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Miss Dollar

CAPíTuLo i

Resultaría conveniente al relato que el lector permaneciera
un tiempo prolongado sin saber quién es Miss Dollar.
Pero, por otra parte, sin la presentación de Miss Dollar, el

autor se vería obligado a largas digresiones que colmarían el papel
sin adelantar la acción. no hay duda que valga: voy a presentarles
a Miss Dollar.

si el lector es joven y proclive al humor melancólico, se ima-
ginará que Miss Dollar es una inglesa pálida y delgada, magra de
carnes y de sangre, con dos grandes ojos azules que se abren en
la flor de su rostro y unas largas trenzas rubias que se sacuden al
viento. La muchacha en cuestión debería ser vaporosa e ideal
como una criatura de shakespeare; sería la antítesis del roastbeef
británico con que se alimenta la libertad del Reino unido. La tal
Miss Dollar debería recitar al poeta Tennyson de memoria y leer
a Lamartine en su lengua original;1 de saber portugués, debería
extasiarse con la lectura de los sonetos de Camões o los Cantos
de Gonçalves Dias.2 El té y la leche constituirían el alimento prin-
cipal de semejante criatura, al que añadiría algunos dulces y ga-
lletas para calmar las urgencias del estómago. su voz habría de
ser el murmullo de un arpa eolia;3 su amor, un desmayo; su vida,
una contemplación; su muerte un suspiro.

1 Alfred Tennyson (1809-1892), escritor inglés, autor de poemas y dramas
de contenido romántico y patriótico. Alphonse de Lamartine (1790-1869), poeta
francés cuya obra lírica, en la que destacan Meditaciones poéticas o El lago, lo
consagró en el olimpo de los poetas románticos.

2 Antônio Gonçalves Dias (1823-1864), destacado poeta brasileño del siglo
xix, integrante de las corrientes romántica e indianista. 

3 También conocida como arpa eólica, instrumento musical constituido por
una caja sonora con seis u ocho cuerdas, afinadas en el mismo tono, las cuales
suenan de forma azarosa al soplar el viento.
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La comparación es poética, sin embargo, no responde a la he-
roína de este relato.

supongamos que el lector no es propenso a este tipo de deva-
neos y melancolías; en tal caso, se imaginará a una Miss Dollar
completamente diferente a la anterior. se la imaginará como una
robusta norteamericana, con las mejillas hirvientes de sangre, de
formas curvas, ojos vivos y ardientes, mujer hecha, rehecha y
perfecta. Amiga de la buena mesa y del buen beber, esta Miss Do-
llar preferirá un cuarto de cordero a una página de Longfellow,4

cosa de lo más natural cuando el estómago clama, y nunca llegará
a percibir la poesía de una puesta de sol. sería una buena madre
de familia según la doctrina de algunos padres-maestros de la ci-
vilización, esto es: fecunda e ignorante.

no será del mismo parecer aquel lector que haya pasado la se-
gunda juventud y vea delante de sí una vejez sin remedio. Para
este, la Miss Dollar que en verdad merecería copar ciertas páginas
sería una buena inglesa de cincuenta años, en posesión de algunos
miles de libras esterlinas, quien, habiendo llegado a Brasil en
busca de una buena historia para escribir una novela, protagoni-
zaría auténticamente una al casarse con el mencionado lector. Esta
Miss Dollar se vería incompleta sin unas lentes verdes y un gran
mechón de cabello gris en cada sien. Guantes de encaje blancos y
una pamela de lino en forma de calabaza serían el barniz que re-
matase este magnífico tipo de ultramar.

Más ladino que los previos, se nos presentaría un lector ase-
gurando que la heroína del relato no es ni fue inglesa, sino brasi-
leña por los cuatro costados, y que el nombre de Miss Dollar se
debe solamente al hecho de que la muchacha sea rica.

El hallazgo resultaría fantástico, de ser exacto; por desgracia, ni
esta versión ni las otras son ciertas. La Miss Dollar de nuestro re-
lato no es una muchacha romántica, ni una mujer robusta, ni una
vieja escritora, ni una brasileña rica. En esta ocasión, la proverbial
perspicacia de los lectores falla: Miss Dollar es una perrita galga.
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4 henry Wadsworth Longfellow (1807-1882), poeta norteamericano del siglo
xix, autor de obras como The Song of Hiawatha, Paul Revere’s Ride y Évangé-
line. 
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Para ciertas personas, la condición de la heroína hará perder
su interés por la historia. Craso error. Miss Dollar, a pesar de no
ser más que una perrita galga, tuvo el honor de ver su nombre en
los diarios antes de entrar en este libro. El Jornal do Comércio y
el Correio Mercantil publicaron en las columnas de los anuncios
las siguientes líneas cargadas de promesas:

Extraviada perrita galga, anoche, día 30. Atiende al nombre de Miss
Dollar. quien la haya encontrado y la traiga a la Rua de Mata-cava-
los, nº..., recibirá doscientos mil-réis5 de recompensa. Miss Dollar
lleva un collar al cuello, cerrado por un candado en el que se leen las
siguientes palabras: «De tout mon coeur».6

Todo aquel con necesidad urgente de doscientos mil-réis y que
hubiera tenido la suerte de leer el anuncio, anduvo ese día con
suma atención por las calles de Río de Janeiro, por ver si daba
con la fugitiva Miss Dollar. Galgo que aparecía a lo lejos era per-
seguido tenazmente hasta verificar que no se trataba del animal
buscado. Aun así, toda esa cacería de los doscientos mil-réis fue
del todo inútil, dado que, el mismo día en que se publicó el anun-
cio, Miss Dollar ya estaba cómodamente instalada en la casa de
un sujeto que vivía en Cajueiros y coleccionaba perros.

CAPíTuLo ii

qué motivos habían llevado al doctor Mendonça a coleccionar
perros, es algo que nadie puede explicarse. unos decían deberse
simplemente a su pasión por ese símbolo de la fidelidad o del ser-
vilismo; otros, en cambio, pensaban que, lleno de un profundo
desprecio por los hombres, Mendonça había considerado una
buena causa la de adorar a los perros.

5 En la época de Machado, se introdujo un cambio de divisa respecto a los
tradicionales réis (reales) de origen portugués, pasando a ser la unidad monetaria
el mil-réis, que equivalía a 1000 réis; mientras que 1 conto de réis equivalía a 1
millón de réis.

6 «Con todo mi corazón», en francés.
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sean cuales fueren sus razones, lo cierto es que nadie poseía
colección más bonita y variada que la suya. Los tenía de todas las
razas, tamaños y colores. Cuidaba de ellos como si de sus hijos
se tratasen; si alguno se le moría, se entristecía. Casi puede decirse
que, en el fuero interno de Mendonça, los perros tenían tanto
peso como el amor, de acuerdo con cierta frase célebre: «sacad
del mundo a los perros, y el mundo será un yermo».

El lector superficial concluirá con esto que nuestro Mendonça
era un hombre extravagante. no lo era. Mendonça era un hombre
como los demás, le gustaban los perros como a otros las flores. Los
perros eran sus rosas y violetas, los cuidaba con idéntico esmero.
También le agradaban las flores, pero en las plantas donde nacían:
cortar un jazmín o apresar un canario le parecía igual atentado.

Era el doctor Mendonça un hombre de treinta y cuatro años,
de buena presencia, modales correctos y distinguidos. había es-
tudiado Medicina y se había dedicado a la atención de pacientes
durante un tiempo; su clínica gozaba de cierto nombre cuando
sobrevino una epidemia en la capital. El doctor Mendonça in-
ventó una fórmula contra la dolencia, y tan excelente resultó el
remedio que el autor ganó un buen par de contos de réis. Desde
entonces ejercía la medicina como aficionado. Tenía cuanto ne-
cesitaban él y su familia. La familia estaba compuesta por los ani-
males referidos.

En la inolvidable noche en que Miss Dollar se extravió, Mendonça
volvía hacia su casa cuando tuvo la fortuna de toparse con la fugitiva
en el Rossio.7 La perrita se puso a seguirlo, y él, dándose cuenta de
que el animal no tenía dueño visible, se la llevó para Cajueiros.8

según entró en casa, examinó a la perrita. Miss Dollar era real-
mente una preciosidad: tenía las formas delgadas y graciosas propias
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7 Rossio o Rossio Grande era como se conocía a la Praça Tiradentes, en el centro
de Río de Janeiro. El actual nombre recuerda al alférez Joaquim José da silva xavier,
«Tiradentes», cabecilla del Levantamiento Minero de 1789 que fue ahorcado muy
cerca del lugar.

8 Barrio tradicional situado entre el centro de la ciudad y la zona del puerto,
cerca de la actual Estación Central de Brasil, principal terminal ferroviaria de
Río de Janeiro. 
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de su raza hidalga, los ojos castaños y candorosos parecían transmitir
la máxima felicidad del mundo, tan alegres y serenos eran. Mendonça
la contempló con detenimiento. Leyó la insignia de la cadena que ce-
rraba el collar y acabó por convencerse de que la perrita debía de ser
un animal de la mayor estimación de quienquiera que fuera su dueño.

—si el dueño no aparece, me la quedaré —dijo entregándosela
al mozo encargado de los perros.

El mozo intentó dar de comer a Miss Dollar mientras Men-
donça proyectaba un buen futuro para la nueva huésped, cuya
raza debía perpetuarse en aquella casa.

El plan de Mendonça duró lo que duran los sueños: el intervalo
de una noche. Al día siguiente, cuando leía los periódicos, vio el
anuncio transcrito anteriormente, en el que se prometían dos-
cientos mil-réis a quien entregase a la perrita huida. su pasión por
los perros le hizo ver la medida del dolor que debía de sufrir el
dueño o dueña de Miss Dollar, habida cuenta de que llegaba a
ofrecer doscientos mil-réis de gratificación a quien le devolviese
la galga. En consecuencia, decidió restituirla, con bastante pena
de su corazón. Llegó a dudar por unos instantes, aunque al final
fueron más fuertes los sentimientos de probidad y compasión,
que eran los atributos distintivos de su alma. Y, como si le costase
despedirse del animal, recién acogido en la casa, se dispuso a lle-
varlo él mismo, y con tal fin se preparó. Almorzó, y tras asegu-
rarse de que Miss Dollar también lo hubiera hecho, salieron
ambos de casa en dirección a Mata-cavalos.

Por aquel entonces, todavía el barón del Amazonas no había
asegurado la independencia de las repúblicas platenses con la
victoria de Riachuelo,9 nombre con que luego la Cámara Mu-
nicipal bautizó a la Rua de Mata-cavalos.10 Permanecía, por

9 Batalla que tuvo lugar el 11 de junio de 1865, durante la Guerra del Para-
guay (1865-1870). Al frente de las fuerzas brasileñas se situó el almirante fran-
cisco Manuel Barroso da silva (1804-1882), quien recibió el título de Barão do
Amazonas, nombre del barco de guerra que comandaba.

10 La Rua de Mata-cavalos (que pasó a llamarse Rua Riachuelo a partir de
1865), se encuentra en el centro de Río de Janeiro. El nombre antiguo puede de-
berse al tipo de pavimento que dificultaba el paso de los caballos, que a veces
eran sacrificados por no poder seguir su camino. otra posible explicación sería 
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