
“Tenemos la familia 
mezclada entre cuatro 
países”

SIOMARA JÉSSICA FREITAS CARVALHO

Tània Matiushkov Maria Noel i Agnès Santos

Siomara Jéssica Freitas Carvalho, 26 años, 
de Brasil. Vino a Catalunya con 8 años. Tie-
ne el Grado en Derecho y dos hijas. Ella y 
su marido llevan una cafeteria brasileña.

P: ¿Qué costumbres de la cultura brasileña 
sigues manteniendo?
R: Yo creo que uno de los principales es tomar 
mate con mi padre. En la región donde esta-
mos que es el sur, donde hace frío, siempre por 
la mañana que es cuando hace más frío, to-
mamos el mate caliente. Y es algo, un poquito, 
en plan, sociedad. Lo tomamos con la familia 
en general, pero bueno, normalmente con mi 
padre.
P: ¿Mantienes alguna cosita más?
R: Bueno el idioma. Siempre me comunico con 
mi familia en portugués. 
P: ¿También con tus hijas?
R: Sí también con mis hijas, que solo les hablo 
en portugués, aunque, al estar siempre co-
municadas con el español y catalán, mezclan 
mucho el idioma. Comprenden bastante el 
portugués pero al ver dibujos animados en 
español o inglés hacen la mezcla un poquito. 
Pero sí, básicamente es en portugués.  
P:  Entonces, ¿la idea es que crezcan hablando 
tres idiomas?
R: Sí, la verdad es que sí. A mi me funcionó 
muy bien tener los tres idiomas, los separas. 

Es como el catalán y el castellano. Cuando una palabra 
no te sale en catalán lo dices en español y no pasa nada. 
Pues más o menos es lo mismo.
P: ¿Tu escolarización ha sido la mitad en Brasil y la mitad 
aquí?
R: Sí. 
P: ¿Cómo ha funcionado que a la mitad hayas cambiado 
de país?
R: Realmente me costó un poco. Me ha supuesto un 
esfuerzo más. La verdad es que los dos primeros años 
de mi escolarización aquí han sido bastante duros por el 
tema del idioma, obvio y también porque no teníamos el 
sistema educativo que hay aquí ahora. Cuando yo llegué 
no había inmigrantes. Entonces, no sabían cómo tratar 
con un estudiante que no hablara español ni catalán. 
Para aprender el catalán me sacaban de la clase de inglés, 
eso me influenciaba en mi nivel de inglés y siempre iba 
por debajo. 
P:  ¿Ahora hablas catalán, portugués y español, con soltu-
ra y tranquilamente?
R: Sí bueno, va por temporadas por ejemplo hace un año 
que no estaba trabajando ni en la uni, se me notaba más 
el acento porque hablaba todo el día en portugués y no 
en español, pero ahora que me relaciono con españoles 
pues sí. 
P: ¿Piensas en portugués?
R: Sí. pero al estar tantos años aquí, mi escritura es en 
español. Me gusta mucho escribir y todo lo que escribo es 
en español.
P: ¿En qué idioma has hecho la carrera y el máster?
R: En español y catalán. he tenido algunos textos que he 
buscado en portugués para tener más información pero en 
general no. 
P: ¿Cómo de viable es mantener costumbres tradicionales 
aquí?
R: Es viable porque estamos en Barcelona que es una 
ciudad de cultural y la gente respeta más o menos. Por 
ejemplo, en esta cafetería servimos comida de aquí y otras 
de brasil. Pero hay gente que ya llega con un pie atrás, ¿me 
entiendes? Uy es una cafetería de brasileños. 

Brasil, Latinoamérica.



P: ¿Tienes algún ejemplo?
R: No sé, por ejemplo, mis padres son super tradicio-
nales, no puedes salir de casa y yo veía que mis com-
pañeras de cole podían ir con sus amigos y yo no, era 
muy en familia. O el cumple, era el típico happy park 
de aquí con un pastel y se acabó y en brasil una fiesta de 
cumpleaños es la  bomba o sea, todo muy decorado, casi 
como una fiesta de bodas. La típica comida italiana de 
la mama, por ejemplo sí es lo mismo. El finde es todos a 
casa de los abuelos y con muchos primos, toda la fami-
lia, es toda la familia, el primo de cuarto grado es primo. 
P: Y teniendo en cuenta que tienes media familia aquí 
¿Sigues haciendo este tipo de macro reuniones familiares?
R: No. Algunos días especiales sí pero esto de llevar tan-
to tiempo aquí si que con la familia cercana es sagrado el 
domingo en casa pero no una macro porque allí hay casa 
y jardines y puedes llevar 50 personas y aquí no.
P: ¿Quién y qué cocina cuando os reunís?
R: La verdad es que comemos de países diferentes. 
Entonces buscamos una receta. Pero normalmente 
comemos brasileño. La comida brasileña no es una cosa 
muy típica sino que por ejemplo hay arroz con frijoles y 
spaghetti a la carbonara en la misma mesa. Tampoco te-
nemos lo del primer y segundo plato, es todo mezclado. 
Ensalada con el arroz. Caliente con… es una mezcla. 
P: ¿Según qué tradiciones celebras las fiesta.
R: No celebro las fiestas. Ninguna. No no celebro ni car-
naval, es que e spor regiones. En la mía no era gran cosa, 
por ejemplo. El carnaval siempre ha sido Río, Sao Paulo 
o algo así. Lo que sí se celebra y nosotros también en 
brasil y aquí es, aunque aquí no tanto como allí, es el fin 
de año. En Brasil teníamos una tienda y íbamos toda la 
familia en plan 100 con fuegos artificiales, música, bbq. 
Un fiesta en plan 3 días. Y aquí menos, pero también.
P: Y los cumpleaños según qué tradiciones los celebráis?
R: Hacemos una mezcla, depende del cumple. Por 
ejemplo, el último que lo celebramos en plan brasileño 
fueron los 50 de mi padre, fue el boom.
P: ¿Cómo se celebra un cumple a lo brasileño?
R: Aquí es difícil pero normalmente se alquila un 
espacio de fiestas, se hace una decoración bonita, a lo 
americano. Es un poquito rollo americano de fiestas, con 
muchas flores, dulces, que allí hay el típico “brigadeiro” 
o “noseke” (no entenc què diu) que son como si fueran 
trufas pero una es de choco con leche condensada y la 
otra es de coco rallado y son muy buenas. El brasileño 
no tiene un término medio. O es muy saldo o es muy 
dulce. No tenemos entre medio y nuestros dulces son 
muy dulces y el pastel es EL pastel. Chocolate blanco con 
leche condensada. 
P: ¿ Viajas a brasil a menudo?
R: No. porque fui hace 10 años por última vez con mis 
padres. Porque en Brasil se gasta mucho. me encantaría 
ir pero el único modo es en plan vacaciones. y es muy 
caro. Se puede, conozco a gente amigos míos que van 
cada año pero claro, no es mi actual realidad. 

Me encantaría ir y visitar todo los sitios turísticos. Brasil 
es muy bonito pero no vamos por tema económico, no 
por tema seguridad o esas cosas. 
P: ¿Tus hijas conocen a la parte de Brasil de tu familia?
R: Conocen, conocen. Lo que pasa es que también tiene 
la familia de mi marido que viven en Bélgica y en Ale-
mania, sus primos son alemanes. Entonces tenemos la 
familia mezclada entre 4 paises. Tenemos como nuestra 
segunda casa en Bélgica. Pero la familia de brasil es y 
importante para mi y estamos intentado ver cuando 
vamos porque yo tengo mi tatarabuelo y para nosotros 
esos es, la familia es algo muy importante. Quiero que 
conozcan a mi abuela y mis tíos. La verdad es que ellos 
vienen más a menudo aquí que nosotros allí. 
P: ¿Cómo te sientes al respecto de que tus hijas sean espa-
ñolas?
R: La verdad es que no me incomoda para nada. Por 
ejemplo, yo soy brasileña pero la verdad es que tengo la 
mitad de mi vida en españa y me siento española.
P: ¿Tienes previsto quedarte indefinidamente o moverte 
por la geografía mundial?
R: A ver de momento estamos aquí pero si tengo que 
mudarme… En BCN he estado toda mi vida, para mi es 
algo como un sitio seguro que conozco y me gusta. Pero 
si tengo que ir algun sitio en plan Brasil, mis hijas son 
españolas porque son nacidas aquí. Pero son muy brasi-
leñas, el carácter. Las criamos muy de brasil. Por ejemplo 
lo del contacto físico. nosotros nos abrazamos mucho, 
nos damo muchos besos. Conocemos una persona hoy 
y la consideramos amiga de toda la vida, la invitamos 
a nuestra casa. Es algo típico, la confianza brasileña y 
aquí es más reservado. Nosotros estamos en el medio. ni 
reservados ni desconfiados.. 


