370)  

¿Qué quiere decir? El traductor, como lector del texto, debe observar el 

significado y el espíritu de cada palabra en la voz narrativa de Carla, una adolescente de 

15 años y considerar que el público a quien la traducción se dirige no está familiarizado 

con el ambiente y la cultura de la región en la cual se ubica la obra.    

¿Cómo lo dice? Es necesario observar cómo el autor dice lo que dice: el tono 

coloquial, propio de una adolescente del interior de Brasil,  unido a la oralidad del texto, 

como si fuera un testimonio grabado. La traductora deberá comprender los rasgos de la 

personalidad de cada personaje bajo la perspectiva de la autora para reproducir fielmente 

la parte subjetiva, como el poder de observación, la intuición, los miedos, la inseguridad, 

la intuición femenina, y la parte objetiva, como las situaciones reales, el ambiente y el 

testimonio de los hechos. Además, la traductora es consciente de la imposibilidad de una 

fidelidad total al texto original, porque, como explica Willis Barnstone, en The Poetics of 

Translation, “the very existence of different languages demands differences in the 

phonic-graphic notations; hence, complete fidelity is out of the question” (42). Luego la 

traductora debe ser consciente de la imposibilidad de traducir determinadas palabras y 

expresiones, considerando la idea de la recreación o transposición creativa en el texto. 

Una de las más importantes tareas en el arte de traducir es aproximarse al texto con 
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humildad, debido a que el texto traducido jamás será igual al original y cualquier 

transgresión es un acto de traición al autor. Según Octavio Paz, en Traducción: literatura 

y literalidad, “el texto original jamás reaparece (sería imposible) en la otra lengua: no 

obstante, está presente siempre porque la traducción, sin decirlo, lo menciona 

constantemente o lo convierte en un objeto verbal que, aunque distinto, lo reproduce” 

(10). Walter Benjamin, en su trabajo “The Task of the Translator”, considera que la 

relación entre el contenido y el lenguaje es distinta en el original y en la traducción. Por 

lo que, para Benjamin, “the task of the translator consists in finding that intended effect 

[Intention] upon the language into which he is translating which produces in it the echo 

of the original” (The Translation Studies Reader, 79). 

Considerando estas cuestiones, el punto de  partida para la tarea, tras la lectura 

minuciosa de la obra, se basa en la concepción de Bakhtin de que la traducción es la 

esencia de toda la comunicación humana, según lo explica Caryl Emerson: 

Crossing language boundaries was perhaps the most fundamental of 

human acts. […] In fact, Bakhtin viewed the boundaries between national 

languages as only one extreme on a continuum; at the other extreme, 

translation processes were required for one special group to understand 

another in the same city, for children to understand their parents in the 

same family, for one day to understand the next. (xxxi)   

Una vez establecido este principio, la cuestión siguiente es la decisión acerca de la 

extranjerización o domesticación del texto de partida. Friedrich Schleiermacher, en “On 

The Different Methods of Translating,” sugiere dos opciones al traductor: o él mantiene 

el texto lo más próximo posible a la cultura original, que es extraña al lector, o lo 
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aproxima a la  cultura de la lengua de llegada: “In my opinion, there are only two 

possibilities. Either the translator leaves the author in peace as much as possible and 

moves the reader toward him; or he leaves the reader in peace as much as possible and 

moves the writer toward him” (The Translation Studies Reader, 49). Para 

Schleiermacher, las dos opciones son excluyentes y añade que “any attempt to combine 

them being certain to produce a highly unreliable result and to carry with it the danger 

that writer and reader might miss each other completely” (49). No obstante, esta tesis 

sigue el concepto de Lawrence Venuti, en el cual se puede extranjerizar o domesticar el 

texto según los desafíos que se presentan. Las dos opciones son posibles, en mayor o 

menor grado, como se examinará en los ejemplos de los escollos. Para Venuti,  

The goal (of the translation) is to rewrite linguistic and cultural differences 

in terms that they are intelligible or even recognizable to readers of the 

translation […] Foreignizing translation indicates the linguistic and 

cultural differences of the foreign text, but it can do so only by disrupting 

the cultural codes that prevail in the domestic language. (“Translating 

Humor: Equivalence, Compensation, Discourse” 9-10)  

El intento de conservar algunas palabras y expresiones en la traducción de Adeus, 

Rio Doce es parte de la extranjerización que dará un color local al texto y familiarizará al 

lector con una cultura distinta que le abre horizontes antes impenetrables, considerándose 

que él no habla la lengua original. El glosario al final del trabajo define los términos 

conservados en portugués.  

Esta tesis se apoya también en las ideas del teórico y traductor Antoine Berman, 

que básicamente hace traducciones de literatura latinoamericana al francés. Entre los 
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factores que considera importantes en su ensayo “Translation and the Trials of the 

Foreign” están la racionalización, que abarca las estructuras sintácticas del original, como 

la puntuación y la secuencia de las frases, que son parte del orden discursivo. En esta 

tesis, la traductora, con raras excepciones, trató de conservar la puntuación del original, 

inclusive las “imperfecciones” que para Berman son parte esencial de la prosa. El 

segundo factor es la claridad, perceptible en el significado de las palabras. Por ejemplo, a 

veces el autor intencionalmente mantiene el texto obscuro y el traductor, con el propósito 

de clarificarlo crea la expansión innecesaria  (“overtranslation”). Con frecuencia, cuando 

se compara al texto original, la traducción sufre una expansión, que Berman considera 

“inflationist”, término usado por George Steiner. Esta inflación a veces nada añade al 

texto y según Berman, “actually obscures its own mode of clarity” (The Translation 

Studies Reader, 282). Se evitó también la destrucción del ritmo original y la traductora 

utilizó, siempre que fuera posible, expresiones idiomáticas equivalentes en la lengua de 

llegada.  

Las observaciones de Rabassa son fundamentales para esta tesis, ya que es un 

profundo conocedor de la cultura y la literatura brasileñas y tradujo varios autores 

brasileños destacados al inglés, como Jorge Amado y Clarice Lispector. En este trabajo, 

la traductora siguió la sugerencia de Rabassa de traducir la obra al leerla por la primera 

vez: “I used the excuse that it gave the translation the freshness that a first reading would 

have and which ought to make other’s reading of the translation be endowed with that 

same feeling” (27). Al comentar sobre sus traducciones de obras brasileñas, Rabassa 

enfatiza que uno de los desafíos entre el portugués y el español es distinguir los 

significados de varios cognados comunes a los dos idiomas. Además, el portugués de 
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Brasil se destaca por “unique sounds and rhythms” y una oralidad que el traductor debe 

conservar (71). Por eso, la preocupación en esta tesis es reproducir el habla de los 

personajes tal cual se presenta en el original.   

En un estudio que se propone analizar la escritura femenina, deben estar presentes 

especialistas en traducción de obras femeninas. Susan Bassnett, en su libro Translation 

Studies, propone el análisis de los escollos para mostrar los problemas que la traductora 

enfrenta y su selección de criterios para solucionarlos. Bassnet considera que el punto de 

partida ideal es cuando “the reader grasps the complexity of the structure of a work and 

the way in which the various levels interact” (80). En la traducción de Adeus, Rio Doce, 

se consideró cada capítulo como una unidad de traducción. Según Bassnet, “if the 

translator takes each sentence or paragraph as a minimum unit and translates it without 

relating it to the overall work, he runs the risk of ending up with a TL text […] where the 

paraphrasable content of the passages has been translated at the cost of everything else” 

(117). Por ello, a partir de la traducción de los capítulos se buscó llegar a una unidad 

armónica. La traductora debe comprender también los problemas específicos de la 

traducción literaria, que son distintos de las traducciones de textos técnicos o científicos 

en los cuales los términos están objetivamente definidos. Es importante ubicar la obra en 

el espacio y el tiempo a que pertenece e identificar las características del movimiento 

literario de su época. La ventaja de traducir un texto contemporáneo en el cual el contexto 

está vivo es que su sistema cultural está próximo en el tiempo y en el espacio, lo que 

facilita la decodificación por parte de la traductora. En cuanto al aspecto semántico, la 

traductora no adulteró el habla de los personajes; el tono, el ritmo y el lenguaje fueron 

conservados, inclusive algunos errores gramaticales y de pronunciación.   
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Sherry Simon, bajo el punto de vista feminista, examina la participación de la 

mujer en el mundo literario a través de la traducción: “This identification of women with 

the role of translator at this time carries a progressive charge, as it challenges the 

confinement of women to the purely private sphere, and gains them admission into the 

world of letters” (Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of 

Transmission, 46). Y añade que las traductoras contribuyeron, como los traductores, a la 

formación de una conciencia nacional. Simon examina también las relaciones entre el 

autor, el traductor y el texto, y usa las palabras de Untermeyer para definir la traducción 

literaria: “Translation must be an adventure in empathy” (75). En el capítulo “Women at 

the Borders,” Simon discute la traducción como una actividad en la cual las mujeres 

promueven “social and aesthetic causes through the literary commerce between nations,” 

y concluye que las intenciones de la traducción deben ser comprendidas en relación a una 

estructura social, política o intelectual (83). La publicación de obras de mujeres en otros 

idiomas además de promover la escritura femenina, durante tantos años poco valorada, 

crea una mayor integración de la mujer en la sociedad. 

En “The Politics of Translation,” Spivak parte del principio que el lenguaje es el 

proceso de construcción de significados, una operación que se resume básicamente, en la 

traducción literaria, en la creación de “las metonimias y las metáforas”, como lo sugiere 

Paz (10). Al describir su método de traducir, proporciona al traductor un nuevo 

acercamiento, el cual se aproxima al método de Rabassa, o sea, “we must attempt to enter 

or direct that staging, as one directs a play, as an actor interprets a script. That takes a 

different kind of effort from taking translation to be a matter of synonym, syntax and 

local colour” (The Translation Studies Reader, 371). Spivak añade que se debe traducir la 
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literatura del Tercer Mundo conservando los experimentos estilísticos que producen un 

texto diferente, siendo consciente que la retórica del texto indica los límites del lenguaje. 

Y sobre la traducción de la escritura femenina, la teórica declara que “the translator 

should learn the woman’s language in order to understand her reality” (372), lo que es 

fundamental al traducir Adeus, Rio Doce.  

La traducción de la novelette del portugués al español presenta las dificultades de 

la traducción entre dos lenguas hermanas y la comprensión del habla de una región 

específica de Brasil, con sus peculiaridades: La traducción de un texto no es solamente 

una tarea lingüística ya que es difícil determinar la manera más eficaz de traducir, o sea, 

ser fiel al texto original o preocuparse más por el sentido del mismo. La traductora 

participa de dos culturas y la contaminación es inevitable al traducirse el “Otro”. En esta 

tesis, el desafío es sui generis porque la lengua de partida, el portugués, es la lengua 

materna de la traductora que traduce al español, luego un proceso inverso y con más 

riesgos. Existe una gran interferencia de la lengua de partida, que según Alan Duff, en 

The Third Language, Recurrent Problems of Translation into English, “brings out one 

important point: that too close an imitation of the structure and tone of the original can 

seriously distort the sense” (113). Como el español no es la lengua nativa de la 

traductora, es más difícil encontrar la palabra más adecuada para borrar las marcas de la 

lengua de partida. Duff declara que a veces la influencia de la lengua de partida es tan 

fuerte que “one has the impression of reading a third language” (116).  Por otro lado, es 

más fácil conservar las diferencias culturales y lingüísticas del texto, si la traductora 

busca el equilibrio entre la libertad y la fidelidad al original. Otra ventaja es que el texto 

original es parte de la identidad de la traductora con sus referencias culturales, históricas 
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y psicológicas por lo que hay mayor comprensión del texto. La traductora se transforma 

en el Otro, el extranjero, para construir un texto que suene natural. Con razón, es más 

fácil domesticar, naturalizar el texto, aproximarlo a la cultura de la lengua de llegada. 

Extranjerizarlo en demasía causará un extrañamiento entre el lector y el autor del 

original. Este es uno de los dilemas del traductor que no traduce a su propio idioma y 

necesita estar alerta para evitar los calcos, que se aproximan a la traducción literal.  

Otro factor es que la autora y la traductora, aunque sean brasileñas, nacieron en 

distintas regiones del país. Con frecuencia, la traductora desconoce determinadas palabras 

o expresiones, lo que torna esencial su interacción con la autora, para comprender otros 

contextos en su propio idioma. Foster argumenta que la extensión geográfica del Brasil y 

las influencias diversas durante la colonización es el factor primordial que determina las 

diferencias en el portugués hablado en Brasil:  

By virtue of its enormous geographic expanse, natural barriers, and the 

radically different social history of the north, the south, and the center 

(with the need, in turn, to differentiate between two central points of 

reference, Rio and São Paulo), along with a coastal versus the disjunction 

between this complex demographic strip and the scattered centers of the 

interior, Brazil often seems to present linguistically and culturally as much 

social diversity as all the rest of Latin America. (968)  

En realidad, así como no existe una correspondencia total entre palabras de idiomas 

distintos, lo mismo acontece entre determinadas palabras de un mismo idioma. Debido a 

las diferencias sociales, culturales y geográficas, existen lenguas distintas 

simultáneamente en una sola cultura y entre los hablantes de un solo idioma.  Estas 



  

34 

lenguas se entrelazan y superponen, sin jamás excluirse. Los significados de las palabras 

no deben ser buscados solamente en los diccionarios, ya que el discurso vivo y dinámico 

produce un vasto acervo de opciones.  Estas opciones en determinado momento pueden 

sobrepasar las connotaciones usuales.  

El reto que la traductora enfrenta es cómo expresar lo que está en el alma del pueblo en 

una región específica, una cultura local dentro de la cultura nacional. La autora es 

producto de una región específica y la traductora, originaria de otra parte del país, debe 

‘traducir’ el texto para entenderlo, asimilando nuevos códigos culturales. Simon en su 

análisis de Lost in Translation: A Life in a New Language, de Eva Hoffman, analiza con 

precisión esta cuestión intercultural, el refinamiento gradual de sus habilidades como 

traductora “as she comes closer and closer to native competence and her growing ability 

to identify her own cultural deficiencies” (157). En la traducción de Adeus, Rio Doce, el 

nivel de correspondencia entre los dos textos es casi total, debido a las similitudes de las 

dos lenguas hermanas.  

El español y el portugués, los dos idiomas más destacados de la Península Ibérica, 

presentan una serie de características comunes y diversidades que se desarrollaron a lo 

largo de sus historias locales. Aunque se encuentren disponibles análisis sobre las dos 

lenguas separadamente, los estudios comparativos son muy escasos. Sobre el español y el 

portugués, Serafim da Silva Neto, en História da língua portuguesa observa que como 

las dos lenguas en contacto se parecen, hay siempre cambios en una de las dos bajo la 

acción de la otra (106). Sin embargo, Antonio Alatorre comenta que cuando la 

latinización fue completa, cualquier hispano de Coimbra, de Córdoba o de Tarragona 

podía recorrer todo el imperio y hacerse entender dondequiera (Los 1001 años de la 
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lengua española, 51). Con algunas características comunes, el portugués y el español son 

lenguas hermanas que conviven en la diversidad aunque sigan intercambiándose en la era 

actual.    

LOS ESCOLLOS 

Aunque las similitudes interlingüísticas facilitan la traducción, según Paz, “cada 

lengua es una visión del mundo, cada civilización es un mundo. El sol que canta el poema 

azteca es distinto al sol del himno egipcio, aunque el astro sea el mismo” (8). En 

consecuencia, la traductora puede citar varios ejemplos de escollos. 

El primer escollo fue la traducción o no del título del libro para Adiós, Río Dulce. La 

decisión de traducir un local geográfico, el río que está presente en toda la obra, facilita la 

comprensión del hispano-hablante y le despierta la motivación instantánea para la lectura 

de la obra. El río puede ser visto bajo varias perspectivas. Es parte de una región 

importante de Brasil, el Vale do Rio Doce, con su inmensa riqueza mineral. La 

protagonista, de niña, creía que las aguas del Rio Doce eran dulces, tenían azúcar. El río 

representa el adiós a los padres que se fueron y a una vida dulce que se volvió amarga, 

como lo señala Carla en varios capítulos, con la repetición de la misma frase: 

Quando pequena, achava que as águas do Rio Doce eram doces, que bobagem... 

(26, 65, 77)  

Cuando yo era chiquita, creía que las aguas del Río Dulce eran dulces, qué 

tontería… (57, 84, 91) 

Además el río, bajo el punto de vista psicológico, representa un flujo continuo y la 

duración del tiempo. Han Meyerhoff, en Time in Literature, explica que el simbolismo 

del río es usado con frecuencia en la literatura: 
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The quality of continuous flow or duration has been an ageless theme in 

literary works […]. The most familiar literary notation for making this 

quality explicit is the symbolism of the “river” and the “sea,” or the 

sensible images of “flight” and “flowing.” (16) 

Los otros escollos se basan en la teoría de Jean-Paul Vinay y Jean Darbenet, 

elaborada en el ensayo “A Methodology for Translation” (The Translation Studies 

Reader, 128-37). Acerca de los préstamos, la traductora decidió conservar los 

regionalismos y palabras típicas en portugués, para transmitir al lector el sabor local, 

brasileño. Estos términos, escritos en cursiva en la traducción de Adeus, Rio Doce, a 

veces son definidos con dos o tres palabras adicionales  o explicados en un glosario al 

final de la tesis. Conservar palabras o expresiones en portugués es conservar la esencia 

del idioma. Para Rabassa, “some concepts seem to the exclusive property of one language 

and cannot be rightly conceived in another […] He (the translator) cannot and must not 

set himself apart from the culture laid out before him. To do so would indeed be 

treasonous” (6-7). La tarea compleja para la traductora es la selección de las palabras que 

quiere “prestar” al texto en español. Aunque construya un glosario para el lector, el texto 

debe fluir de tal modo que la palabra sea comprendida sin mayores dificultades. Vilas-

Novas usó un préstamo del inglés, green card, que se conservó en la traducción. 

Traducirlo literalmente sería imposible en las dos lenguas, además la explicación sería 

una adición innecesaria, porque la expresión es ampliamente  utilizada.  

Las expresiones siguientes fueron traducidas literalmente, palabra por palabra, ya que fue 

posible la transferencia directa del portugués al español sin cambiar el sentido:  

Deus não dá asa às cobras (46) / Dios no les da alas a las culebras (70) 
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Na hora que a bomba estourar na cara deles (19)  / Cuando la bomba explote en 

sus caras (51) 

En las equivalencias se pueden incluir calcos, expresiones idiomáticas, dichos, clichés y 

proverbios. Algunas expresiones idiomáticas son intercambiables en los dos idiomas: 

Faz ouvido de mercador (16) / Hace oídos de mercader (49) 

Minhas tias soltaram os cachorros (19) / Mis tías echaron los perros (52) 

Otras equivalencias, o traducciones oblicuas, ofrecen otras opciones con el mismo 

sentido, como: 

Devemos reverter este quadro (91) / Debemos darle vuelta a la tortilla (99) 

Para la expresión a seguir, se encontró la modulación libre como la solución más 

apropiada. Según Vinay y Darbenet, la traducción resultante debe corresponder 

perfectamente a la situación indicada en la lengua de partida (133): 

Onde já se viu? (21) / ¿Quién lo diría? (48) 

En el próximo ejemplo, el mantener el nombre en cursiva fue una adaptación necesaria, 

porque el mensaje de la lengua de partida no es igual al de la lengua de llegada: 

Elas viram bicho (28) / Ellas se vuelven bichos (59) 

El diccionario de la Real Academia Española define bicho como una persona aviesa, de 

malas intenciones. Ejemplos de otras adaptaciones están en las siguientes instancias: 

Foi saindo de fininho (29) / Salió de puntillas (59)  

Bicho que rende (31) / Raza que se multiplica (61)  

Pobres dos bichinhos (16) / Pobrecitos (49) 

Podemos tirar o cavalinho da chuva (39) / Podemos esperar sentadas para no 

cansarnos (66) 
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Piam fino (37) / No dicen ni pío (64) 

Dava um basta (42) / Ajustaba las riendas (67) 

Não enche (87) / Vete a freír espárragos (97) 

Ela fecha a cara (23) / Ella pone cara de circunstancia (55) 

Falar com um poste de luz (46) / Hablar a una pared (70) 

Ela vive de tromba baixa (20) / Ella está siempre de mala luna (52) 

Nossos pais estão trabalhando pra caramba (45) / Nuestros padres están 

trabajando como moros (70)    

Uno de los retos fue la traducción adecuada de no dia que elas amanhecerem nas três 

sextas-feiras, a cobra vai fumar (64). La traducción literal no tendría sentido, además la 

expresión amanhecer nas três sextas-feiras es típica de Minas Gerais y la traductora la 

desconocía. Cuanto a a cobra vai fumar, la traducción para “la culebra va a fumar” sería 

literal e ininteligible. La solución encontrada, con el mismo significado del original fue 

“cuando se levantan del pie izquierdo tres viernes seguidos, la cosa va a salir mal parada” 

(83). 

Como en el español moderno no existe el futuro del subjuntivo, a veces se tradujo este 

tiempo verbal al presente del indicativo o al presente del subjuntivo.  

Se utilizaron pocas inserciones y adiciones, solamente cuando fueron necesarias para 

facilitar la comprensión del texto. Según Rabassa, “in many of these cases I found myself 

preserving the Portuguese word after having defined it with a word or two” (167):   

Jornal Nacional (18) / Noticiero televisivo Jornal Nacional (50) 

Nos arredores (27) / En las cercanías de la ciudad (58) 

Jararaca (43) / Culebra jararaca (68) 
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Até a minha avó dançava com o meu pai, com os meus tios (51) / Hasta mi abuela 

bailaba el forró con mi padre, con mis tios (74) 

Voz de caipira (42) / voz de caipira, muy, muy pueblerina (68)  

Muita gente gosta de quentão, eu acho aquilo horrible (51) / A mucha gente le 

gusta el quentão, que bebida más detestable (74) 

Se conservaron la redundancia y la falta de puntuación para mantener el ritmo original. 

La repetición de ideas, hechos y palabras recurrentes y la ausencia de puntuación son 

fundamentales en el habla de la protagonista. Las expresiones recurrentes estamos muito 

gordas, é a ansiedade / meu pai me faz muita falta / é difícil, tudo é muito difícil / é a 

vida / é a nossa sorte / queria ver se não existissem os Estados Unidos / vou viver a 

minha vida / não vejo meu pai tirando dinheiro da terra, son ejemplos de los leitmotivos 

que se repiten en varios capítulos y que son parte central de la obra, expresando todos los 

sentimientos de Carla.  

Para Bakhtin, “nothing ‘recurs’: the same word over again might accumulate, 

reinforce, perhaps parody what came before it, but it cannot be the same word if it is in a 

different place. Repetitiveness is not repetitiousness.” (Emerson, xxxv). 

En algunos casos, la falta de puntuación enfatiza aún más las repeticiones: 

Logo logo as pernas das calças ficam curtas (99) / Luego luego las piernas de los 

pantalones se vuelven cortas (105) 

Aqui em casa sempre tem visita, sempre sempre (35) / Aquí tenemos siempre 

visitas, siempre siempre (63)  
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La traductora encontró varios falsos cognados, palabras o expresiones que tienen formas 

similares en dos idiomas, pero a lo largo del tiempo sufrieron transformaciones 

semánticas: 

Aí ia ser bonito [sentido negativo] (38) / Sería un tremendo drama (64) 

 Caprichosa (92) / Esmerada (100)   

La palabra caramba, en portugués, es una interjección que expresa admiración, 

sorpresa o ironía, o es usada como un intensificador en un ejemplo anterior de 

adaptación: trabalhando pra caramba (45) / trabajando como moros (70). En el 

diccionario de la  Real Academia  Española, caramba es una interjección que denota 

extrañeza o enfado.   

Los diminutivos em portugués, según Francisco Gomes de Matos, em “A 

descrição e o uso de intensificadores no ensino do português”, son característicos del 

habla femenino. El sufijo inho/inha es un recurso estilístico para expresar emociones e 

intenciones en relación a  personas y objetos (64). Los diminutivos no solamente 

expresan tamaño, pero son usados como superlativos, como expresiones de emociones 

positivas, o negativas, con la connotación de intensidad o exceso. En el texto aparecen 

varios diminutivos que tienen equivalentes en español: cidadezinha, remedinho, 

louquinha, cachorrinha, peladinha, curtinho, lourinha. El diminutivo bonitinha fue 

conservado en portugués, por ser una expresión característica del cariño de Carla por su 

abuelita.  

Ya que no existe solamente una traducción correcta, luego las opciones de 

sinónimos son varias y al traductor le corresponde la tarea de buscar la palabra más 



  

41 

adecuada. Diversos traductores pueden traducir un texto literario específico y presentar 

soluciones distintas, pero correctas. Según Rabassa, 

We now have the personal word of the author’s to be transformed into a 

personal word of the translator’s. As always with translation, this calls for 

a choice among synonyms […] The translator must be alert to the fact that 

both he and the author have their “own” words (12-3). 

La palabra que presentó mayores dificultades en la traducción fue jeito, por sus múltiples 

sentidos. A seguir, algunos ejemplos: 

É o jeito (53) / No hay caso (76) 

Guigui é desse jeito (96) / Guiguí es así (103) 

É o jeito deles (33) / Ellos son así (62) 

Não tem jeito (26) / No hay solución (57) 

Se conservaron algunos errores gramaticales intencionales del original, como la 

pronunciación  de las ciudades de Belo Horizonte (Belizontem) y Rio de Janeiro 

(Rijanero) por una persona del interior de Minas Gerais. La falta de concordancia entre el 

objeto directo y su calificativo, como minhas tias nos trazem sanduíches do Mc 

Donald’s, é gostoso, viu, é muito gostoso (42). 

El pronombre usado para la comunicación directa con el lector en portugués es 

você, que funciona como el pronombre de la segunda persona del singular, “tú”. Aunque 

você designe a la persona a quien se habla, este pronombre lleva el verbo a la tercera 

persona del singular. La traductora utilizó en pronombre “tú”, en el singular y “ustedes” 

en el plural. La intención es mantener el tono de intimidad entre la protagonista y el 

lector. 
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En cuanto al aspecto semántico se conservaron el tono, el ritmo y el lenguaje, sin 

refinar el habla de Carla, para reproducir el punto de vista de una adolescente. La autora 

presenta en un único párrafo varias voces femeninas con puntos de vista independientes – 

la hermana, las tías, la abuela, las sirvientas – a través de la protagonista-narradora. Para 

la traductora, el gran desafío es que las voces no están demarcadas, es el tono distinto de 

cada personaje lo que  permite identificarlas. La voz de la narradora se funde con las 

voces de otros personajes y funciona como un ventrílocuo que reproduce hablas distintas. 

El párrafo siguiente, con la traducción al español, es uno de esos ejemplos, con la voz de 

Carla, de la tía y de la abuela: 

Vovó está ficando esquecida. A irmã dela que está passeando aqui foi à 

padaria, quando voltou, a vovó falou: Quem você é? Ah, eu acabei de sair 

daqui agora! Vovó começou a rir. Minha cabeça está ficando lerda, é a 

idade. Às vezes sonho que meus pais chegaram. (19) 

La abuelita empezó a olvidarse de todo. Su hermana que llegó de paseo 

fue a la panadería y cuando volvió la abuelita le dijo: ¿Quién eres tú? ¡Ah, 

yo recién salí de aquí ahora! A la abuelita le dio risa. Mi cabeza está más 

lerda, es la vejez. A veces sueño que han llegado mis padres. (51) 

Este párrafo evidencia como acciones, sueños, emociones y pensamientos se 

entrelazan, sin que sea necesario explicar quienes son los interlocutores. En la frase 

siguiente, las dos unidades distintas del discurso, sin ninguna puntuación que las separe, 

solamente son percibidas por el lector a través del tono: 

A Teresa ri sem graça e não vamos falar mais nisso agora não, 

amorzinho. (94) 
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Teresa se ríe sin gracia y ahora no vamos hablar de eso, mi amorcito. 

(101) 

Cualquier adición descriptiva al texto sería redundante. Las omisiones acerca de 

quien habla incitan la imaginación de los lectores. La intención de la autora fue enfatizar 

la oralidad de la narración de Carla y la traductora, al leer el texto en voz alta, concluyó 

que reprodujo correctamente el  tono y el ritmo del original.  
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CONCLUSIÓN 

Considerando los desafíos encontrados a lo largo de esta tarea, la traductora buscó 

identificarse con la autora para producir un texto fiel al original en la forma y en el 

contenido, aunque siempre existan limitaciones inherentes al proceso de traducción. El 

contacto frecuente con Vilas-Novas para aclaraciones y el conocimiento de la cultura 

brasileña ayudaron a la comprensión del texto. A través de esta traducción, Adiós, Río 

Dulce cruzará las fronteras lingüísticas y extralingüísticas que separan Brasil de los otros 

países latinoamericanos y quizá llegue a las manos de los aficionados a la lengua 

española en otros sitios más distantes.  Al seleccionar la novela, la traductora tuvo en 

cuenta el intercambio literario en las Américas y la actualidad de los temas. Se 

identificarán con la obra aquellos lectores interesados en la problemática de la  

emigración  y en la literatura que rompe con el modelo tradicional y propone nuevas 

experiencias con el lenguaje. El texto de Vilas-Novas no es la mera reproducción de la 

vida real, es también fruto de su imaginación y la expresión de una escritura innovadora. 

El movimiento emigratorio hacia los países desarrollados debido a las dificultades 

económicas de los países emergentes fue destacado en la entrega del premio Príncipe de 

Asturias 2008 de las Ciencias Sociales al ensayista y semiólogo Tzvetan Todorov. Su 

discurso, que el periódico español El País publicó en la edición de 25 de octubre, advierte 

que: 
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El siglo XXI se presenta como aquel en el que numerosos hombres y 

mujeres deberán abandonar su país de origen y adoptar, provisional o 

permanentemente, el estatus de extranjero […] Todos los países establecen 

diferencias entre sus ciudadanos y aquellos que no lo son, es decir, 

justamente, los extranjeros. No gozan de los mismos derechos, ni tienen 

los mismos deberes. Los extranjeros tienen el deber de someterse a las 

leyes del país en el que viven, aunque no participen en la gestión del 

mismo.  

A pesar de la universalidad del tema, Vilas-Novas retrata el drama particular de las 

familias de los emigrantes indocumentados que se quedaron en el país de origen. Por 

medio de la perspectiva femenina, la autora lleva al lector a sensibilizarse con los 

problemas de la protagonista, Carla, y de las otras las mujeres de la familia. Al denunciar 

las injusticias, ella da voz a los subalternos del Tercer Mundo, que sufren las 

consecuencias económicas y sociales de la globalización. Además, es a través de autoras 

como Vilas-Novas, que la escritura femenina trata de cruzar la frontera que separa las 

obras de autoría masculina, aún consideradas como de nivel más elevado, para colocar la 

mujer en su rol de transformadora de la sociedad patriarcal. La insumisión de Carla y la 

fortaleza de las mujeres de la familia indican la posición vanguardista de Vilas-Novas, 

que favorece el matriarcado en un medio ambiente en el cual los hombres siempre tienen 

la última palabra.  

Además de los desafíos presentados en la tarea y la dedicación en buscar soluciones 

adecuadas, la traductora pudo convivir a diario con una obra escrita en su propia lengua, 

reflexionar sobre la cultura de su país y su propia condición de emigrante que tiene como 
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objetivo divulgar una literatura aún poco divulgada en términos mundiales. La aceptación 

final y la crítica estarán a cargo de los lectores de la obra en español. 
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ADIÓS, RÍO DULCE 

Capítulo 1 

Mi padre se fue primero. Creíamos que mi madre no le seguiría esa vez, sin 

embargo ella se fue. Mamá estaba muy gorda, nosotras también estamos muy gordas, es 

la ansiedad. Mamá hizo una dieta y se veía muy debilitada, hasta parecía otra persona. 

Fue mi papá quien le envió el dinero para una liposucción y la cirugía plástica en el busto 

y en la barriga. Se quedó aquí un rato para recuperar sus fuerzas, pero enseguida compró 

su pasaje y se fue. No me conformo con su partida en noviembre, por lo menos podría 

haberse quedado con nosotros para Navidad… Mi abuelita está así, cada vez más viejita. 

Fue en su casa que nosotros nacimos. Esta es la segunda vez que mis padres están 

viviendo en los Estados Unidos. Nosotros nos quedamos con ella. Mi hermana Lara y yo 

somos mellizas, mi hermano menor fue a vivir con una tía. En aquella época, mi hermano 

tenía un año, nosotras teníamos dos. Nos sentimos muy tristes cuando él se fue, no nos 

queríamos separar de Guiguí. Mi abuelita me contó del ardor que sintió en su pecho 

cuando él se fue. Ella empezó a arreglar las gavetas, los armarios, hasta la caída de la 

noche. Fue una noche muy triste. Demasiado triste. A cada hora mi abuelita se acordaba 

de que Guiguí estaba con fiebre. Extraño mucho a mi padre. Si por lo menos fueran 

alegres las historias que mi abuelita nos cuenta… 

Mis tías se enojan con nosotros. Dicen que llenamos los platos en demasía, que 

tiramos la comida en el piso. Mi mamá no tuvo una buena educación y así se la transmitió 
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a sus hijos. Guiguí y Lara no quieren estudiar. No comprenden que sin los estudios 

tendremos que contentarnos con unos sueldos bajitos. Cuando mi familia se va a reunir 

otra vez, no lo sé. Tampoco imagino a mi papá ganando dinero aquí, trabajando en la 

hacienda. Allá le pagan por hora.  

A mi me gustaba cuando nuestros padres y sus amigos jugaban a la baraja. Mamá 

ponía un colchón doble en la sala y el video La Bella y la bestia. Mamá nos traía 

chocolate caliente y un edredón enorme. Metidos por debajo de la cubierta, 

escuchábamos sus charlas y sus risas. Mis tías dicen que nosotros no arreglamos nuestra 

ropa en el armario, que no aprovechamos el tiempo como deberíamos. Fue nuestra madre 

quien nos transmitió esa educación floja. Yo comprendo los comentarios de mis tías, pero 

todo es muy difícil. Extraño mucho a mi padre. Lara y yo estudiábamos en la misma 

clase, yo aprendía lo que nos enseñaban, ella tenía un poco más de dificultad, entonces 

me golpeaba con el cabo del paraguas. Al año siguiente ella se fue a otra clase. Fue todo 

muy, muy difícil.  Nosotras somos gemelas univitelinas, pero somos distintas. La gente 

piensa que los hermanos gemelos son una sola persona, pero no lo son. Hay gente en 

nuestra familia que no sabe distinguirnos. Hay siempre que explicarles: No, yo soy Carla, 

Lara es ella. O: No, yo soy Lara. Nosotras hacíamos todo siempre juntas. Los mismos 

juegos, el mismo horario de dormir, de comer. Caminábamos de la mano a la escuela. 

Cuando cruzábamos la puerta, cada una entraba en su clase. ¡Todo fue muy triste! En 

aquel entonces yo vomitaba porque todo me sabía mal. Vomitaba las tortillas, las 

galletitas rellenas, parecía que estaba comiendo veneno. ¿Quién lo diría? Una vez, salí de 

viaje con mi tía a Belo Horizonte, sin Lara. No me acuerdo cuántos años yo tenía, sé que 

era muy, muy pequeña, tenía como unos tres años tal vez. Mi prima estaba preparándose 
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para salir, yo me metí delante de ella, me miré en el espejo y me puse contenta.  A mí me 

parecía que Lara era la que estaba allí. - ¡Oh! Llegó Lara. Cuando no me miraba más en 

el espejo, Lara desaparecía. Mi tía me abrazó, me anidé en su regazo y fuimos a comer un 

helado. Nos sentamos las dos en la plaza a mirar las palomitas. Algunas volaban y se 

posaban cerca, otras volaban hacia muy lejos. Vi papeles revoloteando en el suelo, de los 

ojos de mi tía brotaron dos gruesas lágrimas. 

Mis tías nos dicen: Ustedes necesitan hacer una dieta. Tienen razón, nosotras 

estamos muy gordas. Guiguí juega al fútbol, corre por la calle jugando esconde-esconde 

con sus amigos. Él se ve un poco flaco. Lo que quiero decir es que Guiguí está flaco, pero 

no mucho. Mis tías nos dicen: La calidad de esos programas de la tele que ustedes ven es 

pésima. Lara hace oídos de mercader, se sienta en la alfombra, en frente de la tele, con 

varias barras de chocolate, y se olvida del mundo. Me parece que cuando Lara llora, le 

sale azúcar por la cantidad de dulces que come. Mis tías nos dicen: Ustedes tienen la 

barriga de una india vieja. ¿Por qué de las indias viejas? Yo y Lara tenemos 15 años. 

Nuestro cumpleaños lo pasamos en Rio de Janeiro, allá vive una de nuestras tías que 

organizó una pequeña fiesta, llamó a sus amigos. Fue divertido. Conversamos con 

nuestros padres por teléfono. Lara les dijo que su regalo más precioso sería encontrarlos 

al abrirse la puerta. Mis padres lloraron hasta sollozar. ¡Pobrecitos! 

La otra vez cuando se fueron a los Estados Unidos, Guiguí se quedó con aquella 

tía que vive en Rio de Janeiro. Yo y Lara nos quedamos con la abuelita. Cuando un coche 

diferente paraba en la calle, yo agarraba la mano de Lara y lo miraba con la esperanza de 

que fueran nuestros padres. Nosotras vivíamos en un pueblo aún más pequeño que 

Caratinga, donde vivimos ahora. Una noche tuve un sueño con una bicicleta, que me 
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habían regalado una bicicleta y me desperté buscándola. Mis tías me dijeron: ¡Esto es un 

sueño! ¡No, yo la he visto! Yo no sabía aún distinguir entre la realidad y los sueños. Mis 

tías me regalaron una bicicleta de color rosa. A Lara le regalaron otra, igualita. 

Un día llegaron nuestros padres. Hace tanto tiempo… Ni siquiera me acuerdo si 

estaba feliz. Por supuesto que debía estar feliz. ¡Y cómo! Esta vez mi mamá se fue en 

noviembre, por poco se quedó con nosotros para Navidad. Ellos se preocupan con nuestro 

futuro, están enviándonos el dinero. Así es la vida… Extraño mucho a mi padre. La 

abuelita se ve cada día más viejita, no puede bañarse sola, casi no camina. Camina 

solamente sosteniéndose en el andador. Si por lo menos fuera más alegre… Nosotros 

necesitamos mucho a la gente alegre, la gente divertida, parece que hacen que el tiempo 

pase más rápido. Cuando uno se queja es peor. Yo y Lara coronamos la estatua de 

Nuestra Señora, tomamos las clases de catecismo, hicimos la primera comunión.  Luego 

de la partida de nuestros padres, cambiamos de religión. Ahora, como dicen nuestras tías, 

somos protestantes. Yo y Lara ya recibimos el agua del bautismo. Guiguí frecuenta 

también nuestra iglesia. Él no tiene edad para ser bautizado. Cuando llega sudoroso del 

fútbol y no quiere bañarse, mis tías le dicen: Guiguí, date por lo menos un regaderazo. 

Después del culto, casi siempre vamos a comer una pizza. Lara, Guiguí y yo. Extraño 

mucho a nuestros padres. Ellos están trabajando y enviándonos el dinero. Ahora vivimos 

en una ciudad más grande, la escuela donde estudiamos es mejor, somos socios de un 

club. Estar lejos de los padres es muy difícil. Vi en el noticiero televisivo Jornal 

Nacional que una muchacha había asesinado a sus padres. Con su vida tan arregladita, y 

ella lo desarregló todo… 
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Es Lara quien me ayuda a hacer las compras del supermercado. Pago las cuentas 

de electricidad, teléfono, agua. Mis tíos me ayudan con esos gastos. Me organizaron una 

cartera donde debo guardar los recibos. Pero todo es difícil, muy difícil. Mis tías vienen 

mucho por aquí, creo que somos afortunadas. La abuelita está muy viejita. Ellas, quiero 

decir, mis tías, despidieron a una de las acompañantes y contrataron a otra. ¡Gracias a 

Dios, qué mujer más pesada, jamás he visto una persona tan insoportable! Hasta comenté: 

Ella no nos permite siquiera que lleguemos cerca de la abuelita. La abuelita es casi la 

mamá de nosotros. ¿Y ni siquiera llegar cerca de mi abuelita podemos? Mi tía que vive 

en Rio de Janeiro me abrazó. Sentí aquel abrazo apretado, calentito, me da gusto. La 

abuelita está muy viejita, si le agarramos el brazo con un poquito de fuerza, en el lugar se 

le aparece un moretón. Y si le agarramos con más fuerza, se le rompe la piel. ¡Todo es 

demasiado difícil! 

Nuestra suerte es que la casa de la abuelita está siempre llena de gente. Yo no sé 

de donde vienen tantos parientes. La abuelita empezó a olvidarse de todo. Su hermana 

que llegó de paseo fue a la panadería y cuando volvió la abuelita le dijo: ¿Quién eres tú? 

¡Ah, yo recién salí de aquí ahora! A la abuelita le dio risa. Mi cabeza está más lerda, es la 

vejez.  

A veces sueño que han llegado mis padres. Creo que la felicidad como la veo en 

mis sueños ni siquiera existe.  No tengo ganas de despertarme, quiero seguir soñando… 

El despertador suena. Son las seis. Debemos levantarnos. Tomamos una ducha, 

desayunamos y salimos volando hasta la escuela. Mis notas son un poquito mejores, mis 

hermanos no toman nada en serio, ¡cuando la bomba explote en sus caras, ellos van a 
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pasar un susto! Ya les avisé: Nuestros padres están trabajando y enviándonos el dinero, 

hay que aprovecharlo. 

En algunas fotos, mis padres aparecen con chaquetas pesadas, gorros, guantes. En 

otras están manejando, fumando. En una de las fotos que nos envió mi mamá, ella 

aparece en una bañera de espuma, con una copa de bebida, creo que es de vino. Mis tías 

les echaron los perros. Ellos debían darnos mejor ejemplo. Tu padre nos envía una foto 

fumando, tu madre bebiendo, ¿En qué están pensando?  No me gusta cuando mis tías 

hablan mal de mis padres, ellos son mis padres. Los padres no elijen a sus hijos, tampoco 

los hijos elijen a sus padres. ¿Por acaso mis tías no beben vino? Mi mamá quiere 

mostrarse feliz, que todo les va a las mil maravillas. Guiguí es el que se parece más a mi 

mamá. Él incluso dice: Dios tal vez no me ha dado muchas cosas, pero me dio mucha 

felicidad. ¡Oh, qué niño alegre, Dios mío! Hasta parece un milagro. Él siempre se 

despierta cantando, silbando, saltando. Jamás he visto a alguien así, tan feliz. Lara es lo 

opuesto, reclama todo, pelea con quien se le acerca. ¡Oh, que niña malhumorada! Mis tías 

comentan y es la verdad, ella está siempre de mala luna. Mi tía de Rio de Janeiro me 

llama de patrulhinha, porque me quedo todo el tiempo fiscalizando la casa. Es que me 

aflige ver a esos niños sin estudiar. Me siento muy cansada.  Tengo que vivir mi vida y 

ellos que vivan las suyas, qué se le va a hacer, paciencia. Ellos no comprenden, no 

obedecen. No sé cuándo van a mejorar, espero que sea pronto. 

Una tarde regresé muy triste de la clase de inglés. Por suerte mi tía de Rio de 

Janeiro estaba aquí. ¡Me senté en la poltrona en la sala, me puse a llorar y a reírme de tan 

nerviosa que estaba! Mi tía me preguntó: ¿Qué pasó? Le contesté que una vieja se reía de 

mí. ¿Cuál vieja? Una de las colegas de la clase de inglés. Háblame claro, niña, ¿qué pasó? 



  

53 

Tía, de veras, yo no lo sé. ¿Cómo no lo sabes? Tía, yo creía que estaba en otro mundo. 

Todo lo que el maestro decía, no lo sabía. ¿Cómo no lo sabías? No lo sabía, no lo sabía, 

tía. Vamos a ver la lección. ¿Cuál palabra es ésta? ¿Y ésta? ¿Y ésta? No lo sé. ¿Cómo, no 

lo sabes? Yo no fui a la clase. Entonces, todo se explica. ¿Y por qué no fuiste? Se me 

olvidó. Ustedes necesitan una orientadora, una persona que les ayude a aprovechar mejor 

el tiempo. ¿Una tutora, tía? le contesté, con alivio. Sí, mija, una tutora. Una madre de 

alquiler. Nosotras nos reímos a carcajadas. Yo sé que cuando ella se pone nerviosa, le da 

risa. Ella conversó con mis padres y les gustó la idea. Pero es difícil encontrar a esa 

persona, muy difícil. A veces, yo sueño con tantas confusiones, tantas peleas. Cuando el 

reloj suena, le doy las gracias al buen Dios. Nosotros nos despertamos muy temprano. 

Hace frío. Llueve. Desayunamos y agarramos el paraguas. Aquí hace mucho más frío que 

en nuestro pueblo. Salimos siempre antes de que llegue la cocinera. Dejamos el portón 

solamente con el picaporte para que ella pueda entrar. Mis tías me abrazan apretado, nos 

llaman por teléfono. Preguntan si Lara y Guiguí están estudiando. Lara se esfuerza un 

poco más. Guiguí se pone delante de la computadora hasta la madrugada, jugando y 

viendo películas porno. ¡Es increíble! Él llena la computadora con virus. Mi tío de Belo 

Horizonte gasta un montón de dinero para arreglarle la computadora. Mis tíos se van y 

Guiguí lo empieza todo otra vez. Lara no resiste y le dice: ¡La computadora no es para 

eso, mijito! Él: Y entonces, ¿Vas a encararme? Sí. Voy a encararte. Los dos comienzan a 

pelearse feo, con pescozadas. La acompañante nocturna de la abuelita se levanta y les 

pide que paren. Ellos paran, gracias a Dios. ¡Qué aprieto! No hay persona que llegue aquí 

y que a nosotros no nos diga que debemos comportarnos. Y esos niños así, de esa 

manera. Yo no les comprendo. A mi no me importa, voy a vivir mi vida. Cada uno vive 
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su vida, no hay caso… Extraño a mi padre y a mi madre también. No me gusta cuando 

mis tías hablan mal  de ellos. Si yo hablara de sus hijos, seguro que a ellas no les gustaría. 

Si yo hablara de los nietos entonces, ni siquiera pensar. Es la misma cosa entonces.  

Mi padre se fue primero, creíamos que nuestra madre no se iría esa vez. Ella 

estaba muy gorda. Nosotras también estamos muy gordas. Mis tías dicen que nosotras 

estamos bonitas. Veo la felicidad de Lara cuando ellas comentan sobre nosotras. Lara 

baja su cabeza y se ríe, avergonzada. Ustedes están hablando mejor el portugués. Ustedes 

lo están hablando muy bonito. Y siguen con sus alabanzas. Aquí, nuestros maestros son 

mejores, más exigentes, los exámenes son más difíciles. Tiene que ser así, nuestros 

padres están trabajando duro. Cuando escribimos a las tías, por el Internet, ellas nos 

contestan: ¡Felicitaciones! ¿Ven cómo escriben bien ahora? Sin errores ortográficos, 

expresándose claramente. ¡Guiguí tiene una facilidad tremenda! ¡Êta niño sí que aprende 

rápido! Pero es muy perezoso… Tengo un poco de dificultad, en el inglés nos dan las 

mismas notas a mi y a él. 

Lara y yo somos mellizas, nosotras nacimos con la toxoplasmosis. Mi madre 

bendice a Dios porque somos perfectas. No tan perfectas. Yo y Lara vemos con uno de 

los ojos solamente. Bueno, para nosotras todo está bien. Ni siquiera sabemos cómo es ver 

con los dos ojos. Yo ayudo a Lara en sus tareas. Ella se esfuerza. Quiero sacar un diez en 

química. Jamás he sacado un diez en esa materia. Quiero disfrutarla. A Guiguí lo que le 

da la gana es ver películas porno en el Internet. ¿Quién aguanta eso? Nosotras vamos a 

dormir y él sigue en la computadora hasta la madrugada. Cuando cae la tarde, la abuelita 

quiere irse a dormir y mira al reloj. Cuando todavía se bañaba sola, iba a dormirse a las 

ocho. Ahora, las acompañantes la entretienen un poco hasta las siete, para que ella no se 
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vaya a dormir muy temprano. El otro día ella dijo: ¿Qué es eso rojo en la pared? Es el 

reflejo del sol que se pone. Entonces es la hora de dormir. No, abuelita, aún es muy 

temprano, espera un poco. Un minutito más y ella dijo: Ve lo oscuro que está por debajo 

de la puerta, los vecinos ya se acostaron. Nosotras nos reímos. ¡Oh dó! Lara se levantó, la 

llenó de besos y la acompañante la ayudó a llevarla hacia su cama.  Mi abuelita insiste 

que mis padres deben volver definitivamente. Cuando hablamos con ellos, ella nos 

pregunta: ¿Ellos les dijeron qué día van a regresar? Es con dolor en mi corazón que le 

contesto: No. Ella pone cara de circunstancia. Luego recupera su ánimo y dice: Diles que 

estoy muy vieja, puedo morirme en cualquier momento… Como yo no me acostumbro a 

esa idea, tengo que llorar un poco. Lara es buena en esas situaciones, se sienta a su lado, 

le acaricia la cabeza, a la abuelita le gusta, Lara conoce sus tretas. Después las dos se 

besan, Lara se recuesta en su regazo y todo vuelve a la normalidad. 

Aquí mi padre cuidaba de la hacienda, hacía la cachaça, nada resultó… ¿Qué 

hacer? No imagino a mi padre sacando dinero de la tierra. Allá le pagan por hora y en 

dólares, es distinto. ¡Incluso se ve más guapo! Nosotros siempre nos vemos en el Internet. 

Felizmente podemos suavizar un poco la saudade. No sé, él se ve más guapo. Creo que 

viste unas ropas más elegantes, sí, es eso. Allá hace frío. Las ropas de frío son más 

elegantes. Guiguí cree que todo es demasiado chic. ¡Oh, qué niño más tonto! 

¡Misericordia! Para Lara, mi madre se ve igual. A mí me gustaba más cuando mi madre 

era gorda. Ella sigue tomando los medicamentos para adelgazar. Mi padre dijo que ella 

lleva el medicamento en la cartera. Ella me pidió que compre su medicamento aquí y que 

yo se lo envíe. Pero yo no voy a enviarlo, mi padre me dijo que yo no lo envíe más. ¿Tú 

sabes que la anfetamina puede provocar un infarto? Puede matar a uno. Seguro, estoy 
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hablando muy en serio. Toda mi vida fui muy amiga de mi madre. Ella es sensacional 

conmigo. Nosotras nos llevamos muy bien. Soy yo la que les compra los cigarrillos, 

bendito sea el día en que vayan a parar de fumar. ¿Qué placer hay en arruinar la salud? 

Mientras mis padres se quedaban jugando a la baraja con sus amigos y riéndose, nosotros 

mirábamos a La bella y la bestia, a La Blancanieves y los siete enanitos. Mamá hacía 

palomitas, freía galletita de almidón. Al día siguiente despertábamos cada cual en su 

cama. Me dan ganas de comer las comidas de mi madre. Ella cocina muy bien. 

Divinamente. El queso mozzarella es tan sabroso que ni siquiera quiero recordarlo. ¿Y el 

requesón? Desafortunadamente, no veo a mi padre sacando dinero de la tierra. Ellos 

terminan gastando demasiado y tienen que irse otra vez. La solución es irnos para allá 

cuando la abuelita muera. Es la única solución para reunir otra vez a nuestra familia. No 

quiero vivir allá. Lara quiere irse a los Estados Unidos, yo y Guiguí, no. El otro día, Lara 

empezó a platicar con mi padre y lloró. Él se volvió casi loco. Llamó a mis tías, les 

explicó todo y lloró. Eso es un caso muy serio. Mis padres no ganan nada con su tristeza, 

ellos tienen que enviarnos el dinero. Yo saqué una buena nota en inglés, igual a la de 

Guiguí. Lara dice que el inglés es muy difícil, me imagino lo que le pasará si se va a vivir 

allá. Hay que aprenderlo de cualquier manera. 

Mi padre hacía una buena cachaça, en poco tiempo el producto se volvió famoso 

en la región y en sitios más distantes, incluso en otros estados. Pero mi padre no sabe 

vender nada, él no tiene el tino comercial. Es así que él dice. Supongo que con la muerte 

de la abuelita nosotros vamos a vivir solos. Allá en los Estados Unidos las universidades 

son caras, mejor si nos quedamos por aquí. Mis padres no pueden regresar, la abuelita no 

vive sin nosotros. No sé cómo nuestra familia va a poder reunirse otra vez. Mi abuela 
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nunca más verá a mi padre. Seguro. Él no puede regresar acá, él vive allá como 

clandestino. Ella ya no aguanta el viaje. Así que no hay solución. Es difícil, pero nosotros 

tratamos de alegrarla. Nosotros ya pactamos, cada día uno de los nietos platica con ella. 

Haciéndole preguntas. Cada día se queda más callada, esto nos está preocupando. 

Cuando yo era chiquita, creía que las aguas del Río Dulce eran dulces, qué 

tontería… Ya no me gusta pasear por nuestra hacienda. Con la ausencia de nuestros 

padres, la hacienda está en pésima situación. Los muebles están cubiertos de polvo, del 

techo penden telarañas y las malas hierbas cubren el césped. Eso la abuelita no lo debe 

saber. 
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Capítulo 2 

Mis padres se fueron a vivir a Boston, es decir, en las cercanías de la ciudad. Allá 

mi padre construía muros de piedra, cuidaba los caballos, trabajaba en la construcción en 

ciertas épocas del año. Mamá limpiaba las casas, doblaba las ropas en las grandes tiendas, 

cuidaba a niños. Con el dinero que ahorraron, compraron una pequeña compañía de 

servicios de limpieza y organizaron su propio equipo. En esa compañía ellos trabajan 

limpiando las casas, cuidando de los jardines, pintando las paredes y haciendo 

reparaciones. Según mi madre, eso es lo que da dinero. Yo no lo comprendo muy bien. Y 

si no comprendo bien un asunto o a una persona, hago preguntas a mis tías. Ellas, cuando 

saben, me lo explican todo claramente. Pero tampoco saben de esas tretas de los 

brasileños en los Estados Unidos. Lo que sé es que las americanas no pueden enterarse de 

la compra de ese permiso, ese derecho de limpiarles sus casas. En realidad, lo que las 

brasileñas venden a las americanas es la confianza que conquistan a lo largo de los años. 

Cuando regresan a Brasil o se casan con un americano que tiene plata y ya no necesitan 

trabajar más, ellas venden sus derechos a otra mujer con experiencia en ese tipo de 

servicio. Creo que eso fue lo que a mí me explicó mamá.  

Mis tías son muy sinceras. Luego percibimos cuando se ponen bravas con 

nosotros y también cuando están alegres. A veces salimos a comer afuera con nuestros 

tíos de Rio de Janeiro. Podemos ir al cine con ellos, todo depende si nos da la gana o no. 

Algunas veces ya habíamos visto  a la película que está en el cine. Vamos a comer pizza. 
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Les encanta la pizza con banana y canela. En cuanto salimos de nuestra iglesia les llamo 

por teléfono para avisarles que vamos a comer papas fritas con Lara y Guiguí. Si nos 

demoramos, ellos se preocupan, mi tía va a buscarnos y volvemos abrazados, riéndonos y 

ella contando las historias de cuando vivía aquí en Caratinga. Mis tías actúan 

francamente. Si sacamos notas bajas, válgame Dios, ellas se vuelven bichos. Hay que 

explicarles que no fue nuestra culpa. Que el maestro estuvo enfermo y no enseñó la 

materia, el otro maestro no lo sabía e incluyó la materia en el examen. Pero la escuela 

decidió darnos otro examen. ¡Qué locura! Es un día de viaje sólo para explicarles todo. 

Entonces empiezan a calmarse, ellas quieren nuestra felicidad, bien lo sé. Mi tía que vive 

en Belo Horizonte comentó acerca de dar unas nalgadas a Guiguí, y lo peor es que ella 

tenía sus motivos. Guiguí está como sedita, por supuesto. Con él ha de ser así, mijita. ¡Es 

la única manera! A mí no me importó un bledo, él estaba equivocado. Ella le dijo a 

Guiguí: Cuando tu prima tenía tu edad le di unos chinelazos. Guiguí salió de puntillas. Él 

es muy macho. Me lo imagino. Además, ella trae regalos para los cumpleaños, huevos de 

Pascua, pasa la Navidad con nosotros. Siempre tenemos una de las tías en casa para 

Navidad. Ellas me dan un abrazo muy apretado, muy largo, de veras apretado. La 

abuelita detesta que ellas vivan lejos. Cuando llegan, la abuelita dice que Dios es 

bondadoso, ¡qué lindo es Dios! De los ojos de toda la gente brotan lágrimas. Ellas dejan 

siempre una tristeza en el aire cuando se van. ¡Se queda todo tan vacío! Los domingos se 

vuelven largos. Ellas ponen su maquillaje encima del mueble en el baño. El día en que se 

van, sabemos que el maquillaje no se encuentra allá. Entretanto, miramos el mueble y nos 

ponemos tristes. Juntamos nuestros tarecos y rapidito encontramos el camino al club. Allá 

hay una piscina de agua tibia. Pasamos el tiempo nadando, nadando, nadando. Sentimos 
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una pereza tan agradable. Volvemos a la casa con hambre. Almorzamos y nos acostamos 

un poco en la cama. Despertamos y nos vestimos rápido para ir al culto dominical 

nocturno. Mi primo es un pastor. Quiero decir, él está casado con mi prima. Sus hijos son 

nuestros mejores amigos. Esa prima cocina unas tortas exquisitas y las trae para nosotros, 

lleva a la abuelita a la iglesia en una silla de ruedas. Guiguí lloró de alegría al ver a la 

abuelita acompañando y aplaudiendo el canto coro. Hay momentos en que me pongo a 

pensar, ¿será que nuestro sacrificio vale la pena? Me acuerdo en seguida de que no 

tenemos opción. Esa es la más pura verdad, nosotros no tenemos ninguna otra opción. Y 

en nuestro pueblito muchos niños viven peor que nosotros. Todavía mucho peor. Aquí, 

por lo menos, nosotros vivimos con comodidad. La cocinera adora a la abuelita, dice que 

la abuelita es un encanto, besa sus manos, las dos se dan las manos y rezan juntas. En 

cuanto mi primo pastor llega aquí, la abuelita le dice: Oh, mijito, celébrame una misa. 

Qué cómico, se ríe nuestra cocinera. Siempre que mi tía de Belo Horizonte llega aquí, 

ella pone a la abuelita en la silla de ruedas y las dos van a pasear, van a la misa en la 

catedral. Todos los miércoles una señora viene aquí para dar la comunión a la abuelita. 

Ella ya amanece bonitinha, con su ropa nueva, pide que le pongan perfume. Aunque 

pueda olvidarse de todo, jamás se olvida del día de la comunión. Sí, yo creo que el 

domingo es suyo. Allá, en nuestro pueblito, hay muchos niños quienes viven peor que 

nosotros. Lavan, planchan, cocinan, cuidan a los hermanos menores. Incluso cuidan a sus 

abuelos viejitos. Es muy triste que un niño cuide a la gente vieja. Aquí las acompañantes 

cuidan bien a la abuelita, y, si por acaso no le cuidan, mis tías las despiden, a ver… Un 

día la abuelita se levantó y dijo que pasó la noche orinada. A la acompañante la 

despidieron inmediatamente, sin más palabras. En este aspecto, nosotros tenemos mucha 
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suerte. Nuestra familia es grande y todos se llevan bien. Uno de los primos que es casado 

le gusta mucho a Guiguí. Lleva a Guiguí a jugar el fútbol, al club, a los almuerzos de 

domingo en la casa de su madre, nuestra tía abuela. Guiguí necesita convivir con los 

hombres. En nuestra casa solamente viven mujeres. ¡Oh, raza que se multiplica! Mis tíos 

aman a Guiguí. El de Rio de Janeiro, entonces, hay que verlo… Lleva a Guiguí a 

Governador Valadares, Fabriciano, Piedade. Pero solamente cuando Guiguí tiene un día 

libre de la escuela. ¿Faltar a la clase? Ni lo pienses, porque además Guiguí no toma sus 

estudios en serio.  
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Capítulo 3 

Mis padres son muy divertidos, alegres, les encanta salir a pasear con nosotros. 

Ellos perdieron el juicio, dicen mis tías. Ué, cada persona ve la vida a su manera. Ellos 

son así. Pero cuando mamá cocina un gallo con macarrones que es exquisito, seguro que 

a mis tías les gusta. Peor si no existieran  los Estados Unidos, la cosa estaría mal parada. 

Todos los domingos conversamos más de una hora con ellos. ¡Quieren mostrarnos que 

están bien, pero qué nada! A cada momento uno de los dos se pone a llorar.  

Mi padre se fue primero, sé que no tuvieron valor suficiente para irse juntos. Creí 

que mamá no se iría esa vez, sin embargo ella se fue. Lara, cuando era pequeña, se 

desmayó y el doctor le dio un remedito. Poco antes de la partida de mi madre, yo me 

desmayé también. No vi nada. Creí que estaba dormida y me desperté con mamá y mis 

hermanos muy asustados. Guiguí se traumatizó, no quería dormirse solo, no permitía que 

se le apagase la luz en su cuarto. Creo que por esa razón pensé que mamá no se iría, pero 

ella se fue. El día en que se fue, el techo parecía que se había desmoronado en nuestras 

cabezas. Nuestra perrita murió atropellada. Fue horrible. Parecía que una ola negra sin fin 

nos iba arrollando. Empecé también a tomar un remedio. Mis tías siempre nos preguntan: 

¿Ya tomaron su remedio? El doctor dijo que después de un año nosotras vamos a parar de 

tomarlo, ¡qué parar, qué nada! Peor sería si no tuviéramos el remedio. En ese caso, sería 

bastante peor. 
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Si tardamos un ratito en la calle, la abuelita insiste con sus preguntas: ¿Adónde 

están ellos? Ellos se están demorando. Cuando llegamos, ella se ve contenta, aplaude. Si 

Guiguí se demora en la casa de sus amigos, ella pregunta: ¿Adónde está mi niño? Cuando 

él llega, ella se ve muy feliz. Casi no salimos, nuestra casa está siempre llena de gente. 

¡No sé de dónde salen tantos primos! Nosotros besamos mucho a nuestra abuelita, más 

que todo Lara. Le cepilla los dientes, la peina, le pasa un perfumito. Todos los días, 

cuando las visitas no están, lo que es raro, uno de nosotros se pone a conversar con ella. 

Ella se queda callada por largas horas. Sabe la época cuando cada una de las tías viene a 

visitarnos. En cuanto una se va, ella empieza a preguntar por la otra. Aquí tenemos 

siempre visitas, siempre siempre. Mis tías vienen frecuentemente a la casa, somos 

afortunadas. Cuando yo y Lara éramos muy chiquitas, fuimos de paseo a Governador 

Valadares, a la casa de otra tía que vive allá. Miré unos edificios altos y dije: ¡Lara, esto 

es Belinzontem!... Ella miró al Río Dulce y dijo: No, Carla, esto es Rijaneiro. Esa tía es 

muy loquita, se puso a reír y a besarnos.  

Nuestra hacienda está ubicada a orillas del Río Dulce, pero Lara no lo reconoció.  
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Capítulo 4 

Mi tío de Rio de Janeiro se acuesta y Guiguí se acuesta en el borde de la cama. Él 

se queda leyendo y haciendo cafuné en la cabeza de Guiguí. Me encanta verlos así, no 

alcanzo esta intimidad con mi tío. Esto se debe tal vez a que Guiguí vivió en su casa 

cuando mis padres se fueron la primera vez. Siempre que aquí la vida se vuelve difícil, 

ellos se van corriendo para allá. Yo quisiera ver si no existieran los Estados Unidos. 

Debemos cuidar de nuestras vidas, cada uno con la suya, así es. Lara y Guiguí no me 

escuchan. Mis padres le regalaron una mesa de ping-pong a Guiguí, ¡yo no sé para qué! 

¡Ai, Dios mío! Es una pelea sin fin. Ahora bien, si mis tías están aquí, ellos no dicen ni 

pío, ni siquiera imagino a uno rompiendo la pelota de ping-pong del otro. Mis tías son 

muy resueltas, si necesitan comprar un buey, van a la calle y vuelven con el buey atado a 

una cuerda. Esta es mi manera de decir, claro. ¿Quién va comprar un buey y meterlo 

dentro de la casa? Mi madre también es resuelta. Ella nos cuidaba, nos llevaba al doctor, 

aprendió a manejar el coche, iba a Governador Valadares a vender cachaça. Pero no tuvo 

éxito, ¿Qué hacer? Ya se fue para los Estados Unidos con el intento de organizar su 

propio equipo de limpiadoras. Mis tías tienen razón cuando dicen que ellos malgastan su 

dinero. Felizmente no tienen deudas, no necesitan vender la hacienda para pagar las 

cuentas. Cuando se les acaba el dinero, es muy simple, vuelven a los Estados Unidos. Lo 

que yo pienso es ¿y si no existieran  los Estados Unidos? Esto sí, sería un tremendo 

drama. Si acaso necesitasen vender la hacienda, aún más triste se quedaría mi abuela. La 
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hacienda es su vida. El otro día comentó: Las jabuticabeiras deben estar cargadas de 

frutos. Nosotros fuimos hasta allá por si acaso ¡y vimos que era todo verdad! Yo ni 

siquiera sabía que enero era el mes de la jabuticaba. A nosotros nos espantó su noción 

del tiempo. Mira que ya completó sus 91 años. 

Para celebrar sus 91 años, mi tía de Belo Horizonte le organizó una fiesta. Varias 

veces la casa se llenó y se transbordó de gente. Muchos de ellos no pudieron quedarse 

hasta el momento de cortar la torta. Por qué no lo sé… Lo mejor de la fiesta es cantar 

Cumpleaños Feliz y cortar la torta. A la abuelita le regalaron un chal de varios colores. 

¡Le gustó tanto aquel chal! Hace frío aquí, hace más frío que en nuestro pueblito. ¡Mis 

tías se sorprendieron cuando a la abuelita le gustó tanto el regalo! A mi abuelita no le 

gusta nada. Ella ve los defectos en todo. En el tiempo de mi abuelo, ella tiraba los regalos 

a la basura. No conocí a este abuelo, son los otros que comentan sobre él. El otro día ella 

lloró, dijo que le faltaban mis padres en la fiesta. Mi padre lloró también, mirando las 

fotos de ella. Después que él se fue ella se debilitó. No se baña sola, no camina sin el 

andador, se ve muy débil. Casi no habla, se queda mucho rato distante, muy distante. 

Duerme demasiado durante el día. Se parece a un bebé. Un recién nacido.  

Mis tías son muy organizadas. ¡Dios mío! Demasiado organizadas, en mi opinión. 

Guiguí deja su ropa sucia tirada en el piso, encima de la cama, de la cómoda. Calzado, 

tenis, bota de fútbol. Ellas se vuelven bichos. ¡Misericordia! Me voy a largar. A mi tía 

que vive en Belo Horizonte le gusta cocinar. Cada comida es más exquisita que la otra. 

Cuando viene a visitarnos, tiene que hacernos torta de bombón. La tía que vive en Rio de 

Janeiro hornea un calzone delicioso. Ella se pone a reír y dice que nosotros comemos 

demasiado. Yo y mi hermana estamos muy gordas. Es la ansiedad, parece que nos 
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quedamos a contar los días para el regreso de nuestros padres. Nosotras sabemos que 

ellos no van a regresar pronto. Nuestra madre dijo que no va a regresar hasta que tenga 

mucho dinero. Dijo que podemos esperar sentadas para no cansarnos. 

No imagino a mi padre sacando dinero de la tierra, haciendo negocios, sólo si él 

alquilara casas. Ellos ahora comentan acerca de la compra de una casa allá. Mi padre odia 

los Estados Unidos. Es decir, no es odio del país, es de su propia condición. Él quiere 

regresar pronto. Pero mi madre da su vida por aquel lugar. En este asunto piensan bien 

distinto, en el resto se ponen de acuerdo. En sus días libres van a pasear, sacan fotos y 

más fotos. Pienso que los dos están felices. Menos mal… Aquí nosotros vivimos bien. La 

casa es grande, con una suite para cada uno. Yo y Lara dormimos en el mismo cuarto, 

porque nos gusta estar cerca una de la otra. Sobra también un cuarto para las visitas. La 

casa de la abuelita está siempre llena ¡yo jamás he visto una viejita tan querida! Le llegan 

visitas de São Paulo, de Mato Grosso. Esos sitios están tan lejos ¡Caramba! Su hijo 

mayor vive en Manaus. Ella se siente muy feliz cuando él viene a visitarla. Me admira 

mucho el amor que ella siente por él. Cuando su esposa no lo acompaña, él se duerme en 

el cuarto de Guiguí, donde hay dos camas. Todas las noches, cuando la abuelita se va a su 

cuarto, ella pasa frente a la puerta del cuarto de Guiguí y dice: Guiguí, mi hijo está 

durmiendo ahí. Guiguí habla conmigo y con Lara: A mí me da lo mismo, su hijo ronca la 

noche entera, se tira pedos… No sé como Guiguí puede hablar así. Él se duerme como 

una piedra, ¿cómo consigue escuchar esas cosas? 
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Capítulo 5 

En junio viajamos a Rio de Janeiro, julio es el mes de mi cumpleaños y el de 

Lara. Lara y yo nacimos con la toxoplasmosis. Nosotras nos fuimos en autobús. Guiguí 

se fue antes con mi tía y su hija. Él empezó sus vacaciones antes que nosotras. Mi prima 

no está acostumbrada a manejar en las carreteras agujereadas, su coche cayó en un bache 

y se pincharon dos neumáticos. Así que tuvieron que caminar a pie, hacer autoestop, 

llevar un gomero hasta allá para repararles todo. El coche no tenía gato. Cuando mi tía se 

pone muy nerviosa, le da risa. No sé por qué se ríe. Se ríe hasta llorar, las lágrimas se 

deslizan por las comisuras de sus ojos. ¿Sabes que Guiguí me ha dicho que éste fue su 

mejor viaje a Rio de Janeiro? Êta niño tonto, sô! Él y Fê viajaron. Fê es nuestra prima, la 

hija del pastor. Su compañía nos encantó, el viaje fue más divertido. Hicimos mucha 

bulla, jugamos boliche, fuimos al cine… Como la tía de Rio de Janeiro también es brava, 

de cuando en cuando ella ajustaba las riendas. Pienso que en nuestra familia nadie es 

tranquilo. Todos tienen el disparador cortito, cortito. En cuanto a nosotros, lo que pasa es 

que todos se volvieron como dueños de nosotros, creo yo. ¿Existe otra explicación? 

Visitamos también el monumento del Cristo Redentor, patinamos en el hielo, comimos 

muchas veces en el Mc Donald’s. ¿Sabes que mis tías nos traen sándwiches del Mc 

Donald’s aquí para Caratinga? Es exquisito, ¿sabes?, es muy exquisito. Por ello es que yo 

y mi hermana estamos gordas. Lara hasta se ve más gorda que yo. Mis tías hacen 

ensalada cruda, no es muy sabrosa. Ellas dicen: la ensalada ustedes la comen primero. Yo 
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la como, pero Lara se hace la tonta y llena su plato de lomo de cerdo, tutú de frijoles 

negros, col picada. ¡Uai! ¿Quién no lo prefiere? Es que nosotras estamos muy gordas. A 

veces mi tía de Rio de Janeiro dice en broma que nosotras somos las Moby Dick del mar. 

Habla con voz de caipira, muy, muy pueblerina. No hay una persona que no le encuentre 

gracia. Mis tías son gordas también, ni se dan cuenta. No es que sean enormes, eso no. 

Pero tienen unos traseros bien grandes. Es que cuando tenían mi edad y la de Lara ellas 

eran delgadas, las he visto en las fotos. A la abuelita le fascina mirar fotos, parece una 

niña mirando los libros infantiles. Se queda hojeando los álbumes y va con su dedito 

apuntando las fotos. Nuestra mudanza la hizo mi tía de Belo Horizonte. Le dio mucho 

trabajo. Ella se puso como una culebra jararaca. ¡Misericordia! Sin embargo tomó a su 

cargo la casa entera. Ordenó las fotos en los álbumes. Hay fotos de mis bisabuelos. 

¡Anda! Gente demasiado vieja. 

Mi tía que vive en Rio de Janeiro tuvo cáncer. Nuestra familia se llevó un susto 

horrible. Su cabeza se quedó peladita. Nadie le contó a la abuelita, ni siquiera a la tía 

Taninha, la hermana de mi abuela y madre de aquel primo que pasea con Guiguí. Ellas se 

hubieran puesto muy tristes, no valía la pena. ¿Cómo explicarles que nuestra tía no venía 

por aquí? La abuelita lloraba, decía que una madre vela por cien hijos y cien hijos no 

velan por una madre. Fue un sofocón. Pobre de mi tía de Belo Horizonte. Yo quería ver 

lo que iba acontecer si la tía de Rio de Janeiro no se curaba. Gracias a Dios ella se ha 

curado. Totalmente sana. Después la gente se rió e hizo chistes. Pero en aquel 

momento… La gente lo tomó en serio. Mis padres aún no habían viajado. Ella estuvo en 

la hacienda, las mujeres le cocinaron tamales, hornearon el maíz, mamá hizo queso 

mozzarella. Fue una juerga. Ellas hacían los tamales, conversando y riéndose. Hubo un 
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momento en el cual hasta mi abuela se puso a llorar de tanto reírse. Todo esto parece 

mentira, pero es la verdad, la más pura verdad.  

Cuando nosotros llegamos para vivir aquí en Caratinga, la abuelita sólo tenía una 

acompañante. Una sola era más que suficiente. Después a mi tía de Belo Horizonte le 

pareció mejor contratar a dos personas. Cuando llegó la nueva acompañante, ella se 

quedó cuidando de la abuelita solamente durante el día. La abuelita necesitaba tiempo 

para conocerla mejor. Creo que a la abuelita le tomó más de una semana para 

acostumbrarse bien a ella. Aún así, la abuelita tuvo miedo de la acompañante en la 

primera noche. Dijo que un hombre estaba en su cuarto. Mi tía de Belo Horizonte tuvo 

que dormir en la cama con la abuelita. Mi abuelita es muy despierta, reconoce a las 

personas, no comprendo cómo se ha confundido tanto.  
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Capítulo 6 

Mi madre está delgadita, ustedes tienen que verla. Me gustaba más cuando mi 

madre estaba gorda. Era más bonita. Parece una niñita al lado de mi padre en las fotos. Ni 

siquiera parece mi madre. No le voy a enviar más medicina para quitarle el apetito. La 

anfetamina vicia y puede matarle a uno. ¿Cómo imaginarnos sin mi mamá? Credo, ni 

pensar. Mi padre es bien mayor que mi madre, pero lo veo muy guapo. Allá él se ve más 

guapo que aquí. Probablemente es por las ropas que viste. Guiguí está portándose muy 

mal en las clases del curso de inglés. Se ha unido a unos muchachos alborotados e incluso 

perturban las otras clases. Yo le digo: Nuestros padres están trabajando como moros y tú 

botas el dinero en la alcantarilla.  ¿Qué se gana en intentar convencerlo? Es lo mismo que 

hablar a una pared. Yo pierdo los estribos: ¡Dale, mijito! ¡Cuando estés lavándole los 

caballos a la gente, no vengas a quejarte a mis oídos! Él me contesta: ¡Fuera de aquí, 

buitre! Hay un montón de gente rica que jamás ha estudiado. A propósito Guiguí, ¿tú eres 

rico? ¿Y tú crees que esto es correcto? Porque personalmente me encanta escuchar a una 

persona muy culta cuando habla. En esta casa tú eres el más inteligente, estás tirando a la 

basura esta dádiva preciosa. Dios no les da alas a las culebras. Yo iba a ser la mejor de mi 

clase, de la escuela… Iba a arrasar, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. 

Nuestra familia está llena de gente inteligente, pero pienso que a ellos les gusta tirar a la 

basura sus oportunidades. 
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Las compras del supermercado las hago yo. Camino por las calles para elegir los 

mejores precios cuando compro calzados, ropas para mí y para ellos. Mis tíos siempre me 

ayudan en esas cosas. Ya sé cómo tratar con los bancos. Deposito el dinero, lo saco, 

averiguo el saldo, controlo los gastos para no estar en rojo. ¡Es difícil! Muy difícil. Estoy 

dejando de lado a mis hermanos. Voy a vivir mi vida. Me quedo cada vez más cansada, 

muy cansada y ellos no me lo creen. Uno se cansa mucho cuando vive la vida de los 

otros. Yo quisiera verlos cargar esas responsabilidades en sus lomos. Mis tías tienen 

razón, ellos tiran todo en el piso. Cuando ellas se ponen bravas, yo me pongo a pensar: 

nosotros podríamos vivir solos. Pero la abuelita no vive sin nosotros. Es complicado, muy 

complicado. 

Tengo una prima que vive en los Estados Unidos. Ella estuvo aquí de paseo, 

menos mal que la abuelita cree que ella sigue viviendo en Governador Valadares. Pero 

fuimos a la hacienda de otro hijo de tía Taninha. Sacamos fotos para que ella las 

entregara a nuestros padres, anduvimos a caballo. A Guiguí le gusta andar a caballo, yo y 

Lara no le vemos la gracia a esa actividad, sin embargo esa vez fue divertido. La tía 

Taninha es ahijada de mi abuela y además es su hija de leche. Las dos se aman. Creo que 

el amor de una por la otra es muy bonito. 

Un muchacho quiere ser novio de Lara. Yo le dije a ella: ¿Cómo tú lo sabes? ¿Él 

te ha dicho algo? Lara se puso roja. No, Clara, claro que no. ¿Cómo lo supiste? Él envió a 

su amiga a hablar conmigo. ¿Y qué le dijiste a ella? Yo le dije que estoy estudiando, que 

primero debo graduarme. Menos mal, ¿Lara con un novio? No me hace falta otro 

problema.  
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En nuestro pueblito existen muchos niños abandonados. Sus padres se fueron a 

vivir a los Estados Unidos, se separaron allá, cada uno de ellos se casó otra vez. Tuvieron 

otros hijos y se olvidaron de los de aquí. Les envían poco dinero, ni siquiera los llaman 

por teléfono. La gente les mira las caras y los ven tristes. Aquí en nuestra casa nosotros 

nos roemos las uñas. A  veces nuestras tías dicen: ¿Les gusta el sabor? Úntenlas con 

mantequilla… El padre de una de las niñas ha muerto allá, su madre volvió a Brasil, le 

cancelaron el green card, el dinero que había ahorrado se acabó, no se acostumbró más 

aquí. Ella bebe, fuma. Hace un rato casi prendió fuego a su casa. Se durmió borracha, con 

el cigarrillo encendido en la mano. Por suerte no se ha muerto. 

Cuando mi padre se fue, nosotros nos apegamos mucho a nuestra madre. Pero 

cuando mamá se fue, hasta Guiguí que es alegre, se puso triste. Bastaba mirarle la cara 

para ver su tristeza. Le cambió el semblante. La abuelita le decía: Vete a jugar con tus 

amigos. Él se iba y volvía aún más triste. Lloraba. Poco a poco nos volvemos más fuertes 

y más alegres. Pienso que lo más complicado es que mis padres no marcan el día de su 

regreso, el mes, el año tampoco. ¿Cómo es posible? No lo comprendo. Ahora vamos a 

hablar francamente. ¿Esto no es extraño? Guiguí es casi un jovencito, necesita a un 

padre… Tenemos que seguir solos. ¿Será que vamos a vivir así el resto de nuestras vidas? 

Esto es complicado. Mis tías tampoco lo saben explicar. ¿Y si acaso mi madre no gana 

todo el dinero que pretende? Bueno… creo que podemos esperar sentados para no 

cansarnos. ¿Por qué todo esto pasó con nosotros y con aquellos niños de nuestro 

pueblito? ¡Yo solamente quisiera ver si no existieran los Estados Unidos! Muchos 

habitantes de nuestro pueblito viven en Australia, en Japón. Mientras que con nosotros la 

cosa no fue tan mala.  
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A mis padres les gustaba jugar War. Jugaban con sus amigos. Siempre con las 

copas de vino, los cigarrillos no les podían faltar. ¡Oh qué mal gusto! Gracias a Dios 

nuestros padres no son alcohólicos. En nuestra iglesia muchos hijos rezan para que sus 

padres abandonen las drogas. Yo y Lara ya fuimos bautizadas en nuestra iglesia, le 

preparan a Guiguí ahora. Después que crecimos, empezamos a jugar War con nuestros 

padres. Hasta parece mentira, pero ellos siempre ganaban la guerra en América del Norte. 

Guiguí se volvió demasiado triste cuando mi mamá se fue. No sé, pero creo que 

su tristeza se manifestaba más porque él es alegre. En aquella época, la abuelita tenía una 

sirvienta muy buena que leía los salmos a Guiguí. ¿Usted cree que él ha grabado varios 

de memoria sólo por escucharlos? Unos más hermosos que otros. Los dos sabían 

elegirlos. Aunque fuera una sola frase, había siempre una referencia a aquel momento de 

nuestras vidas. Me espantaba ver la memoria de Guiguí, él lo repetía todo. Yo y Lara 

entretanto somos más mustias, más lerdas, la tristeza no es tan visible en nuestras caras. 
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Capítulo 7 

¡Mis padres organizaban muy buenas festas juninas! Nos divertíamos de lo lindo 

disparando cohetitos, buscapiés, fuegos de estrellitas. A mucha gente le gusta el quentão, 

qué bebida más detestable. Me encantan la canjica cremosa con coco, los turrones de 

cacahuete y los panes de maíz acompañados de café con leche. Nuestras festas juninas 

tenían acordeonista de forró. Hasta mi abuela bailaba el forró con mi padre, con mis tíos. 

Fue una época muy buena, muy divertida. Ni siquiera puedo imaginar cuándo nuestra 

familia va a reunirse otra vez. Para Dios nada es imposible. Hay que tener esperanza. 

Aunque nuestra familia se reúna en los Estados Unidos, nada será igual. Todo allá puede 

ser maravillas, pero no es nuestra tierra. ¡Es imposible! Lara cree que todo va a ser igual 

o casi. De los tres hermanos, me parece que ahora es Lara la que siente más saudades. 

Pero si las cosas no son como queremos, hay que esperar, hay que mantenerse muy 

tranquilo. De nada sirve llegar allá y arrepentirse. ¿Y entonces? No hay como volver. 

¿Uno cree que es solamente agarrar una maleta y comprar un pasaje? Es una 

complicación tremenda. 

Guiguí está agripado, pero bien agripado. Yo le dije: No te quedes en la lluvia, no 

te quedes mojado… Él no obedece. Tengo que vivir mi vida. Mi tía que vive en Rio de 

Janeiro tiene bronquitis también, igual que Guiguí. Ella le dio un kit con Foradil, Sorine, 

Aspirina, Tylenol. Fue su suerte. Él se despertó por la noche con fiebre alta, la nariz 

tupida y chillando. ¡Cansado! Casi no conseguía hablar. ¿Ves lo que te pasa, mi hijito? 
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¡Párate bajo la lluvia! Tú crees que aquí tienes el papá y la mamá. Los padres hacen 

mucha falta. Él inhaló Foradil, se echó gotas en la nariz, tomó un antitérmico y amaneció 

mejor. ¿Imagínate si uno de nosotros se queda enfermo? Vamos a ver las cosas negras. 

Uno de mis padres tendrá que decir adiós a los Estados Unidos. Me quedo mirando a mis 

amigas, quejándose de sus padres. Se quejan de lleno. Tienen el mundo en sus manos, si 

la lluvia cae fuerte, sus madres las van a recoger a la escuela en sus coches. Si vamos a 

estudiar en sus casas, las madres les fríen galletitas de almidón, hacen sándwiches. Si se 

enferman, las madres las llevan al médico, les ofrecen platitos de papilla en la cama. Con 

nosotros no es así. Todo es tan distinto. 

Yo y Lara ya nacimos con la toxoplasmosis, nosotras vemos con uno de los ojos 

solamente. Nuestro ojo que no ve es perfecto, igual que el otro, solamente no ve. Decir 

que el ojo no ve es una exageración, ve bultos. Nosotras ni siquiera sentimos la falta de 

ese ojo. Ya nacimos así, nadie siente la falta de una cosa que jamás tuvo. Si no decimos 

nada, la gente ni siquiera lo sabe. Un ojo es igualito al otro, es decir, un poco bizco. 

Cuando éramos pequeñas el estrabismo era un poco peor. Yo necesité operarlo, me 

pusieron un tampón. Ya no veía nada con ese ojo… Lara no necesitó hacer nada, poco a 

poco se le corrigió el estrabismo. En la escuela nadie nos criticaba, nadie nos ponía 

apodos. Fue una cosa suave. Bien suave, ésa es la verdad. Lara necesita retomar los 

estudios de inglés, porque entonces sólo sacaba notas bajas, mi tía que vive en Rio de 

Janeiro decidió que ella no debía tomar las clases. Yo conversé con esa tía y ella se puso 

de acuerdo, Lara tiene que estudiar inglés con una maestra privada, a su propio ritmo. 

Tiene que ser así. Cuesta más dinero, pero ella no puede quedarse con baja auto-estima. 

Lara sigue repitiendo que no es una persona capaz, que no tiene éxito alguno. No es 
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verdad. Con una maestra privada, estoy segura que va a aprenderlo. Hay que aprenderlo, 

mijita, hay que aprenderlo, no hay caso. 
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Capítulo 8 

Siempre repito las cosas, por eso mis tías se quejaban, es que no me conformo con 

esos padres de nuestro pueblito que se fueron a los Estados Unidos. Raramente envían 

dinero, ¿Tú crees que ni siquiera llaman por teléfono en Navidad? ¡Êta corazón duro! 

Demasiado duro para mi gusto. Pero Lara escribe bien, sabe expresarse, en nuestra casa 

ella es la que mejor escribe. Guiguí es inquieto, parece que no tiene paciencia para 

terminar, para contar la historia correctamente hasta el final. Hablar, él habla bien; si lo 

dejamos, él habla sin parar, todo el día. ¡Êta chico que habla, Dios mío! A mí no me 

vienen las ideas, pienso que una palabra no es apropiada ni la otra tampoco. Me censuro 

tanto que no permito que las ideas broten. ¡Qué sé yo! Me esfuerzo mucho en los 

estudios. Me quedo estudiando hasta las dos de la madrugada y aún así no saco buenas 

notas. Estoy muy cansada. A veces paso la noche en blanco. Mantengo los ojos cerrados, 

pero dormir, yo duermo muy poco. Y cuando duermo me vienen sueños agitados, con 

cosas complicadas, con la gente preguntándome cosas que no sé contestar. Que estoy 

perdida y no sé como volver a mi casa. Estoy cansada, demasiado cansada. Hay gente que 

nace con la vida arregladita y no le da valor. Usa drogas, en nuestra iglesia esto se ve a 

menudo. Si encontráramos a una persona para organizar nuestra vida, sería estupendo. Mi 

padre tiene otra hija, ella no es hija de mi madre. La madre de nuestra hermana jamás se 

fue a los Estados Unidos, siempre ayudó mucho a su hija. Nuestra hermana es jovencita, 

ya se graduó, está trabajando. La madre de nuestra hermana es amiga de mi madre. Ella 
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nos da regalos de cumpleaños, viene a visitarnos. Ellas viven en Belo Horizonte. Mi 

hermana es rubita, ¡jamás he visto una muchacha tan mona y tan buena! ¿Tú sabes que 

ella viene de Belo Horizonte a visitarnos? Y mira que esas carreteras están pésimas. 

Cuando ella llega, nos volvemos casi locos de alegría. Ella es una de las cosas buenas en 

nuestras vidas. La llevamos al club, a nuestra iglesia, pedimos a la cocinera que le haga 

una comida exquisita, y ella lo hace. Yo le hago una torta de bombón. Mis tías me 

enseñaron. Lara pone la mesa muy bien, pone flores en el jarrón. ¡Tiene que ser así, mita! 

Debemos estar unidos. Su madre estuvo enferma, estábamos muy preocupados. 

Afortunadamente ahora está bien. Líbreme Dios, basta de enfermedades en la familia. 

Ella fue la primera, luego mi tía que vive en Rio de Janeiro. ¡Saravá, Dios mío! ¡La 

abuelita está vieja, la vejez no es una enfermedad, pero la abuelita tiembla! Temblaba 

más. Ahora está tomando un remedito, se ve mejor. Ella tiene el mal de Parkinson. 

Cuando murió el Papa, abrimos los ojos de par en par. Si, mijita, ella es única, nosotros 

salimos, llegamos y ella allí, esperándonos, firme. Ella se pone muy feliz cuando 

llegamos. Tiene la carita alegre y aplaude. La abuelita casi no consigue llevar la comida a 

la boca. Mis tías le ponen un delantal de plástico a la hora de la comida, le ponen una 

servilleta grande en el cuello y ella come sola. Lo come todo, así es la vida. A mis tías no 

les gusta que la acompañante le haga todo, ella necesita ejercitarse. Tampoco les gusta 

que ande por la casa en la silla de ruedas. Dicen que si ella no camina será peor. La 

abuelita tiene fisioterapia todos los días, menos los sábados y domingos. Al principio ella 

le tenía odio. Se ponía de mal humor, decía que iba a viajar y que la fisioterapeuta no 

necesitaba venir. La fisioterapeuta se hacía la tonta y le preguntaba: ¿Adónde va usted? 

Voy a la casa de mi hermana. Era tía Taninha. La cocinera se reía a rienda suelta. Al día 
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siguiente la fisioterapeuta llegaba y ella fingía que estaba dormida. Ahora se acostumbró, 

ya no se queja. Sólo de vez en cuando ella dice: Cada uno tiene su calvario, éste es el 

mío. Pero hace los ejercicios al pie de la letra. Si no fuera por eso, creo que ya no estaría 

caminando. Mi tía de Belo Horizonte le llenó el freezer con comidas sabrosas. Si la 

cocinera está ocupada y no tiene tiempo para cocinar una comida muy buena, le 

descongela una porción. La cocinera le pregunta: ¿Usted quiere comer un asado de 

costillita con quimbombó? ¿Lomo de cerdo con yuca? ¿Rabo encendido? La abuelita 

puede comer de todo. Nada le está prohibido. El café con leche lo toma con azúcar. Come 

helados, come dulces… ¿No es eso una bendición? Los médicos dicen que su colesterol 

es bueno, los triglicéridos. Su presión la tiene como de una jovencita, así dicen ellos. Mi 

madre tiene el colesterol y los triglicéridos altos. Mi padre ha salido a mi abuela, que 

Dios lo bendiga. 

Mi tío de Belo Horizonte y mi tío de Rio de Janeiro fueron a la hacienda, la 

echaban de menos. Dentro de uno de los almacenes donde están los barriles de cachaça 

encontraron una caja de cartón. Tenían curiosidad de conocer su contenido. ¿Tú sabes lo 

que descubrieron? Nuestras fotos. Fotos de la fiesta del noviazgo de mis padres, de las 

bodas, de nuestros nacimientos, de nuestros bautismos, de nuestros primeros cumpleaños, 

de nuestras coronaciones a Nuestra Señora, nuestras primeras comuniones. Fotos de mi 

madre de cuando era niña. De cuando mi padre estudiaba en la Universidad Rural de Rio 

de Janeiro. De sus bautismos. Dentro de aquella caja de cartón estaba la historia de 

nuestra familia. ¿Imagínate si un ratón entrara allí? ¿Y si mis tíos no la hubiesen 

encontrado? No, boba, nosotros tenemos buena suerte. Nuestra vida es así. siempre 

podría ser peor. Parece que nuestros padres no planean la vida, las cosas les van 
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aconteciendo. Yo creo en Dios. Siempre veo la mano de Dios a nuestro favor. Yo y Lara 

podríamos haber nacido ciegas. ¡De veras! Podríamos haber nacido retardadas. ¿Piensa 

bien si nosotros no somos afortunadas? Nuestra hermana de Belo Horizonte nos ama, 

siempre tenemos charlas a través del Internet. Su madre conoció a mi padre cuando ellos 

eran estudiantes, la relación de ellos no funcionó. Por lo menos se quedaron amigos. Ella 

es amiga de mi madre. ¿No es una belleza? Un problema menos. No sé cuando esta 

hermana vendrá a visitarnos aquí. Ahora ella está trabajando. ¡La abuelita se pone tan 

alegre con su llegada! Ella jamás se enojó con nuestro padre. A veces él se quedaba tan 

triste al no poder ayudarla que ni siquiera la llamaba por teléfono. Muchas veces vi a mi 

madre peleando con mi padre por esa razón. Ahora lo veo feliz, enviándole una mesada. 

Admiro mucho a las dos, tanto a la madre como a la hija, ellas tienen una cabeza muy 

buena. ¡Muy buena, de veras! Creo que nuestra familia es muy amorosa, el amor todo lo 

facilita. O es eso o es un milagro; también puede ser… Mis tías no creen en los milagros. 

Yo creo. Nada es imposible para Dios. Nuestro primo pastor y su esposa ejercen una gran 

influencia en nuestras vidas. Mis padres no tienen religión. Mi padre le dijo a la abuelita: 

No quiero a mis hijos frecuentando esas iglesias. ¿Adónde te gustaría que ellos fueran? 

¿A los bares, a las calles a usar drogas? Los adolescentes necesitan el apoyo, la presencia 

de sus padres. Ya no tengo edad para acompañar a estos niños. Necesito que me cuiden a 

mí. Mientras estoy viva no les faltará el apoyo espiritual. Tal vez no sea lo suficiente, 

pero mi conciencia está tranquila, éste es mi límite. Mi padre se quedó mustio. ¡Toma 

despistado! Él cree que la abuelita es tonta. Ella está viejita, pero a la hora de defendernos  

parece una leona. Nosotros estamos felices con nuestra religión. A mí poco me da si mis 

padres y mis tías chillan…
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Capítulo 9 

Una tormenta cayó esta noche, nos despertamos asustados. Relámpagos, truenos. 

El cielo parecía iluminado con fuegos artificiales. La abuelita llamó a su acompañante: 

¿Adónde están los niños, ellos están bien? Sí, están, quédese tranquila, todo está bien. 

¿Ellos ya se despertaron? Sí, se despertaron. Nosotros escuchamos la conversación en su 

cuarto y fuimos a ver lo que pasaba. Ella se puso a reír: Yo creía que ustedes no estaban 

en casa. ¡Credo, abuelita, son las cuatro de la mañana! Lara se sentó en la alfombra cerca 

de la cama de la abuelita y las dos se cogieron las manos. Los relámpagos empezaron a 

espaciarse, el agua paró de caer chorreando de las canaletas. Vayan a dormirse, mis 

hijitos, hoy es domingo. La abuelita no ha perdido la noción del tiempo. Y su voz 

continuó: Mañana hay que llamar a la hacienda por teléfono, preguntar al vaquero si hay 

goteras en la casa, en los galpones. El mes de abril no es mes de tormenta. Agosto es el 

mes de revisar los tejados. ¿Vámonos a dormir, abuelita? Yo le dije, bostezando. 

Vámonos, mis hijitos, vamos a aprovechar el ruidito de la llovizna. A la abuelita siempre 

le gustó la lluvia. Para ella, la lluvia es vida. Le gustaba mucho plantar. En nuestro 

pueblito, la gente siempre golpeaba la puerta a pedirle esquejes de flores, esquejes de col 

y de hierbas para hacer el té. Nadie tenía una huerta o un jardín más bien cuidado que los 

suyos. ¡Podría ser igual! Pero mejor, creo que es difícil, pero muy difícil. Los campesinos 

creen que el buen tiempo es cuando la lluvia aparece en las estaciones precisas. Mi padre 
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piensa así, mis tías también, y tú sabes que ellas ya viven en la ciudad hace un montón de 

años. 

Los barriles están llenos de cachaça. Mi tío de Rio de Janeiro dijo que no hay 

problema. La cachaça está envejeciendo. Él lo dice. ¡Mejor! Así no perdemos aún más 

dinero. Los pastos están transformándose en matorral, los muebles están cubiertos de 

polvo. Nosotros lloramos cada vez que vamos allá. Y no lloramos poco, no, lloramos 

mucho. Guiguí, que entre nosotros es el más alegre, se pone a sollozar. Su caballo ha 

muerto. Estoy segura que lo mordió una culebra y no le dieron la dosis del suero en la 

hora exacta. ¡Uai, por supuesto él tenía que morirse, las culebras son demasiado 

venenosas! Tenía la pata muy hinchada. Nosotros preguntamos lo que era aquello. El 

vaquero no nos contestó. Hizo oídos de mercader. Debemos contárselo a nuestros padres, 

no hay caso. El vaquero no nos da confianza, cree que nosotros somos muy chiquitos. 

Somos chicos, es verdad, pero ya enfrentamos muchos problemas. Extrañamos mucho a 

nuestros padres. No puedo quedarme pensando en esas cosas. Tengo que vivir mi vida. 

No hay caso. Tal vez, un día, mi padre empiece a fabricar la cachaça otra vez. Quiere 

vender nuestra hacienda y comprar otra más cerca de una buena ciudad. ¿Quién sabe? Yo 

no veo a mi padre sacando dinero de la tierra. Mi padre me hace mucha falta. Lo extraño 

mucho. Esos chicos no estudian, así que no voy a preocuparme más por ellos. Tengo que 

vivir mi vida, no hay caso. Es que me desespero cuando veo a Guiguí y a Lara sacando 

notas bajas, viendo la tele cuando deberían estudiar. ¿Cómo pierden tanto tiempo 

inútilmente? Mis tías les dicen: Si quieren ver la tele, elijan buenos programas, 

educativos. Tengo que vivir mi vida. ¿Qué voy hacer? Ellos no me obedecen. Mi papá 

paga caro por la TV por cable, ellos no quieren sacar provecho de eso. La voz de Guiguí 
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empezó a cambiar. Él habla ronco. Parece un polluelo volviéndose gallo. Guiguí está casi 

de la altura de mis tíos. Es casi un hombre. Pero juicio, él tiene poco. Pero muy poco. Él 

estaba jugando al fútbol dentro de casa. Yo protesté, él siguió jugando como si nada 

aconteciera. Lara le cortó la pelota con la tijera, los dos empezaron a golpearse. La 

cocinera tuvo que hablarles en serio. Menos mal que con la gente de fuera ellos son 

educados y les obedecen. Porquería de pelota de plástico, pero Guiguí lloró mucho. ¿Por 

qué no obedece? Podría haber roto algo, pegarle un pelotazo a la abuelita. Piénsalo bien 

si ese niño está en su sano juicio. ¿De qué le sirve esa voz de hombre o de gallo enlatado, 

como la abuelita le dice? 

Yo y Lara estamos muy gordas, es la ansiedad. Pedimos a nuestra prima, la 

esposa del pastor, el número del teléfono de una nutricionista. El número está en la puerta 

de la nevera, ¿pero dónde está la hora para llamarla? ¿Quién quiere hablar de dieta, tú? 

Porque a nosotras eso no nos importa un bledo. Hasta escucho a nuestras tías 

diciéndonos: Debía darles vergüenza, ¿quién lo diría, unas muchachas monas y tan 

gordas? Cuando se levantan del pie izquierdo tres viernes seguidos, la cosa va a salir mal 

parada, de un tirón vamos a encontrar el teléfono de la nutricionista. Mi madre también 

comenta que estamos muy gordas, no podemos seguir así, ella llora. A veces llega 

nerviosa de las limpiezas y empieza a hablar con nosotras a través del Internet: ¿ustedes 

están cambiando las sábanas en los días marcados? Deben lavarse bien la cabeza, 

peinarse bien el cabello. Ustedes son unas muchachas muy descuidadas. Mi papá se 

enoja, él cree que ella no debe pelearse con nosotras. Ué, ella está en su derecho. Yo y mi 

madre siempre nos llevamos muy bien. Es muy difícil estar lejos de ella. Si ella se iba a 

comprar ropa, ella la vestía: ¿tú la ves bonita, Carla? Yo ni siquiera estaba segura, pero le 
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decía: Si, la veo muy bonita. Ella la compraba. Si iba a hacer una torta, me preguntaba: 

¿crees que esta cantidad de levadura Royal es suficiente? Creo que sí. Ella la añadía y la 

torta resultaba exquisita. Mi madre cocina muy bien. Cocina unos frijoles deliciosos, 

hasta parece que les agrega la nuez moscada. Cuando mis tías vengan aquí, les pediré que 

hagan el requesón. Mi madre lo aprendió con ellas. Ellas lo aprendieron con mi abuela, 

mi abuela lo aprendió con mi bisabuela… Es una receta de familia. Yo y Lara lo estamos 

casi aprendiendo con nuestras tías. 

Cuando yo era chiquita, creía que las aguas del Río Dulce eran dulces, qué 

tontería… 
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Capítulo 10 

Todo estaba bien en la última Navidad que pasamos en nuestro pueblito, antes de 

la mudanza a Caratinga. Pero mis tías no querían llevar las perritas. Nosotros tampoco 

queríamos cuidarlas. Por lo menos si fuera sólo una. Meggie era de mi papá, Tití de mi 

mamá. En realidad, cuidarlas era muy aburrido. Bañarlas, darles comida, vermífugo, 

vacunas… El día en que Guiguí debía bañarlas, él se escapaba. Cuando mi mamá se fue, 

ella nos dijo llorando: Si no les gustan las perritas, cuídenlas en mi nombre. Eso parte el 

corazón a uno, aún más de los hijos. Los tres hermanos conversamos, decidimos cuidarlas 

bien hasta el final. Hasta que mis padres regresasen. El tiempo fue pasando y otra vez 

nosotros desanimándonos. No queríamos tener más responsabilidades, más trabajo. Ya no 

dábamos cuenta de nosotros, de nuestros estudios, imagínate quedarnos cuidando perros.  

Nuestra prima de Rio de Janeiro estaba pasando la Navidad con sus padres y con 

nosotros. Ella dijo: Lleven esas perras a la hacienda, a Lilico. Lilico es el vaquero. A 

nosotros la idea nos encantó, era la única manera de librarnos de las perras de una vez por 

todas. ¡Dios santo, qué maravilla! Tuve un escalofrío en la barriga y la conciencia un 

poco pesada. A mis tías nada les pasa por alto: ¿Por qué tu madre no se quedó aquí, 

cuidando las perras? Ustedes son niños, no deben preocuparse con eso. Mis tías tenían 

razón. ¿Por qué mis padres no se quedaron aquí cuidando los animales, por qué no 

regalaron los animales a otra gente, antes de partir? Lilico llegó con su Beetle y se llevó a 

las dos. Mis tías: Un problema menos. Tienen razón, pensé. Nosotros nos sentimos 
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aliviados. ¿Quién podría adivinar que el padre de Lilico iba pasar el coche por encima de 

Meggie? ¡Fue muy mala suerte! Nuestra familia se puso de luto. Mis padres lloraron 

hasta sollozar, cuando les contamos. Mis tías tienen razón, si nos cuidamos bien, ya 

jugamos con ventaja. Yo me fui quitando el peso de mis hombros. Cada uno vive su vida, 

no hay caso. Cuando mis padres regresen de los Estados Unidos, si no se quedan allá, 

ellos van a conseguir otros perros, es la vida… No puedo cargar más responsabilidades 

sobre mis hombros. Bueno, me sentí demasiado triste cuando Meggie murió. ¡Paciencia! 

La vida continúa, cada uno con sus problemas. Mi madre quería que pagásemos un taxi 

para llevar las perras, ya que a mi tío de Belo Horizonte no le gustan los perros. La 

sugerencia la dio mi prima de Rio de Janeiro. A mis tías y a nosotros la idea nos pareció 

brillante, caída del cielo. ¡Mala suerte! Meggie tuvo mala suerte. Si ella hubiera muerto 

frente a nosotros, entonces habría sido aún más triste. Fue allá en la hacienda, nosotros no 

lo vimos. Uno puede decir que todo terminó bien. ¿Nosotros no nos quedamos aquí sin 

nuestros padres, la abuelita no se queda sin su amado hijo? La abuelita es muy boba. ¿Por 

qué apegarse tanto a mi padre? ¡Ay, qué cosa! Que se apegase a mis tías. Ellas están 

siempre aquí. Pero eso es precisamente lo que enoja a mi abuela, esa bendita distancia, 

esa imposibilidad de ver a su hijo. ¿Tal vez si él viniera a visitarla? Él no tiene el green 

card, vive allá ilegal. ¿Tú ya pensaste si él viene y no puede volver allá? ¿Quién va a 

pagar nuestros estudios? Es complicado. Cuando mi abuela llora con saudades de mi 

padre, nosotros nos volvemos casi locos. Debemos consolar a nuestra abuela. Cuando mis 

tías están aquí, es más fácil. Cuentan chistes, cambian el asunto. ¿Hay otra solución, si 

mis padres no van a regresar?  
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Capítulo 11 

Cuando empezamos a llorar a chorros, nuestras tías nos dicen: Miren adelante, no 

se queden llorando la leche derramada. Ellas tienen razón, mucha razón. A veces nos 

dicen: Pueden llorar, lloren mucho, desahóguense el pecho, derramen un tarro de 

lágrimas. Ellas se ponen a reír y nosotros nos morimos de vergüenza. Ellas dicen: 

Caminen con la cabeza en alto, nosotras no queremos jorobados en nuestra familia. Mi tía 

de Governador Valadares es muy alegre, está siempre feliz, y mira que le dan un duro 

golpe tras otro. Su marido la abandonó… La tía de Rio de Janeiro tuvo cáncer, ahora vive 

desasosegada con un maldito dolor en su brazo. Secuela de la quimioterapia, alguien le 

derramó la medicina y le puso la aguja en el nervio… ¿Quién lo puede adivinar? Sé que 

ellas están siempre animadas. Mañana será mejor. Adelante con la pelota. La tía de 

Governador Valadares ya se despierta besándonos y llamándonos princesas. No lo creo, 

con esta gordura somos más como las cenicientas. El número de teléfono de la 

nutricionista sigue en la puerta de la nevera. Tengo fe de que un día ese número no va a 

estar allá. La tía de Rio de Janeiro sigue buscando a una persona para cuidarnos. Está 

difícil, muy difícil. La abuelita comenta que nuestra familia es caprichosa hasta para 

morir. Nada de infarto, nada de muerte súbita. Siempre en aquella pelea, en aquel cuerpo 

a cuerpo con la muerte. Mi bisabuela murió con casi cien años. Mi tío abuelo con 93. La 

abuelita tiene 91, el que vive en Mato Grosso tiene 88. Tía Taninha es mucho más joven, 
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es la hija de leche de mi abuela. Tía Zenaide tiene casi la edad de tía Taninha. Gracias a 

Dios ellas son fuertes como una roca. 

El día de la comunión, nadie la retiene a la abuelita en la cama. Puede hacer 

mucho frío, llover… La acompañante le echa una mano para que se levante casi de 

madrugada. Después de bañarse, insiste en elegir su mejor vestido y se sienta en la sala. 

Pide a la acompañante que le adorne el oratorio, ponga rosas en el jarrón, destaque a 

Nuestra Señora de la Concepción y a San Juan Bautista. Solo entonces se queda tranquila 

esperando a la diácona. En cuanto llega la diácona, ellas empiezan a rezar. Todo es muy 

rápido, pero muy rápido. La abuelita espera largo tiempo por un rápido ritual. Las dos 

siguen rezando, la abuela toma la comunión, se santigua con dificultad, se despide de la 

diácona y se duerme en la poltrona de la sala… Los rituales de mi iglesia son más bonitos 

y más demorados. Así creo yo. 

¿Tú piensas que Lara está en su juicio? Yo le dije: Uai, mijita, ¿ahora te volviste 

médica? Ella puso el grito en el cielo. Mira, la abuelita estaba gripada, o mejor, con un 

poco de coriza. Lara le dio una píldora de Claritin D. La abuelita no mejoró, ella le dio 

otra y a lo largo del día siguió dándole la medicina. Al final la abuelita se quedó 

totalmente distraída, decía disparates. Decía que toda la gente se había ido y que se quedó 

sola. Hablaba de otras cosas, pero nadie podía comprenderla. Hablaba acerca de mi 

padre. La acompañante se puso nerviosa, a nosotros nos dio  pánico. Llamamos a su 

médico. Él nos dijo: ¿Ella tomó alguna medicina diferente? ¡No! Le dijo la acompañante 

aterrada. En este momento, Lara abrió aún más los ojos de par en par: Sí, lo ha tomado, 

yo le estoy dando el Claritin D. El médico nos dijo: Cálmense, es solamente el efecto del 

remedio, ya está pasando. ¿Imagine si Lara matara a la abuelita? Dios nos proteja, ni 
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siquiera puedo imaginarlo. ¿Quién lo diría, dar los remedios a una persona vieja como la 

abuelita, sin la orden del médico? Ella debe estar loca de remate. Tras el susto, me hizo 

mucha gracia. La abuelita delirando, diciendo que el agua se estaba escurriendo por la 

pared. Que las vacas estaban pastando en el campo verde. Y Lara bien necia. Ni se daba 

cuenta de nada. Cuando el médico se fue, Lara dijo: Yo estaba con la gripe y tomé 

Claritin D. ¿Cuántos años tienes tú, Lara? Esto es el problema… A ver si con esa 

experiencia Lara se va por las calles dando remedio a la gente. 

Nosotros nos quedamos muy decepcionados con el maestro de apoyo que nuestra 

tía contrató. Él es un buen profesional, pero es seco, muy seco. Estamos tomando clases 

para reforzar nuestros estudios. Incluso los sábados y los domingos. La escuela de 

nuestro pueblito era floja, ahora hay que recuperar la pérdida. Nuestra tía de Rio de 

Janeiro dijo que él no quería asumir la responsabilidad de prepararnos. Queremos 

estudiar en una escuela mejor. Ella le imploró. Él lo aceptó. Ahora mi tía de Rio de 

Janeiro no nos deja ni a sol ni a sombra. A diario nos llama por teléfono, a veces hasta 

más de una vez. Trata de animarnos. Está difícil, muy difícil. Mi tía dijo que pronto todo 

será más fácil. Debemos armarnos de paciencia con Lara, ella se queda con dolor de 

cabeza, es el cansancio. Lara se queda muy cansada, nerviosa, llora. No, boba, tú me das 

pena. Acuesto su cabeza en mi regazo, le hago masaje en la frente y el dolor pasa. Lara es 

muy sensible y muy carente. Todos somos carentes. ¿Cuáles son los hijos de nuestra edad 

que se quedan lejos de sus padres y no sienten saudades? A veces nos sentimos muy 

débiles. Primero, sólo hay un caso en nuestra familia. Que yo sepa, aquí en Caratinga no 

hay ningún caso. Allá en nuestro pueblito hay un montón de niños sin sus padres. En la 

mayoría de los casos solamente los padres se van, las madres se quedan. Mis padres son 
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muy unidos. No les gusta separarse. Mis tías dicen: ¿Por qué tu padre tuvo tantos hijos? 

Si yo hablara de sus hijos, seguro que a ellas no les gustaría. La gente tiene defectos. Yo 

les contesto. Ellas siempre tienen la lengua afilada y me contestan rápido. Sólo que unos 

tienen más defectos que los otros. Paciencia, los padres no elijen a sus hijos y los hijos 

tampoco elijen a sus padres. Así es la vida. ¿Hay otra solución? Tiene que ser así, mijita. 

Hay que confiar en nuestro maestro. No hay caso. Él es nuestro maestro en la escuela, 

conoce nuestras dificultades. Ahora está más cariñoso con nosotros. Ya tuvimos cinco 

días de clases. Él enseña todas las materias. Jamás he visto una persona que sepa tanto. 

En serio, yo lo envidio. Nuestros tíos nos ayudan, nuestros primos mayores también, pero 

ellos no están tan actualizados y a veces ofrecen otras soluciones. Logran los mismos 

resultados. Ese maestro nos quita todas las dudas, él enseña igual que la escuela. Él 

enseña allá. La vida continúa… Despertando temprano los sábados y domingos. A ver las 

notas que sacamos a partir de ahora. Ya no tenemos más excusas. Tendremos que 

esforzarnos al máximo. Guiguí está tomando sus estudios en serio. Ahora se fue a la 

iglesia. Lo están preparando para el bautismo. Su voz se ve muy rara. Yo pienso que él se 

quedó ronco. Ya le están naciendo unos pelitos más gruesos en el bigote. Nuestras tías le 

dijeron que se afeitara. Él pensó que era gracioso, pero se afeita. Guiguí es muy vanidoso. 

No le gusta bañarse, pero no se le olvida el gel en su cabello. Si hiciera las compras, se le 

olvidaría comprar la leche, el arroz, el chocolate, ¿pero comprar el gel? Jamás lo 

olvidaría. ¡Guiguí dibuja bonito! En mi opinión. Él compra unas revistas que presentan 

los dibujos paso a paso. Sus dibujos son aún mejores que los de la revista. Al principio él 

dibujaba mucho. A mi padre también le encanta dibujar. Retrata igual la cara de una 

persona, le queda idéntica. Usted mira al dibujo y reconoce a la persona. Luego de la 
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cena, mi padre se sentaba con el material para dibujar. Jamás vi a una punta de lápiz tan 

perfecta. ¡Usaba un estilete afilado! Hasta me daba miedo agarrarlo. Dibujaba con unos 

lápices de carbón, pintaba bellas acuarelas. No las enmarcaba. Las guardaba en una caja. 

Ni siquiera sé donde está esta caja. Ojala no se haya transformado en un nido de ratones. 

Cuando vaya a la hacienda voy a buscarla encima de los guardarropas, en las gavetas de 

los armarios. ¿O estará dentro de una caja de cartón como nuestras fotos? 

Cuando yo era chiquita, creía que las aguas del Río Dulce eran dulces, qué 

tontería… 
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Capítulo 12 

Los días lluviosos casi siempre me ponen triste. Pero no cuando mis tíos están aquí, o aún 

mejor, cuando llegan mis primos. Ellos no son niños, en nuestra familia nosotros somos 

los más jóvenes. Ellos juegan con nosotros, hacen bromas… Nos divertimos de lo lindo. 

Pero cuando llega la lluvia y nadie viene a visitarnos aquí en la casa, me pongo triste. Me 

acuerdo de mis padres jugando a la baraja, mi madre haciéndonos el chocolate caliente. 

Me acuerdo también de los juegos de War y, parece mentira, ellos siempre ganaban la 

guerra en América del Norte. Así es la vida. Quizá un día vamos a reunirnos en los 

Estados Unidos.  

¡Bien lo sé! En la Biblia está escrito: Ni una hoja cae a menos que sea la voluntad 

de Dios. Los hilos de nuestros cabellos están contados. Debe haber una explicación para 

todo. ¿Por qué mis padres siempre tienen que irse? La abuelita es la que me da más pena. 

Me parte el corazón saber que ella jamás verá a mi padre. Ella le ama, hizo planes de 

vivir con él hasta el fin de su vida. Mi padre casi se vuelve loco cuando ella le dice: ¡Uai! 

¿Y tú tienes madre? Ella se enoja, no se conforma, rehúsa hablar con él. Luego se 

enternece. ¿Hay otra solución? El otro día ella le habló muy serena. Pronunciaba tan bien 

las palabras que ni siquiera parecía nuestra abuela. Contó casos, se rió. Mi padre se sintió 

en el paraíso. Con el Parkinson la abuelita tiene dificultad para hablar. Ella dice una 

palabra y las otras se le olvidan. Entonces nosotros le echamos una mano, ya conocemos 

sus historias. Cuando quiere contar una nueva historia, es muy difícil. Hay que adivinarla. 
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A veces ella se enfada, pone la mano en la frente y se desanima y no continúa. Nosotros 

insistimos. Ella vuelve a empezarla y la sigue contando lentamente hasta el final. 

Nosotros necesitamos platicar mucho con nuestra abuela, ella se está volviendo muy 

callada, y cada día más alejada. Debemos darle fuerza, platicar con ella. Si empezamos a 

leerle la Biblia, ella pronto se desinteresa y se pone a dormir. Pero con los álbumes de 

fotos, no. Ella los va hojeando y nosotros le preguntamos quién son aquellas personas. 

Ella no se olvida de nadie. El otro día ella estaba paseando por el patio y quiso entrar en 

la despensa. Allí vio la máquina de costura que su padre le regaló. Se puso muy feliz. 

Abrió, una a una, las gavetas, rozó con la mano el gabinete e intentó tocar el pedal. Creo 

que ya no se acordaba de la máquina o la daba por perdida. Fue una sorpresa agradable 

encontrarla. Pidió a la acompañante que le abriera un baúl de madera que estaba en una 

esquina. De dentro la acompañante fue retirando manteles bordados en punto de cruz, 

vainillas, encajes, colchas de crochet y de retazos, zapatitos de bebé, chaquetitas de lana, 

quinqués, lamparillas, estribos, frenos, riendas. Pidió una silla, se sentó y empezó a 

contar la historia de una viejita. La viejita tenía un gato. El gato se llamaba Mundo. Había 

un hoyo en la esquina de la estufa de leña de la viejita. La viejita iba friendo los buñuelos 

y los ponía en una esquina de la estufa. A través del hoyo, el Mundo le iba robando los 

buñuelos y la abuelita le dijo: Mundo, Mundo, de uno en uno se van todos… Ella esbozó 

una sonrisa sin gracia y quiso volver a la sala de la tele. 

Guiguí quiere ir a una fiesta de la iglesia en Fabriciano. La abuelita es muy viejita 

para participar en esas cosas. Gracias a Dios mi tía de Governador Valadares está aquí. 

Ella estaba preocupada, pero le permitió que fuera con el coro de la iglesia. Él compró el 

boleto, se bañó, no quiso comer su tentempié y salió a paso rápido. Mi tía se puso a andar 
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en la casa, miraba hacia la ventana y sólo se acostó de madrugada, cuando Guiguí llegó 

con un montón de historias. Él llegó hambriento como un ratón. ¡Oh niño goloso! Mi tía 

de Governador Valadares le hizo un sándwich, dos, tres… Nada sacia a esa criatura. Mi 

tía de Governador Valadares llegó para pasar el Día de las Madres con la abuelita. Ella 

casi no nos visita. Ella también vive en los Estados Unidos. Pasa seis meses allá con sus 

hijas y seis con sus hijos aquí. Ella tiene una hacienda, una casa en la ciudad, su marido 

se fue, pero no se divorciaron, no repartieron nada. Él vive con el dinero de su retiro. Ella 

es paisajista. Construye jardines aquí y en los Estados Unidos. Ella habla tanto que a la 

gente le pone los pelos de punta. 

Mi primo pastor dijo que Guiguí está saliendo con un muchacho que no es bueno. 

Yo conversé con Guiguí. Guiguí defiende a su amigo. ¿Quién lo diría, malas compañías? 

Era lo que faltaba. Yo le digo: No quiero saberlo, mijito, no tienes que andar con él y 

punto final. Guiguí aún tiene la osadía de discutir conmigo. ¡Oh niño caprichoso! Adora 

ver las películas porno en el Internet, estamos con los ojos puestos en Guiguí. Nuestra 

prima, la esposa del pastor, anda con cien ojos en Guiguí. Ella lleva a la abuelita a pasear 

por el jardín y por la farmacia del esposo de tía Taninha en su silla de ruedas. A la 

abuelita le gusta la nevera llena, las toallas limpias en los baños. La casa de la abuelita se 

parece a la casa de una jovencita. Si una persona viene a entregarle el gas, tiene que 

comer o beber algo. Aunque que sea una taza de café. Los vecinos le traen tortas, pollo 

con quimbombó calientito para el almuerzo. La cocinera les dice que no se preocupen. 

Los vecinos le contestan: Cambiar de sazón de cuando en cuando es bueno para abrirle el 

apetito. La abuelita se alimenta bien. Los remedios que toma ahora la ponen más alegre. 

Mi tía de Governador Valadares la llama princesa a la abuelita. Ella se ríe. La abuelita 
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tiene gran dificultad para hablar, casi no consigue conversar por teléfono. Ella quiere 

hablar, sabe lo que debe decir y no lo consigue, creo que es porque está sufriendo del mal 

de Parkinson. El día que decide hablar con mi padre hasta parece otra persona, lo dice 

todo muy correctamente, platica muy bien. Sé que la abuelita se siente desamparada, 

cuidándonos, aunque mis tías nos ayudan mucho. Todavía esto es poco para ella. La 

gente dice que si no fuera por nosotros, tal vez la abuelita ya se habría muerto. Ahora 

debemos quedarnos con ella hasta el final. Si uno de nosotros está afuera, ella no pega ojo 

en la tarde. Ella estaba durmiendo mal por la noche, el médico le aumentó el remedio, 

ella empezó a dormirse más tranquila. La acompañante le pone el pañal, a ella le odia 

orinar en el colchón, no quiere olor a orina en su cuarto. La abuelita cree que ser viejo es 

tener el cuarto oliendo a orina. Su baño debe estar muy bien lavado. En cuanto llega  una 

visita para pasar la noche, pregunta a la cocinera: ¿Ya pusiste las sábanas en la cama? 

¿Pusiste las toallas, el jabón? Y sigue preguntando. 

Guiguí necesita cambiar su rutina. ¿Quién lo diría? Él no quiere saber de bañarse. 

Usa la misma ropa por varios días seguidos. No quiere que le arreglen su cuarto. Me 

parece que ese niño está volviéndose loco, es eso. Que yo sepa, nadie en nuestra familia 

se comporta así. Se va a las clases privadas y se le olvida llevar su cuaderno, estoy segura 

que un día se le olvidará la cabeza. Va a ser cómico, un cuerpo sin cabeza caminando por 

la calle. Si eso fuera posible, yo no lo dudaría. Yo le digo: Tú necesitas comportarte, 

¿quién diría que un hombre de 14 años se comportaría así? Él no hace caso. Hace oídos 

de mercader. Su tenis blanco lo puede tirar directo a la basura. Pasa el aerosol Bom Ar en 

su cuarto para quitársele el olor, nadie lo aguanta. Yo le digo: Tú tienes que cambiar para 

mejor, mijito, ¡no hay caso! 
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Nuestro maestro es muy bueno, pero muy bueno. Él nos está preparando para que 

entremos en una escuela mejor. Creo que está preparándonos para la vida. Él es duro. ¿De 

qué sirve un maestro bondadoso que no nos enseña nada? Tal vez a nosotros él parece 

más duro porque estamos muy carentes. Extraño mucho a mis padres. Qué bueno sería 

encontrar a un maestro eficiente y cariñoso. Pero eso es difícil, muy difícil. Mi tía de Rio 

de Janeiro buscó a ese maestro e insistió para que él nos aceptara. Ella fue muy clara: Es 

todo o nada. Ningún maestro quiere asumir la responsabilidad por ustedes. Lara tiene 

dificultad con la Física. Nuestro maestro dijo a mi tía de Rio de Janeiro que él tenía que 

enseñar a Lara desde el principio. Mi tía le contestó: Pero con Carla y Guiguí va a ser 

más fácil. Él le dijo: A mí me gusta cuando el estudiante tiene dificultades. Esos 

estudiantes presentan al maestro un desafío. Mi tía se agarró a esa idea. Conversó mucho 

con cada uno de nosotros en el teléfono. Nos mostró todas las ventajas. ¿Qué otra 

solución? Hay que botar las pestañas en los libros. Me gustó que ella consiguiera a ese 

maestro. Es una lástima que él sea tan seco. Muy seco. Nuestra familia es muy grande. 

Todos nos tienen mucho cariño, aún así me parece que dentro de mi cuerpo hay un hoyo 

y nada lo llena. Extraño mucho a mis padres. Extraño el olor de mi madre, ella es tan 

perfumada. Últimamente mis padres están muy animados y felices. Creo que la compañía 

que compraron para limpiar las casas está funcionando. Ellos dijeron que están 

anunciando el servicio y ya consiguieron más casas. Tuvieran que contratar más 

limpiadoras. Dios les bendiga. Nosotros nos comunicamos por el Internet casi a diario, ni 

parece verdad, pero eso nos mata la saudade. Mi madre controla la limpieza del cuarto de 

Guiguí desde Boston. ¿No es increíble? Guiguí juega bien al fútbol, es uno de los mejores 

jugadores. El entrenador es duro. Quiero ver a Guiguí salir mal cuidado cuando va a los 
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partidos. Quien piensa que Guiguí es un hombre tonto, se engaña. Mi tía de Rio de 

Janeiro le compró una bota de fútbol cara. Él se baña despacio, viste el uniforme de su 

equipo, peina su cabello, le pasa bastante gel. Ni se parece con el otro Guiguí. Regresa 

muy sucio. ¿Y sabes que no quiere bañarse? Él dice que ya se bañó, bien macho. Guiguí, 

mijito, tú estás inmundo. Ya me había bañado antes de salir. Y entonces, mijito, no 

interesa, tú estás muy sucio. Él se enfada y da con la puerta del baño en mis narices. ¿Tú 

crees que él se lava las piernas, los brazos, la cara y sale todo alegre? Yo le digo: 

¡Líbreme Dios! Tú eres muy cochino. A la acompañante de la abuelita le gusta mucho 

Guiguí, ella le dice que tome una ducha. Quiero escuchar el ruido del agua, voy a poner 

mi oído pegado a la puerta, escuchando. Él sale limpio. Yo le digo: Y entonces, mijito, 

¿te quitaste un pedazo? Él da con la puerta del cuarto y contesta: ¡Vete a freír espárragos! 
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Capítulo 13 

Mi padre cuidaba de la hacienda, hacía la cachaça, sus manos están gruesas de 

callos. ¡No tuvo éxito! No le veo a mi padre sacando dinero de la tierra. Papá andaba 

cabizbajo, ni se parecía a un hombre que tiene diploma universitario. Parecía un vaquero, 

un peón amansador de burros bravos. La vida de mis padres tal vez no sea tan buena, 

¡pero ellos son alegres! Les gusta divertirse, irse a los rodeos en Pedra Azul. Mis abuelos 

maternos viven allá. Cuando yo era chiquita, el rodeo me daba miedo. Aquella disparada 

del buey y un jinete emparejándose para derrumbarlo. Yo veía sus vidas prendidas por un 

hilo y aquello me aterrorizaba. Me quedaba viendo las escenas, a través de las rendijas de 

los dedos, con la mano abierta delante de los ojos. Por otro lado, me gustaba escuchar los 

silbidos, los gritos y los aplausos tras un buen agarre. Aún así, por la noche me costaba 

pegar ojo y hasta tenía pesadillas. Mi abuela hacía tasajo, pirão de harina de mandioca y 

arroz de pequi. Yo comía y vomitaba, me ponía amarilla de tanto vomitar. Mi abuelo, que 

es farmacéutico, me daba Plasil. Yo me dormía durante el día y me despertaba sudando a 

chorros. 

Nos encantaba el viaje de Pedra Azul a Governador Valadares. Altiplanos, 

grandes piedras y riachuelos de aguas claras. Mi madre ponía un colchón en la parte 

trasera de la camioneta de cabina doble y nosotros dormíamos hasta llegar a la casa. Creo 

que cuando mis padres regresen, si no se quedan allá hasta el resto de sus vidas, nosotros 
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vamos a estar muy crecidos. Guiguí mide casi un metro y ochenta, será el más alto de la 

familia. 

A diario una persona de nuestro pueblito se va a los Estados Unidos. La semana 

pasada pedí a una de ellas que llevara unos paquetes a mi madre. La abuelita se inquietó 

cuando se dio cuenta de mi ausencia. Lara ya no sabía qué hacer con la ansiedad de la 

abuelita. Llamó a tía Taninha por teléfono. Tía Taninha tenía visitas en su casa. Llamó a 

Teresa. Teresa es una sobrina de la abuelita quien siempre viene a nuestra casa. Ella se 

dedica mucho a la abuelita. Teresa cambió su ropa y llegó aquí muy pronto. Se quedó 

conversando, tratando de entretener a la abuelita. A cada hora la abuelita le preguntaba: 

¿Ya llegó Carla? Para completar, Guiguí estaba con dolor de cabeza, fiebre y gripe. La 

abuelita empezó a llorar. Teresa le dijo: No se preocupe, eso es la gripe, déle unas gotas 

de Novalgina, pronto se le va a sanar todo. La abuelita dijo: Pareja de gente mala, ¿cómo 

van a dejar estos niños conmigo? ¡Yo no aguanto más nada! La abuelita dice que ella 

siempre ha amado mucho a sus hijos. Ella para la frase en la mitad, echa la cabecita a un 

lado, reticente. Pero esos nietos. La abuelita siempre llama a mis tíos, les implora que 

pidan a mis padres que regresen. Me parte el corazón. Mis padres no pueden venir aquí, 

ellos viven allá, ilegales. No hay como explicarle, ella no lo comprende. 

Me vuelvo cansada, no pego un ojo en la madrugada, creo que es el estrés. 

Necesito ser fuerte, tengo que vivir mi vida. Está difícil, pero muy difícil. Estudio 

demasiado y ni así saco buenas notas. Nuestra escuela en nuestro pueblito era muy floja. 

Debemos darle vuelta a la tortilla y no es nada fácil. Mis tías comentan y ellas tienen 

razón, nosotros no teníamos disciplina. Mi padre salía de la hacienda para sacar dinero 

del banco, se le olvidaba llevar su tarjeta de crédito o su talonario de cheques. Tenía que 
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volver a la hacienda. Mi madre jamás sabía donde guardaba las cosas, se olvidaba donde 

puso nuestra tarjeta de vacunas. Si queremos ser alguien en la vida, debemos 

organizarnos. Yo no creo que nos acostumbraremos a vivir con nuestros padres. Estamos 

tratando de vivir otra vida. Nuestro maestro se pone hecho fiera cuando llegamos 

atrasados o nos olvidamos de los libros. Él es un poco viejo, su esposa es jovencita, 

¡guapa! Nuestras tías se ríen cuando les contamos. Así es, niñas, él es eficiente. ¡Qué 

fuerte, cuánta eficiencia! Su esposa es muy esmerada con la ropa, el zapato, todo 

combina. El cabello está bien peinado. ¡Dios santo, la mujer anda impecable! Quizás la 

gente cree que ella exagera un poco, pero yo, personalmente, creo que una persona así es 

muy bonita. En la madrugada, sin sueño, me acuerdo de que estoy en el segundo año de 

la secundaria y ni siquiera sé qué curso quiero tomar.  

Lara anda muy impaciente con Guiguí. Si él entra en el baño y empieza a cantar, 

ella golpea la puerta. Lara cree que mamá me quiere más a mí, que la tía de Rio de 

Janeiro le quiere más a Guiguí y sólo la tía de Belo Horizonte nos quiere a los tres igual. 

Yo le digo: Él ha vivido con ella, ¡uai! ¡Así es la vida! Luego Lara empieza a llorar, dice 

que está nerviosa. Guiguí se queda en el Internet, va a jugar al fútbol, sale con sus amigos 

y casi no encuentra tiempo para participar en nuestras vidas. Guiguí duerme demasiado, 

hasta parece que la adolescencia del hombre es distinta.  

Lara es muy brava, convivir con ella es demasiado difícil, es cierto que es 

cariñosa, servicial. Cuando se pone hecha una fiera, ¡Me voy a largar! La gente dice que 

Lara necesita un psicólogo. Yo y Guiguí lo necesitamos también. Nosotros somos muy 

carentes. Vivir lejos de los padres es muy complicado. Nuestra prima, la esposa del 

pastor, nos ayuda mucho. Ella es la persona encargada de hablar con nuestro maestro. Él 
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ya platicó con ella una vez. Dijo que nosotros progresamos, pero seguimos aún 

desorganizados. Necesitamos librarnos de la desorganización de nuestros padres. Nuestro 

maestro reclamó que llegamos atrasados. Es que tras el almuerzo tengo un sueñito… Si 

nos echamos una siestecita enfrente de la televisión nos atrasamos, de qué sirve salir 

corriendo por las calles… Pero jamás nos atrasamos más de diez minutos, máximo 

quince.  

Lara, Guiguí y yo nos roemos las uñas. Nuestras tías nos dicen: ¿Les gusta el 

sabor? Úntenlas con mantequilla. Nosotros nos reímos y nos quitamos la mano de la 

boca. Al poco rato estamos royéndonos las uñas otra vez. Es un vicio terrible. Niño 

bonito no se pone la mano en la boca. Es tía Taninha quien lo dice. Ella es muy buena, 

muy educada para convivir con nosotros. A Guiguí le encanta pasear por su hacienda. 

Ella lo mima demasiado. Todo lo que Guiguí le pide, ella le permite hacerlo. Allá hay 

una mesa de billar. Él se queda jugando con sus nietos o con el hijo del vaquero. Si 

Guiguí se demora, la abuelita se preocupa. ¿Dónde está el niño? Ustedes necesitan 

disciplina, ¿cómo pueden pasar el día entero en la casa de gente extraña? Oye, abuelita, 

no es la casa de los otros, es la casa de tía Taninha. No sé porque tía Taninha y Teresa 

nos quieren tanto a nosotros. Teresa se ríe de todo lo que la abuelita dice, cree que la 

abuelita es la cosa más preciosa del mundo. La abuelita dijo que después de su muerte 

quiere que la entierren junto a su hermano, el padre de Teresa. Teresa se ríe sin gracia y 

ahora no vamos hablar de eso, mi amorcito. Teresa llama a toda la gente amorcito. Es 

muy católica, está siempre rezando… Cuando nacimos, ella vivía en Governador 

Valadares. Mamá salió del hospital y se quedó en su casa antes de irse a la hacienda. 

Nosotras nacimos a los siete meses, bajas de peso, y tuvimos que pasar un mes en la 
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incubadora. Yo y Lara nos parecíamos a dos ratoncitos, cuando salimos del hospital. 

Tenemos una foto de aquel día, mamá está con las dos en su regazo. Cabello, nosotras lo 

teníamos en cantidad, un poco rizado como lo tenemos hasta hoy. A veces me quedo 

mirando nuestras fotos, era una familia unida. Ahora, nosotros hacia un lado, nuestros 

padres hacia el otro… Cuando nuestra familia va a reunirse, yo no lo sé. Muchas veces 

creo que jamás. Nosotros nos vemos cada vez más distintos de nuestros padres.  Pienso 

que si fuéramos a vivir con nuestras tías todo sería mejor. Es la vida, ellas tienen más 

contacto con nosotros, más influencia en nuestras vidas. Son más organizadas. ¿Quién 

sabe un día nuestra familia se unirá otra vez? Nada es imposible. Creo que es difícil, muy 

difícil, la abuelita cada día más viejita… Hay que seguir, hay que seguir. 

Mi padre insiste en que debemos ir a los Estados Unidos a visitarlos. Preguntó a 

mi tía que vive en Rio de Janeiro si ella puede llevarnos allá. Ellos viven allá ilegales, 

¿cómo pueden dar la autorización a mi tía para viajar con nosotros? Él dice que mi tía 

debe decir que nosotros vamos a Miami. Veo que mi tía se queda agobiada. ¡No sé como 

eso funciona! No tengo la más mínima idea. Veo que mi tía tampoco lo sabe, sé que se 

queda agobiada. No sé como lo van explicar a la abuelita. Ella no vive sin nosotros. Si 

comentamos con ella algo así, ella llora, se pone nerviosa. No vale la pena intentar. No, 

yo no puedo preocuparme con eso. El problema más grande en nuestras vidas es la 

legalización de mis padres. Si ellos fuesen legales, el problema no existiría. Ellos podrían 

visitar a la abuelita de cuando en cuando, nosotros podríamos ir a su casa durante las 

vacaciones. Sé que todo es caro, sería sólo de cuando en cuando. Pero sería posible. 

Ahora es imposible. No sé porque mis padres no comentan sobre sus intentos de 
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legalización. Nuestros primos que viven en los Estados Unidos hace menos tiempo ya son 

legales. 

¿Tú crees que Guiguí quería usar el diente del tenedor como un palillo? Yo le 

dije: ¿Estás loco? Hay seda dental en el baño. ¿Cómo se le ocurre esa idea? Guiguí es así. 

Cuando él se va al supermercado, compra únicamente lo que le gusta. ¿Qué le cuesta 

comprar yogurt de fresas? No, él compra sólo el yogurt de chocolate. No quiero discutir 

contigo, mijito, tú te estás transformando en la más egoísta de las criaturas. Eso me irrita 

demasiado, me da ganas de hacerlo como Lara, darle pescozadas. Bajo mi cabeza y me 

voy a mi cuarto llorando de tan nerviosa. Las acompañantes de la abuelita se echan a reír, 

creen que estoy llorando por nada. Este niño está cada vez más consentido. En esta casa 

sólo viven mujeres. Ellas le hacen su cama y todo tipo de lujos… En este momento ser 

hombre es una ventaja. No puede lavar un plato porque es hombre, no puede hacer la 

cama porque es hombre. No puede hacer aquello, porque es hombre. Así, toda la gente 

quiere ser hombre. ¡No hay derecho! 

Lara está muy llorona, esa chica llora por todo. Ella realmente necesita un 

psicólogo. Nosotros estamos muy carentes. 

La fisioterapeuta de la abuelita llega y le saluda: 

– ¡Buenos días! 

La abuelita no dice ni pío y la fisioterapeuta repite: 

– ¡Buenos días! 

– ¡No sé qué tanta bondad tú ves en este día! 

Mi abuelita está perdiendo sus movimientos. Ir al baño es difícil. Ya no consigue 

dar vuelta en la cama. ¿Hay otra solución? Debe hacer la fisioterapia. A mi abuela le 



  

104 

encanta ver la mesa llena en la hora de la comida. Si la cocinera se demora un poco a 

poner la mesa, ella se preocupa, quiere saber lo que pasó. En su rutina no se puede 

cambiar nada, tiene que ser todo igual, en las horas exactas. Cuando los hijos se van, ella 

se entristece; poco a poco, con la ayuda de tía Taninha y Teresa, ella está recuperándose. 

Parece que se enferma, pero no pierde el apetito. Lleva la comida a la boca con dificultad. 

Mi abuela siempre fue triste, siempre le gustó contar historias tristes. Si por lo menos sus 

historias fueran más alegres… Nosotros no podemos dejar caer la pelota. ¡Ármese de 

valor, abuelita! Lara le dice. Veo que ella mira lentamente a Lara, y sus ojitos brillan. 

Creo que nadie en este mundo nos ama más que mi abuelita. Ella siempre repite: Amo 

mucho a mis hijos, pero estos nietos… Mi tía de Belo Horizonte dice que somos nosotros 

que mantenemos a la abuelita viva. Creo que sí. Jamás he visto una persona que se 

preocupe por nosotros como ella. Nacimos en su casa, ella se apegó a cada uno de 

nosotros, a nuestras vidas. Cuando éramos chiquitos, no le gustaba viajar, solo un ratito a 

la casa de los hijos.  

A Guiguí le gusta ver la televisión acostado en el regazo de las acompañantes de 

la abuelita. Las dos tienen hijos de la misma edad que él. ¡Oh mujeres que miman a los 

hombres! Mi tía de Belo Horizonte es la única que le corta los privilegios. Le ordenó 

guardar el tenis que dejó tirado en el piso, si él sale sin avisarle ella se pone como fiera. 

Es la única que le hace andar a raya. ¡Hasta nuestro maestro protege a Guiguí! Nosotros 

no tenemos tiempo para nada. Guiguí juega al fútbol dos veces por semana. Nuestro 

maestro dice: es bueno hacer ejercicio. A Guiguí le preparan para el bautismo en nuestra 

iglesia. ¡A ver si cambia su actitud después del bautismo! Aquel su amigo, que nuestro 

primo pastor dijo que no era buena compañía, ahora vive en las discotecas. Bebe vasos de 
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cerveza y la gente comenta que él está bebiendo coñac del cuello de la botella. Cuando 

nosotros le decimos eso, Guiguí abre los ojos de par en par. Tiene miedo. Piensa bien, 

nuestros padres viviendo lejos, y Guiguí con ese comportamiento… Aquí en Caratinga, 

hay muchos jóvenes que adoran a Satán. El otro día, prendieron a uno de ellos en el 

cementerio, violando tumbas, recogiendo material para el culto. Sacrifican a los animales. 

Cuando buenos artistas aparecen aquí, nuestro primo pastor nos da invitaciones para los 

espectáculos. Tienen que ser buenos músicos, serios. No pueden ser aquellos locos que 

aparecen por ahí. Nuestro primo pastor se preocupa mucho por nosotros. Siempre 

paseamos con sus hijos. 

Hoy tengo que pagar algunas cuentas. Si le pido a Lara que me eche una mano, 

ella se enoja. Da portazos, grita, tiene unos ataques. Si me compro una bota, quiere otra 

igual. ¡Oh, mita, tú ya tienes una! A mí no me importa un bledo, quiero una igual. Guiguí 

necesita ropas de frío. Él crece mucho. Luego luego las piernas de los pantalones se 

vuelven cortas, las mangas se quedan a medio brazo.  

El sueño de Guiguí es graduarse, conseguir un trabajo y traer a nuestros padres de 

vuelta. ¡Ih! Eso no va a demorar mucho. A él no le gusta estudiar. Guiguí no toma nada 

en serio. Juega el tiempo entero, parece un niño. Cuando entra en el baño se queda una 

eternidad en la ducha. Yo le digo: ¡Vamos a ver, mijito, el agua y la luz cuestan caro! 

No veo a mi padre sacando dinero de la tierra. Antes de ir a los Estados Unidos, él 

estaba muy deprimido. Iba a la bodega y se quedaba allá, bebiendo. Mamá servía el 

almuerzo los domingos, él no aparecía, ella se ponía que parecía una fiera y nosotros 

comíamos sin él. Mi tía de Belo Horizonte decía: Él está vendiendo el ganado, está co-

miendo los ahorros, ¿quién lo diría? 
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Mis padres nos llamaban por teléfono a cualquier hora, no les preocupaba 

llamarnos en los horarios más baratos. A veces una llamada innecesaria costaba cien 

reais. Mis padres estudian inglés en los Estados Unidos. Están muy felices con la compra 

del permiso para limpiar las casas. El trabajo de mi padre era muy duro. Construía muros 

de piedras, los brazos le dolían mucho, no conseguía dormirse bien en la noche. Ahora 

mis padres están trabajando juntos. Por lo menos ellos se llevan bien. Mis padres están 

más guapos en los Estados Unidos, yo lo creo. Pasean por lindos lugares, los miro en las 

fotos. Mis padres viven en Boston. Una prima nuestra vive en Rochester. Ella compró 

una casa allá, cerca de los lagos, en medio de un bosque de pinos. Es un bellísimo sitio, 

pero ella se siente solitaria, se entristece. Ella es la hija de mi tía de Governador 

Valadares. Las dos estaban paseando por aquí, la abuelita se quedó muy feliz con la 

visita. La abuelita muchas veces se confunde, cree que ellas están viviendo en 

Governador Valadares, y le pregunta: ¿Tú esposo se quedó en la tienda? Mi prima se ríe: 

sí, abuelita, él está trabajando. Ellos dicen que yo y Lara nos parecemos a esa prima. Ella 

tiene los cabellos largos y es muy mona. Su madre es paisajista y tiene su trabajo de 

paisajismo allá, en Rochester. La tía vive allá sólo en el verano. ¿Tú crees que esa tía se 

fue y no se ha despedido de la abuelita? Quiso salvar a la abuelita, y fue peor. Cuando la 

abuelita se levantó, ella ya se había ido. Mi abuela se quedó desolada, reclamó, lloró. 

¿Quién lo diría? ¡Hasta parece que mi tía no es madre! Ella debería haber dicho: En una 

semana nosotras nos vamos. Ahora sólo faltan dos días. El día del viaje: levantarse 

temprano, despedirse, agarrar las maletas y partir. Tiene que ser así. No hay caso. Se me 

olvidó pedir a esa tía que llevara harina de maíz tostado a mis padres. Ellos adoran esa 

harina. No sé porque se me olvidó. ¿Adónde tenía mi cabeza? Mis padres quieren 
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llevarnos a pasear en los Estados Unidos, sólo durante las vacaciones de diciembre. No sé 

cuál es la opinión de la abuelita. No se ha confirmado el viaje, y aún no se lo contamos a 

ella. Sólo a pasear y luego volver. Nosotros tampoco queremos vivir allá.  
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Capítulo 14 

A esa tía de Governador Valadares y a mi padre les encanta plantar. Antes de irse 

a los Estados Unidos, papá quería hacer un huerto. Compró esquejes de limón, de 

naranja, de jaca, de mango… Él plantaba esos esquejes durante el día, las hormigas los 

cortaban por la noche. Mis tíos de Belo Horizonte y de Rio de Janeiro le decían: Tienes 

que ponerles formicida. A mi padre no le gusta tratar con venenos. Él plantaba nuestra 

huerta con estiércol orgánico. Ustedes tienen que ver los repollos, las lechugas, las acel-

gas, los tomates. 

Mi padre compró un esqueje de banana de la tierra, lo trajo con todo cuidado y lo 

plantó. Todas las mañanas iba a chequear cuánto había crecido ¿Tú crees que Guiguí se 

fue allá y lo cortó con un cuchillo? ¿Quién lo hizo? Gritó papá irritado. Yo y Lara le 

dijimos: Fue Guiguí. ¿Y por qué lo hiciste? Guiguí le contestó con la mayor caradura: 

Imagínate si el cuchillo estuviera afilado. Papá se rió, vaya uno a comprender la mente de 

un niño. Yo no le encontraría la menor gracia. Le daría a Guiguí unas nalgadas en su 

trasero, por supuesto. Y unas nalgadas pero bien fuertes. Si Guiguí fuera mi hijo, él 

tendría que explicármelo todo. No, yo no le iba a dar descanso. Habría que comportarse. 

Aquel día mamá hizo un helado. Llenó varias veces la copa de Guiguí. Pero conmigo, no, 

él iba a quedarse castigado, sin comer el helado, o comer bien poquito. ¡A ver si no se 

enderezaba! El sueño de Guiguí es graduarse y traer a nuestros padres de vuelta. ¡Ih! Eso 

aún va a demorar mucho. 
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En la última Navidad que pasamos en nuestro pueblito, saqué muchas fotos con 

mis amigas. Quería guardarlas como recuerdo. En la confusión de la mudanza, perdí el 

film, me cansé de buscarlo, desistí. Pasados unos meses, lo encontré por casualidad 

dentro de una cartera antigua de Lara. Lo llevé a revelar. Cuando recibí las fotos, ¡qué 

decepción! Ni siquiera parecía que era yo la que estaba en las fotos. Los lugares me 

parecían feos, mis amigas me parecían feas, rapidito guardé todas las fotos en el sobre. 

No quise ninguna de ellas en mi álbum. 

Mis tías dicen que la gente vieja es una cajita de sorpresas. La abuelita se ve cada 

vez más viejita, débil y deprimida. Cuando llora, tiembla la casa. La cocinera para de 

lavar los platos y se queda de pie cerca del fregadero. A las acompañantes les da pánico y 

no saben qué decir. Mis tías y nosotros en vano intentamos consolarla. Ella llora tan 

alto… Sabemos que quiere la compañía de mi padre y él no puede venir. ¡Así es la vida! 

La abuelita ha tenido una isquemia cerebral tras la otra, se desmaya en el baño, 

los médicos se espantan con su resistencia. La primera vez que la llevamos de prisa al 

hospital fue un desespero, parecía que alguien estaba quitando nuestra sangre. Ahora ya 

sabemos la persona a quien debemos llamar para internarla, las acompañantes actúan 

rápido, llamamos una de nuestras tías por teléfono, una está siempre disponible y viene 

pronto. Pronto es mi manera de decirlo, todas viven lejos.  

Esta vez la abuelita está demorando en recuperarse, perdió el apetito, no está 

reaccionando a los remedios. Hay que tener esperanza, es la vida. 
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Capítulo 15 

Llegué cansada de la escuela, con hambre y el almuerzo estaba muy sabroso. Mis 

tías terminaron de arreglar la casa, de hacer el inventario de las cosas de mi abuela. 

Donaron su silla de ruedas, el andador, la cama, algunas ropas, su bastoncito… Mis tíos 

lo pusieron todo en el carro y llevaron a una casa de reposo. Repartieron las joyas, me 

quedé con el chal que a la abuelita le gustaba. La casa se volvió grande, vacía. Las 

acompañantes se fueron. Nuestra familia se volvió más pequeña. Lara y Guiguí están 

jugando al ping-pong. Un pajarito cantó en el aguacate del patio. ¿Usted cree que yo lloré 

solamente porque el pajarito cantó? Vamos a tener que acostumbrarnos. Nuestras tías van 

a seguir visitándonos, nuestros padres nos llaman por teléfono. Desafortunadamente no 

veo a mi padre sacando dinero de la tierra. ¿La vida es así? 

Me siento en el sofá donde a la abuelita le gustaba quedarse, empiezo a roerme las 

uñas y en mi pensamiento escucho a mis tías diciéndome: ¿Te gusta el sabor? Úntalas 

con mantequilla. 
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GLOSARIO1  

ah – interjección que expresa alegría, dolor, admiración, compasión, impaciencia, duda, 

espanto, ironía, tristeza, etc. 

bicho – individuo que se pone hecho una fiera. 

bonitinha – diminutivo de bonita. 

cachaça – aguardiente de melaza de caña. 

cafuné – rascar suavemente con los dedos la cabeza. 

caipira – persona que vive en el campo, aislada de los centros urbanos, con poca 

educación y hábitos poco refinados, pueblerina. 

calzone – pan relleno de origen italiano, con queso, jamón, hierbas o ajo.  

canjica – plato hecho con granos de maíz blanco cocidos en almíbar con leche de coco y 

azúcar.  

caramba – interjección que expresa admiración, sorpresa o ironía, o intensificador (muy, 

mucho).  

credo – interjección que expresa espanto, tiene su origen en el Credo, oración cristiana. 

dó - sentimiento de pena, compasión. 

êta –  regionalismo, interjección que expresa satisfacción o espanto frente a un hecho 

sorprendente. 

 
1 Todas las definiciones en el glosario son del Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa, de 
Antonio Houaiss, con traducción de la autora de la tesis y del Dicionário Larousse Espanhol/Português – 
Português/Espanhol. 
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festas juninas – celebraciones que se realizan en el mes de junio en conmemoración de 

los días de San Antonio, de San Juan y de San Pedro, con música, bailes, platos y bebidas 

típicas y fuegos artificiales y hogueras.  

forró – baile popular, originario del nordeste de Brasil. 

green card – tarjeta de identificación de los residentes extranjeros legales en los Estados 

Unidos. 

ih – interjección que expresa espanto, admiración, ironía o peligro inminente.  

jabuticaba – fruto globoso, comestible, de la “jabuticabeira”, palabra de origen tupí. 

jabuticabeira – árbol nativo de Brasil y muy cultivado (Plinia Trunciflora).  

jaca – fruto comestible de la “jaqueira” (artocarpus heterophylla).  
 
patrulhinha – diminutivo de “patrulha”, vehículo que usa la policía para la vigilancia 

pública. Por metonimia, la persona que hace la vigilancia pública. 

pequi – árbol nativo de Brasil (Caryocar Brasiliense). Sus frutos macerados son usados 

en la producción de licor.  

pirão – puré de harina de mandioca hecho con caldo de carne, pescado o legumbres 

cocidos.  

quentão – bebida preparada con cachaça hervida con jengibre, canela y azúcar.  

reais – plural de real, la moneda para transacciones monetarias en Brasil a partir de 1994. 

saravá – interjección para saludar las personas; la manera como los esclavos 

pronunciaban la vocal portuguesa salvar >*salavá > saravá, debido a la influencia de la 

fonología bantú.  

saudade(s) – soledad, nostalgia, añoranza. 

sô – abreviación de “senhor” y usada como interlocutorio personal.  
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tutu – frijoles cocidos con caldo y la harina de mandioca o maíz.  

uai – regionalismo, interjección que expresa espanto, sorpresa, admiración, susto o 

impaciencia. 

ué – regionalismo, interjección que expresa espanto, sorpresa, admiración o, a veces, 

irritación. 
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