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INTRODUCCIÓN
La literatura marginal brasileña1es un movimiento artístico innovador del siglo
XXI que emerge, en la ciudad de San Pablo, como respuesta a cuestiones culturales,
sociales y políticas. Esta literatura se asienta en la afirmación de un antepasado literario
marginal dentro de la literatura brasileña, entre cuyos exponentes podemos reconocer a
Plínio Marcos, João Antônio, Solano Trindade, creador del Teatro Popular Brasileño y
María Carolina de Jesús, primera escritora “favelada” y la literatura de cordel2.
Según Heloísa Buarque de Hollanda (2009), el atributo de marginal en la
literatura brasileña aparece durante los años 70 con un movimiento literario llamado
poesía marginal. Este movimiento estaba conformado por poetas, en su mayoría
universitarios y pertenecientes a la clase media de Rio de Janeiro, cuyo objetivo era
transmitir alegría, desfachatez y buen humor. Estos poetas se caracterizaron por ser
estratégicamente contraculturales en un contexto de dictadura militar en Brasil. El
vocablo marginal, refiere a la oposición demostrada en las producciones textuales en
contra del sistema político, religioso, educacional e inclusive el literario de ese contexto.
En los albores del siglo XXI, en los barrios ubicados en los márgenes de la ciudad
de San Pablo, se gesta el movimiento llamado literatura marginal. Dicho movimiento
se experimenta en los márgenes de los sistemas sociales, políticos y culturales como
también de la literatura canónica. El área desde donde los autores narran sus vivencias
es la periferia, cuya característica más evidente la constituyen los serios problemas de
infraestructura, salud y educación.
El término periferia lo adoptamos de O Assalto ao poder da escrita (2004) de
Fernando Villarraga Eslava3, libro del que tomamos, además del vocablo, la
1

La denominación “literatura marginal” fue extraída del texto de Ferréz titulado Terrorismo literário, que
forma parte del volumen organizado por el mismo autor bajo el título Literatura marginal. Talentos da
escrita periférica (2005), en el cual compila y prologa una serie de textos representativos de ese corpus
discursivo.
2
De estos autores y algunas de sus publicaciones nos referiremos en los Antecedentes
3
En el año 2009 en la Facultad de Lenguas de la UNC, Fernando Villarraga Eslava dictó el curso de
posgrado “Voces Marginales y Escrituras Periféricas de la Actual Literatura Brasileña”. En la
capacitación, el profesor hizo conocer el movimiento, el origen y los escritores pertenecientes al objeto de
estudio de esta investigación.
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denominación de pueblo de la periferia, conformado por “indios, negros, favelados,
presidiarios, ex presidiarios, desempleados, rappers, nordestinos, grafiteros y miembros
de asociaciones de barrio o de pescadores” (Villarragra Eslava, 2004:35-51). Aunque
para completar la información dada por el autor, nos parece pertinente agregar que los
músicos, actores y poetas pertenecientes a la cultura en diálogo con la literatura
consagrada, también conforman el pueblo de la periferia.
En el corpus seleccionado, una particularidad de los relatos consiste en la
narración de las propias vivencias periféricas de los autores, donde utilizan

un

vocabulario que los identifica y los legitima. A su vez, las narraciones abordan
problemáticas comunes observadas entre culturas que conviven en tensión. Asimismo,
en esa avenencia se manifiesta el diálogo asimétrico4 entre clases sociales favorecidas y
marginalizadas. Esta tensión entre las clases sociales resulta en que los primeros sean
caracterizados como “opresores” y los segundos sean “excluidos”. Los opresores son
aquellos que ostentan el punto más alto de la pirámide del poder y tienen el dominio
sobre las instituciones sociales, económicas, culturales, políticas, entre otras; lo que le
permite apartar a los grupos que los cuestionan y los desestabilizan. Por lo tanto los
excluidos resemantizan esta marginalización y la vuelven un arma de lucha e identidad.
La trama de las historias seleccionadas da cuenta del desprecio y de la
descalificación que sufren los “excluidos sociales”. La denuncia y el reclamo van
dirigidos a los opresores del Brasil actual, a los centros de poder, a la policía, al ejército
y, principalmente, a la burguesía. Por eso los artistas autodenominados periféricos o
marginales, cansados de ser expulsados fuera de los diferentes espacios, deciden alzar
sus voces para hacerse oír, denunciando a través del arte el maltrato y la discriminación.
Estas expresiones artísticas consisten en declamaciones de poesías, tanto de literatura
marginal como canónica, canciones al ritmo del rap, representaciones de piezas de
teatro, performances y grafitis. Estas manifestaciones se circunscriben en diferentes
puntos de la ciudad de San Pablo, tanto en espacios físicos cerrados como abiertos, cuyo

4

Este concepto de Fornet- Betancourt será desarrollado en las Perspectivas Teóricas
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objetivo es acercar a los niños, jóvenes y adultos, al arte y a la literatura y son
denominados saraus5.
En este sentido, la literatura marginal brasileña, se torna un objeto de estudio
interesante para nuestra investigación, ya que es un movimiento que surge en el siglo
XXI con el objetivo de responder creativamente a problemáticas culturales, sociales y
políticas. Desde este enfoque, nuestro estudio busca insertarse en el marco de la
perspectiva intercultural la cual permite el diálogo entre los diferentes posicionamientos
culturales. Este diálogo no está exento de tensiones, la perspectiva intercultural no
favorece una cultura en detrimento de otra, sino que ambas culturas conviven en un
universo cultural común.
Los relatos seleccionados para el análisis se escriben desde el margen tanto
territorial como ideológico. Algunos tópicos recurrentes de las narraciones que se
analizan en el corpus son el abuso de poder y la humillación ejercida por aquellos que,
si bien aceptan la existencia de diferentes culturas y se muestran respetuosos de la
cultura antagónica, en la convivencia dominan y consideran a lo opuesto como inferior.
Como consecuencia de los conflictos interculturales mencionados y de esa
coexistencia en tensión, el tema-problema que abordamos en nuestra investigación se
enuncia: Culturas en contacto: Tensión y disidencias.
De esta manera, para aproximarnos a su exploración desde el posicionamiento
intercultural, propiciamos la construcción de una red de categorías teóricas para
fundamentar la necesidad y el carácter de la investigación del problema que nos interesa
analizar. Empleamos los conceptos de metáfora tomados de Lakoff y Johnson en el
texto Metáforas de la vida cotidiana (1998), el concepto de poder vertical de Hernán
Díaz en Metáforas en uso (2006), el concepto de frontera de la Semiótica de la cultura
(1996) elaborado por Iuri Lotman y el concepto de disidencia de Marc Angenot en
Interdiscursividades. De hegemonías y disidencias (1998).
La literatura marginal brasileña, como producción cultural y lingüística puede ser
dimensionada en el marco del concepto de metáfora según Lakoff y Jhonson (1998).
5

El vocablo refiere a una fiesta o reunión nocturna con baile y música.
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Estos autores señalan que la metáfora, más allá de ser un aspecto formal del lenguaje,
nos permite estructurar conceptos a partir de otros. La forma en que realizamos este
proceso depende de nuestra experiencia directa en el mundo, a través de nuestro cuerpo.
A su vez, las metáforas, que el ser humano usa para constituir su sistema conceptual,
conforman una sistematicidad interna a través de las relaciones entre sí y determinan la
forma en que percibimos y actuamos en el mundo. Además, la metáfora no está
exclusivamente en las palabras que usamos, está en nuestros mismos conceptos; es
decir, que las metáforas como expresiones lingüísticas son posibles, precisamente,
porque son metáforas en el sistema conceptual de un grupo determinado6.
En términos de verticalidad de los discursos, adoptamos el concepto de poder
vertical trabajado por Hernán Díaz (2006). Según el autor, en nuestro lenguaje hay una
serie de expresiones usuales que remiten a una metáfora conceptual básica, implicando
jerarquía. Hablar del poder es hablar de una estructura doble: la de alguien que domina
y alguien que es dominado. A este concepto lo completamos con la cuestión de la
espacialidad. Hernán Díaz explica el poder con la metáfora de la pirámide según la cual
en el vértice superior están ubicados aquellos que ostentan el poder y en la base de esta
pirámide, aquellas personas o grupos a los que el poder somete. La metáfora que utiliza
Díaz, de este modo, no vendría a ser una manera figurada de decir algo que se puede
decir también en forma literal o directa. La metáfora que manifiesta que el poder está
arriba es la forma de concebir el poder que tenemos habitualmente y no
conscientemente los hablantes en general. Se puede reconocer que, mientras
producimos la metáfora ya lexicalizada, no identificamos el aspecto metafórico ni
imaginamos que el poder se encuentra arriba, sino que sólo lo decimos.
Otra de las categorías adoptadas para el análisis de nuestra investigación es la de
frontera. En el corpus seleccionado se identifica la relación asimétrica entre culturas y
la ruptura entre dos semiosferas7. Estos elementos revelan una realidad del Brasil actual
y la existencia de sectores sociales, dominando y explotando a grupos desfavorecidos.
6

Los conceptos centrales de este párrafo serán desarrollados en el apartado “Metáforas en uso” de las
Perspectivas Teóricas
7
El concepto se desarrollará en el apartado “Fronteras y Espacios culturales” en el Capítulo II
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Según Iuri Lotman (1996) podemos suponer que en las culturas, estos sistemas precisos
y funcionalmente unívocos no existen de forma aislada. Tomados por separado, ninguno
de estos sistemas tiene capacidad para funcionar o trabajar, sino que solo lo hacen
estando sumergidos en un continuum semiótico, ocupado por formaciones semióticas
de diversos tipos y que se hallan en diversos niveles de organización. A ese continuum,
Lotman lo denomina semiosfera. El espacio de la semiosfera tiene un carácter abstracto,
lo cual implica que el concepto de espacio se emplea en un sentido metafórico para
significar que sólo dentro de tal espacio resultan posibles la realización de procesos
comunicativos y la producción de información nueva. Así, se puede considerar el
universo semiótico como un conjunto de distintos textos y de lenguajes cerrados unos
con respecto a los otros, y todo el espacio semiótico puede ser considerado como un
mecanismo único o como un organismo. Entonces, lo primario es ese sistema
denominado semiosfera, entendido como el espacio semiótico fuera del cual es
imposible la existencia misma de semiosis.
Uno de los conceptos fundamentales del carácter semióticamente delimitado es el
de frontera, que señala la suma de traductores o filtros a través de los cuales un texto se
traduce a otro lenguaje (o lenguajes) que se halla fuera de la semiosfera dada. En el caso
de la literatura marginal brasileña, podemos considerar que esta constituye una
semiosfera dada dentro del espacio mayor que es la cultura (también considerada
semiosfera), en contacto de frontera con otras semiosferas8. Este es el caso de la
literatura canónica y de todas las producciones literarias más convencionales y
consagradas en la cultura.
La última categoría teórica que tomamos para esta investigación es la de
disidencia, postulada por Marc Angenot (1998). La periferia del sistema discursivo está
ocupada por toda clase de grupúsculos que oponen a los valores y a las ideas
dominantes sus ciencias, su historiosofía, su hermenéutica social e incluso (al menos de
manera embrionaria) su estética; grupos cuyo axioma fundamental es esgrimir esa
ruptura radical de la que se enorgullecen. Las disidencias grupusculares se saben en

8

En el análisis del corpus revelaremos qué semiosferas consideramos
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lucha contra el imperio de la hegemonía y en la necesidad de instalar, para mantenerse,
una convivialidad a toda prueba, un encierro en su propia lógica, produciendo a la vez
un discurso autosuficiente e impermeable a las influencias externas. De este modo esas
disidencias se organizan siempre como resistencias. Todo grupo disidente debe disponer
de una especie de palladium, de un talismán que lo haga invulnerable a las verdades
dominantes.
Luego de lo expuesto hasta aquí, nos parece pertinente formular la hipótesis de
trabajo que atraviesa nuestra investigación. Desde un enfoque intercultural,
consideramos que el diálogo asimétrico entre la literatura canónica y la literatura
marginal provoca un choque entre las dos culturas. Entendemos la literatura marginal
como un movimiento que se presenta como disidente y revolucionario, pero por su
inserción misma en la cultura que la hace posible, no puede quedar ajeno a algunas de
las convenciones definidoras de producciones literarias más tradicionales. En este
sentido, las obras de literatura marginal se elaboran para alzar las voces de los sujetos
oprimidos y denunciar las injusticias y la desigualdad social de las que son víctimas los
marginalizados.
En consecuencia, podemos trazar los siguientes objetivos de trabajo:
a. Generales
⌡ Identificar el diálogo entre culturas que se manifiestan como literatura marginal
y canónica presentes en la ciudad de San Pablo Brasil;
⌡ Describir la conformación de las fronteras geográfico – culturales en relación
con los procesos de tensión entre el centro y la periferia en dicho espacio.
b. Particulares
⌡ Analizar seis cuentos contemporáneos de literatura marginal brasileña de
comienzo de siglo XXI desde la perspectiva intercultural;
⌡ Identificar las categorías de metáfora, poder vertical, frontera y disidencia en
los cuentos analizados;
⌡ Deconstruir el discurso que se autoproclama disidente.
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CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE LITERATURA MARGINAL

I.1 El movimiento de Literatura Marginal: Manifiestos

Antes de adentrarnos en el desarrollo de los manifiestos de literatura marginal nos
detendremos en un aspecto que consideramos relevante para el presente análisis. Según
la RAE el sustantivo movimiento significa: “a. Acto o efecto de mover y b.
Alzamiento, rebelión”. También, si recurrimos a un diccionario de latín para encontrar
la etimología de la palabra en cuestión leemos que es la suma de dos vocablos latinos
movere y el sufijo miento, cuyos equivalentes son mudar de un lado al otro para el
primero y, acción y efecto para el segundo término. Es decir, si acudimos a los
significados dados tanto por la RAE y el diccionario de latín observamos que un
movimiento se produce cuando un grupo de personas decide ponerse en acción y
levantarse ante cualquier acto que le genere incomodidad.
El movimiento de literatura marginal es considerado marginal porque los
escritores del mismo se ubican en las periferias sociales y humanas de la ciudad de San
Pablo y desde allí elaboran textos que definen a dicha cultura. Además, sus escritos
evidencian signos culturales, cuyas características se alejan de las formas aceptables de
hacer literatura.
El movimiento de literatura marginal se presentó en el año 2001 en la revista
Caros Amigos con el objetivo de mostrar las producciones textuales y el talento de los
artistas, que lo conformaban. Esta Revista brasileña de información política, económica
y cultural. Fue fundada en abril de 1997 por un grupo de periodistas, publicistas,
escritores e intelectuales liderado por el periodista Sérgio de Souza. El proyecto original
era publicar entrevistas a personalidades destacadas, reportajes, ensayos fotográficos y
artículos de colaboradores con total libertad de opinión. La mayor parte del contenido
de lo que se publicaba tenía una visión crítica al pensamiento neoliberal. Actualmente,

11

Culturas en contacto: tensión y disidencias

el proyecto se enfoca en los reportajes investigativos, entrevistas a personalidades y
artículos que analizan la situación del Brasil.
El propósito del movimiento quedó plasmado en tres manifiestos publicados en el
año 2001, 2002 y 2004. En esos documentos, Reginaldo Ferreira da Silva-Ferréz9, el
autor de los manifiestos, no sólo destaca las aptitudes y la capacidad de poner en
evidencia las injusticias de las que son víctimas los habitantes de la periferia, sino que
además advierte que la favela10 está de pie y promete revuelta e insubordinación y que
su arma letal es la palabra con la que identificarán y denunciarán la discriminación y la
segregación en el Brasil actual.
En el primer manifiesto, titulado Manifiesto de Literatura Marginal, publicado en
el año 2001, el escritor enuncia los nombres de los organizadores de dicho movimiento:
SérgioVaz, ErtonMoraes, Jocenir, Paulo Lins, Atrês, Cascão, Ferréz, Edson Veõca y
Alessandro Buzo. Además, nombra a escritores tales como João Antônio, Máximo
Gorki11 y Plínio Marcos, que anduvieron por las calles de las grandes metrópolis,
cargando el mote de autores marginales y sin poder vivir el sueño de tener en sus manos
un manifiesto de literatura marginal. De este modo, el primer manifiesto publicado se
presenta en contra de los que adoctrinaron a los indios y esclavizaron a sus hermanos
africanos, intentando borrarles su cultura y mintiendo sobre sus antepasados. Asimismo,
el propio Ferréz menciona y sostiene que la literatura de cordel también es literatura
marginal, porque ambas llevan la esencia de un pueblo marginalizado.
El manifiesto que nos ocupa termina con un mensaje que interpela e invita al
sistema a evitar el contacto con el pueblo de la periferia y a no apropiarse de las
9

Uno de los organizadores del movimiento en cuestión. Autor de los tres Manifiestos de Literatura
Marginal. Pertenece al movimiento hip hop.
10

Este término refiere a los asentamientos precarios que se ubican y crecen en torno o dentro de las
grandes ciudades de Brasil. El sinónimo de esta palabra es chabola o comuna, en castellano.
11
Probablemente es el más notable de los escritores que desarrollaron su actividad en Rusia tanto antes
como después de la revolución de octubre. Es conveniente señalar esto porque si bien se trata de un autor
que desempeñó un papel crucial en el mundo literario de la Unión Soviética, por el que es bastante
conocido, también es cierto, y sin duda más relevante, que su obra, extensa y variada, está ambientada
casi en su totalidad en la Rusia pre-revolucionaria. En ella hallamos un retrato de las diversas clases
sociales que coexistían en aquella época, pero destacan sobre todo las descripciones de los sectores más
desfavorecidos de la sociedad que el joven Gorki conoció por propia experiencia.
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historias que no le pertenecen, porque según João Antônio (citado por Tennina, 2014)
sólo el que vive en el margen es testigo de esas vivencias:

Eviten ciertos ambientes. Eviten la voz del pueblo, que ustedes no
saben dónde vive ni cómo. No reporten al pueblo, que tiene mal
olor. No cuenten sobre calles, vidas, pasiones violentas. No se
metan con el rastrojo de la humanidad que ven allí. Ustedes no
saben escribir esas cosas. No pueden sentir ciertas emociones, así
como el oído humano no percibe ultrasonidos (Tennina,
2014:166)

En el primer manifiesto, Ferréz expresa que son muchos los escritores que
defienden a los excluidos sociales y luchan para ganar un espacio y un reconocimiento
perdurable en la eternidad. De esta manera, resalta que serán los artistas de dicho
movimiento los únicos que representarán “el grito del verdadero pueblo brasileño”
(Tennina, 2014:166).
En el segundo manifiesto titulado Terrorismo Literario (2002), el mismo
escritor refiere al crecimiento del movimiento y a la cantidad de artistas que fueron
invitados especialmente a sumarse a la publicación. A su vez, enuncia el propósito de la
revista Caros Amigos (2002), diciendo que fue elaborada para y por personas que
fueron dejadas al margen de la sociedad. En esta obra el autor refiere al premio recibido
por la Academia Paulista de Crítica de Arte (APCA), destacando el movimiento como
el mejor proyecto del año, sin dejar de lado el ataque recibido por la crítica que
considera a la literatura marginal como una literatura menor. De igual manera, es el
propio Ferréz (2002) quien le responde a la crítica, diciendo que la literatura marginal
no es menor, sino que está hecha por minorías y representa a la mayoría, conservando
sus raíces.
En el manifiesto al que nos referimos, el escritor traza una analogía entre la
literatura marginal y el cine marginal. Según Ferréz (2002), la literatura se escribe desde
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el margen de los núcleos centrales del saber y de la gran cultura nacional y el cine desde
la periferia de los grupos de vanguardia del cinema novo12.
Para cerrar esta reseña, nos parece pertinente destacar que el artista
autodenominado marginal explica que en el segundo manifiesto queda expresado el
objetivo de valorizar al pueblo de la periferia sin subyugarlo para complacer a alguien
“Al final, un día el pueblo iba a tener que valorizarse, entonces aquí estamos en las
líneas de la cultura, llegando despacio, sin querer agredir a nadie, pero también sin
aceptar desafueros ni contemporizando con la hipocresía ajena” (Ferréz citado por
Tennina, 2014: 168).
En el tercer manifiesto, publicado en el año 2004 y titulado Contestación, Ferréz
enuncia que fue ardua y difícil la tarea de seleccionar las producciones textuales de esa
publicación porque el número de artistas aumentó notablemente. El escritor cuenta que
desde el año 2001 hasta el 2004, la cultura de la periferia13 fue criticada y adjetivada
como bairrista, prejuiciosa y limitada, aunque es común que la cultura de la periferia,
compuesta por gente del margen, reciba estas observaciones. Así, se acentúa el objetivo
del movimiento que consiste en garantizar su cultura14 y resistir a través del arte,
respondiendo a las agresiones creativamente.
En esta última edición se hacen presentes los escritores Alessandro Buzo
reconocido como uno de los organizadores del movimiento con gran poder de
convocatoria, Doña Laura de la Colonia de pescadores de Rio Grande del Sur, Santiago
Dias, Neuzinha, Duda, Sacola, Cernov, Paulo Preto Ghóez, Santos da Rosa, Lutigarde
Oliveira, Maurício Marques y Elizandra Souzaasí como una larga lista de nombres del
rap tales como Ridson, Gato Preto, Clóvis de Carvalho, Jonilson, Atrês, GOG y
Eduardo. Todos ellos, en un mismo ejemplar, fortaleciendo el objetivo y preparando la

12 Fue una corriente artística del cine brasileño que surgió a finales de 1950 y principios de 1960. El arte
buscó un estilo brasileño que expresara y mostrara las contradicciones de la realidad y, a la vez ayudara a
transformarla. Sus protagonistas eran el hombre rural y el migrante de la favela.
13
Tomamos esta denominación del primer manifiesto de Literatura marginal escrito por Ferréz. Dicho
autor refiere a un grupo de personas que fueron y son “excluidas socialmente”. También, manifiesta que
en el pasado la exclusión vino de la mano de los bandeirantes y de los propietarios de los ingenios
azucareros y en el presente de aquellos que intentan subyugar a los grupos sociales más vulnerables.
14
Este término será desarrollado con más precisión en las Perspectivas Teóricas
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revolución sin “r”, para no ser encarcelados y así tener acceso a la mejor educación
superior del país. El autor incita a los integrantes del movimiento a evolucionar,
transformar, crear y reforzar la cultura del gueto15, porque solo ellos son poseedores de
esa esencia. En este sentido, es el propio Ferréz quien se dirige a todas aquellas
personas que creen en una cultura que se está construyendo sin subordinación. También
refiere al padrón del sistema con el cual el movimiento no se identifica, ya que consiste
en contar historias elitistas, defender sus vidas banales y perpetuar la miseria general;
en lugar de referir a vivencias periféricas.
Finalmente, sólo nos resta destacar que la cultura de la periferia impulsa a
ganar espacios canónicos y a no retroceder, ya que quiere ser reconocida y formar parte
de la historia. Férrez también manifiesta que será muy difícil hacer desaparecer todo lo
que se está escribiendo. El gueto, la favela, la periferia o como se quieran denominar
redobla la apuesta y promete continuar “haciendo arte dentro de la carencia” (Ferréz
citado por Tennina, 2014: 171).

I.2 Antecedentes

En primera instancia, reseñamos antecedentes que otorgan un marco general de
referencia, es decir, aquellos textos donde pueden rastrearse los pilares fundamentales
de la ideología del movimiento en cuestión. La afirmación de la existencia de un
antepasado literario marginal dentro de la literatura consagrada nos conduce a citar
nombres de escritores tales como Plínio Marcos de Barros, que fue un escritor brasileño,
autor de obras de teatro escritas principalmente durante la dictadura militar de Brasil,
cuyo período abarca desde el año 1964 hasta el comienzo de la democracia en el
año1985.
Plinio Marcos Barros es oriundo de Santos (San Pablo) y emerge de una familia
humilde. Dicho escritor no terminó sus estudios por propia decisión, hizo artesanías en
metal, fue jugador de fútbol en la Portuguesa Santista y a los 17 años entró al mundo
15

El vocablo refiere a las personas que tienen un mismo origen o condición y viven aisladas y marginadas
por motivos raciales o culturales.
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del circo, definiendo allí notablemente su camino. También, actuó en radio y televisión
en su ciudad natal. En el año 1958 influenciado por la escritora y periodista Pagu16
comenzó a incursionar en el teatro. En ese mismo año, impresionado por el caso de un
joven abusado sexualmente en la cárcel, escribió su primera pieza de teatro titulada
Barrela. Luego de la primera presentación, la obra fue prohibida durante 21 años debido
a su lenguaje crudo. Plínio Marcos a los 25 años de edad migró para la ciudad de San
Pablo en donde trabajó como actor. Durante el gobierno militar, escribió textos para
programas de televisión y artículos para revistas reconocidas del Brasil de entonces y de
la actualidad. En sus escritos siempre demostró empatía por la cultura popular. Luego
de la censura, continuó escribiendo novelas y obras de teatro. Las obras del autor fueron
traducidas al alemán, inglés, francés y español como también adoptadas como objeto de
estudio de tesis de facultades tanto de Brasil como del exterior y en diferentes
disciplinas. Asimismo, fue convocado para disertar y exponer en más de 150
presentaciones.
Otro de los escritores con el que los artistas de la literatura marginal se
identifican es João Antônio Ferreira, debido a la intensidad de sus relatos. Dicho autor
fue un periodista y escritor brasileño, oriundo de San Pablo. El cuentista se hizo conocer
por retratar al proletariado y a los marginales que vivían en la periferia de las grandes
ciudades. También, se caracterizó por retratar la sociedad invisible de los
marginalizados y la realidad de un submundo existente en la metrópoli.
João Antônio nace en el seno de una familia de pequeños comerciantes en los
suburbios de San Pablo. En el año 1963, luego de trabajar y tener varios empleos mal
remunerados, lanzó su primer libro de cuentos Malagueta, Perus e Bacanaço. La obra
le permitió ganar premios tales como el Jabuti, el Premio Fábio Prado y el de la
municipalidad de San Pablo. En el texto mencionado, gran parte de las situaciones
retratadas fueron vividas por el propio autor en la noche paulistana. En 1976, el cuento
16

Patrícia Rehder Galvão fue una escritora, activista y periodista brasileña. Se desarrolló desde temprana
edad bajo el movimiento modernista brasileño, iniciado en 1922. Militante comunista, fue la primera
mujer presa en el Brasil por motivaciones políticas.
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que da título al libro, la historia de tres jugadores empedernidos de billar pasó al cine
con el título O jogo da vida. El éxito literario que el escritor obtuvo con la obra lo
condujo a una ardua actividad periodística, otorgándole la posibilidad de escribir en
varios diarios y revistas de renombre. Malagueta, Perus e Bacanaço fue la obra más
vendida y estudiada por la crítica académica y por los críticos en general. Dicha obra es
nombrada recurrentemente, en las narraciones seleccionadas para nuestra exploración
por ser la inspiración de la mayoría de los escritores de la Literatura marginal. En el año
1960, el autor decide dar un giro rotundo en su vida, despojándose de todas las cosas
materiales que tenía, abandonando hasta su familia. En ese entonces, adoptó un modo
de vida semejante a los marginales retratados en sus narraciones y se dedicó
enteramente a la literatura. Publicó más de quince libros, pero siempre se negó a
participar de grupos y de ceremonias. Sólo aceptaba invitaciones para disertaciones en
escuelas y universidades. Posteriormente, viajó por Brasil y Europa y, en el año 1987,
se radicó en Alemania, donde permaneció hasta el año 1989. Luego de su muerte en el
año 1996, su hijo le donó al Departamento de Literatura da Universidade Estadual
Paulista (UNESP), la biblioteca personal del escritor. Actualmente, las obras de João
Antônio se encuentran a disposición tanto de los investigadores como del público en
general, en dicha institución.
Otra de las bases sobre la que se apoya la afirmación de un antepasado marginal
es la literatura de cordel. Esta literatura pertenece a un género popular hecho en verso,
de origen tanto escrito como oral, y retrata personajes de un pueblo marginalizado.
Recibe tal nombre por haber sido distribuida en los llamados “pliegos de cordel”,
cuadernillos impresos sin encuadernar y exhibidos para su venta en tendederos de
cuerdas. Se trata de una producción escrita para ser leída en voz alta. La primera
instancia de lectura es en la feria misma, donde el vendedor declama la historia,
interrumpiéndola en el momento del clímax para que el público quede con la intriga y
compre los folletos. Los pliegos de cordel narran temas populares elementales, desde
sucesos cotidianos a episodios históricos, legendarios o religiosos. La literatura de
cordel es una invención de artistas populares de bajo nivel de educación formal y su
producción era consumida por un público de poco poder adquisitivo (Tennina, 2014).
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La literatura de cordel tuvo su origen en el siglo XV, en la Península Ibérica y
fue exportada por las colonias de España y Portugal, arraigándose de forma especial
en Brasil. En España, los poetas de tradición culta no fueron partidarios de la
divulgación de sus poemas en pliegos sueltos, pero en Portugal fue el medio tradicional
e incluso preferido de los trovadores cultos. En Lisboa, era común ver dichos folhetos
expuestos para la venta en los tendederos de las escaleras del Hospital de Todos los
Santos.
La literatura de cordel brasileña se desarrolló en el siglo XIX especialmente en
la Región Nordeste, en los Estados de Pernambuco, Paraíba y Ceará, de donde se
exportaban y comercializaban en otros Estados. La temática tremendista y popular,
llegaba a recoger noticias reales como ocurrió con el suicidio del presidente de
Brasil, Getúlio Vargas. Entre los últimos clásicos de la literatura de cordel brasileña
pueden mencionarse a Leandro Gomes de Barros17 (1865-1918) y a João Martins de
Athayde18 (1880-1959). En 1988 se fundó en Río de Janeiro (Brasil) la Academia
Brasileira de Literatura de Cordel. Actualmente, la ABCL publica folletos de varios
autores, además de libros tales como el Dicionário Brasileiro de Literatura de Cordel y
abre cordeltecas19en todo el país. A su vez, una de las empresas más reconocidas de
Brasil como Petrobás apoyó la reedición de 100 cordeles históricos y de obras antiguas
de 41 autores para revalorizar el género, intentando su uso para un fin didáctico.
Solano Trindade es uno de los poetas nombrados por Ferréz en los manifiestos
de literatura marginal: este no pudo vivir el sueño de tener en sus manos un manifiesto
ni tampoco de vivir en carne propia un movimiento de literatura marginal. Solano
Trindade es oriundo de Recife. Nació en el barrio de San José y además de ser poeta y
exponente de la resistencia negra, fue pintor, teatrólogo, actor, folklorista, cineasta y

17

El poeta, oriundo de Paraíba Brasil, fue el primer escritor de literatura de cordel brasileño. Aún, es
considerado el mayor poeta popular de todos los tiempos, autor de varios clásicos y líder en ventas.
Escribió más de 240 obras aproximadamente y vendió millones de ejemplares.
18
Fue uno de los autores que más contribuyó para la divulgación de la literatura de cordel producida en el
Brasil en el siglo XX. El poeta, oriundo de Paraíba (Brasil) perteneció a la primera generación de
propietarios de las editoras especializadas en la literatura de cordel.
19
Funcionan como bibliotecas específicas de “cordeles”. También presentan proyectos de valorización y
distribución de textos de literatura de cordel.
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militante comunista. También trabajó en el comercio y en la gráfica. En 1930 comenzó
a componer poemas afrobrasileños. En 1934 participó de los I y II Congresso AfroBrasileiro en Recife y Salvador. Posteriormente, fundó A Frente Negra Pernambucana
y el Centro de Cultura Afro-brasileiro, para la divulgación de los intelectuales y artistas
negros. En el año 1940, el escritor se traslada para Belo Horizonte y luego migra para
Rio Grande del Sur, instalándose por un tiempo en Pelotas (RS). Allí, junto al poeta
Balduíno Oliveira20 fundó el Grupo de Arte Popular, aunque la tentativa de dar forma a
un teatro del pueblo y para el pueblo, en un estado europeizado por la inmigración
fracasó, debido a una inundación, que malogró instrumentos y ejemplares. Finalmente,
luego de su paso por Recife y Rio de Janeiro, Solano Trindade llegó a San Pablo y creó
en el año 1955 un centro de culturas y tradiciones afroamericanas. En ese mismo año
fundó el Teatro Popular Brasileiro, en donde se desarrolló una intensa actividad
inclinada al folclore y en contra del racismo.
María Carolina de Jesús, la primera escritora favelada, es otro de los nombres
proferidos por el autor de los manifiestos de literatura marginal. La poeta y cronista
brasileña, oriunda de Minas Gerais, creció en una comunidad rural donde sus padres
eran pequeños agricultores. Durante su infancia, la artista recibió desprecio y
discriminación debido al mote de hija ilegítima de un hombre casado. El maltrato y el
rechazo influyeron en la formación de una personalidad aguerrida y de carácter
combativo. En la niñez, Carolina tuvo acceso a la educación gracias a un hacendado
rico que ofreció pagarle la escuela tanto a ella como a los niños pobres del barrio,
aunque al poco tiempo la niña interrumpió sus estudios por su propia decisión. En el
año 1947, Carolina migra de Minas Gerais para la capital paulistana, momento en que
surgen las primeras favelas en la ciudad. En ese entonces, la joven comenzó a trabajar
en la favela Canindé, en la zona norte de San Pablo, recolectando papel. En los
cuadernos que encontraba en la basura registraba el cotidiano de los marginalizados y,
principalmente, revelaba la vida de una mujer negra de la periferia.

20

Escritor y poeta, oriundo de Pelotas (RS) Brasil. Es uno de los referentes de la poesía negra y de la
literatura popular al igual que Solano Trindade.

19

Culturas en contacto: tensión y disidencias

En los escritos que consagran a María Carolina de Jesús, mantiene un lenguaje
simple, una sintaxis particular y una ortografía propia de una persona sin muchos
estudios. Entre los relatos, si bien había cuentos, poesías y romances, lo que más llamó
la atención del público y del investigador y descubridor de Carolina, Audálio Dantas,
fue un diario, iniciado en el año 1955. En el diario, Carolina retrataba el cotidiano de los
vecinos de su barrio. Este diario se tradujo en trece idiomas y se convirtió en bestseller
en Estados Unidos y en Europa. Parte de ese material fue publicado en el año 1958 en
una edición del grupo de la Folha de São Paulo y al año siguiente en la revista
Cruzeiro. Pero no fueron solamente fama y publicidad lo que la escritora consiguió con
la publicación de sus diarios: también el desprecio y la hostilidad de sus vecinos.
“Escribiste cosas malas de mí, lo tuyo es peor que lo mío”, gritó un vecino borracho.
Decían que era una prostituta negra que se había hecho rica escribiendo sobre la favela
y que se negaba a compartir el dinero. La rabia de los vecinos se vería motivada
también por el cambio de domicilio de Carolina a una casa de ladrillo en el extrarradio.
Esto fue posible gracias a las ganancias de la publicación de su diario. En 1977,
Carolina María de Jesús muere de insuficiencia respiratoria a los 62 años, en la pobreza
y en el olvido.
A continuación desarrollaremos algunos investigadores y especialistas del
ámbito académico que aportaron a nuestro tema de investigación. La antropóloga y posdoctoranda de la Universidad de San Pablo, Erica Peçanha do Nascimento, pionera en
estudiar el mundo de la literatura marginal, realizó investigaciones dirigidas a la
producción cultural periférica en el contexto paulistano y escribió diversos artículos
sobre el mismo tema. Actualmente, dicha investigadora colabora profesionalmente en
los asuntos relacionados a la antropología urbana, la sociología de la cultura y las
políticas de juventud. Es autora de Vozes Marginais na Literatura (2009), libro que
aborda los aspectos socioculturales de la producción literaria que irrumpió de las
periferias en el final del año 1990.
Peçanha (2009) señala que su obra demuestra que no sólo se les da voz a los
sujetos callados pertenecientes a un submundo, sino que además se trata de investigar
nuevas formas de responder creativamente a cuestiones culturales, sociales y políticas
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emergentes. Según la antropóloga, en las últimas décadas, una serie de trabajos
pertenecientes a la literatura marginal demostró que no se trata de artistas buscando
inserción cultural, sino de fenómenos orgánicos conectados con experiencias sociales
específicas. Las narraciones de este movimiento asumen, en su gran mayoría, contornos
biográficos de un sujeto o de un grupo movilizado en torno a su periferia, sus
condiciones socioeconómicas y su afirmación cultural de la comunidad a la cual
pertenece. Una de las afirmaciones realizadas por la autora es que la cultura de la
periferia es la novedad de este siglo y supera a la irrupción de la tecnología “mais do
que a internet, a periferia é a grande novidade do século XXI” (Peçanha, 2009: 5).
De todo el material precedente, en particular, recogemos el artículo “Marginales
& Marginales”21 de la especialista en literatura marginal Heloísa Buarque de Hollanda.
Esta investigadora es coordinadora de la Universidade das Quebradas, proyecto de
extensión

universitaria

perteneciente

al

Programa

Avanzado

de

Cultura

Contemporânea de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Dicho proyecto busca
articular experiencias culturales e intelectuales de las periferias y de la academia. Sus
alumnos son activistas culturales de diferentes favelas de Rio de Janeiro. En este
artículo mencionado, Buarque de Hollanda refiere a que en los años 70 del siglo pasado
surgió con muchísima fuerza en Rio de Janeiro un movimiento literario llamado poesía
marginal (Tennina, 2014). Según la autora, la cualidad de marginal implicaba una
posición en contra de la literatura instaurada, del sistema y del mercado.
Aparentemente, no se decían escritores y, como ellos enunciaban, escribían por “azar”.
Marginales por voluntad propia, por decisión y por opción ideológica y literaria. En el
siglo XXI, en cambio, se consolidó en la ciudad de San Pablo un movimiento de
literatura marginal cuyos escritores viven en la periferia de San Pablo y son de clase
baja o media baja. Según Buarque de Hollanda (citada por Tennina, 2014), los artistas
que conforman el movimiento “predican la escritura como un arma, la acción en pro de
sus comunidades, la guerrilla de la información con la cual desafían la invisibilidad y,
sobre todo, predican por el compromiso con la educación y la dominación de la palabra
21

Artículo publicado en Boletim do Kaos, N°9-Diciembre/ 2009. Revista de distribución gratuita editada
por Alessandro Buzo desde el año 2009. http://boletimdokaos.blogspot.com.ar//
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como legítimos instrumentos de poder” (citada por Tennina, 2014: 29). Es decir, que en
el caso de los artistas del siglo XXI, la marginalidad no es por opción sino por
exclusión.
Una de las investigaciones más recientes sobre los saraus periféricos es la de
Lucía Tennina, quien en la actualidad se desempeña como Profesora de Literatura
Brasileña en la Universidad de Buenos Aires. Además, es Diplomada en Cultura
Brasileña por la Universidad de San Andrés, Magister en Antropología Social por la
Universidad de San Martín y Doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires.
Tennina es investigadora asociada del Programa Avanzado en Cultura Contemporânea
de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) e investigadora del Grupo de
Estudios en Literatura Brasileña Contemporánea de la Universidad de Brasília (UnB).
Tennina también es co-organizadora del libro Experiencia, Cuerpo y Subjetividades.
Literatura argentina y brasileña del presente (2012) y es traductora de literatura
brasileña contemporánea (tradujo, entre otros, a Ferréz, Marcelino Freire y Lourenço
Mutarelli).
Lucía Tennina investigó el movimiento de literatura marginal y organizó una
antología que lleva por nombre Saraus: Movimiento/ Literatura/ Periferia/ São Paulo
(2014)22. De dicha antología extrajimos cinco de los textos seleccionados para nuestro
análisis. También de este tomo seleccionamos otras producciones textuales tales como
relatos, manifiestos, artículos y poesías. En el comienzo de esta antología, Tennina
señala que luego de la publicación del primer Manifiesto de literatura marginal
comenzó a conformarse un nuevo espacio poético llamado “sarau”, lugar que funciona
hasta hoy en día como “cocina de literatura marginal”. Se trata de reuniones en bares de
diferentes barrios de la ciudad de San Pablo donde los vecinos declaman o leen textos
propios o ajenos frente a un micrófono, durante dos horas. Según la especialista, los
“saraus” de la periferia se están multiplicando anualmente y conforman un circuito
recorrido por una red de frecuentadores, que se trasladan de un barrio al otro sin
importarles las grandes distancias en la Gran San Pablo. Estos espacios se volvieron
22

La compilación fue publicada en México por la Editorial Aldvs, en el año 2014 y en Chile por la
Editorial Cuarto Propio, en el 2015.
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importantes centros de difusión y de formación de lectores y de escritores. Tennina
afirma que en poco más de diez años de actuación, el movimiento fue ampliando sus
prácticas de acción a partir de la creación de sellos editoriales en las favelas,
producciones audiovisuales, registros fotográficos, encuentros literarios, mesas debates,
organización de seminarios y cursos, producción de merchandising de cultura
periférica, administración de blogs y de páginas de internet además de participar en
espacios propios del campo literario brasileño canonizado.
En la investigación de Fernando Villarraga Eslava O Assalto ao poder da escrita
(2004)23, leemos que el grupo de escritores autodenominados marginales, en los últimos
años, viene agitando el escenario cultural y provocando reacciones de la crítica tanto
académica como periodística, debido a las implicaciones estéticas y literarias que
acompañan sus textos y temáticas y, por no ajustarse plenamente a los cánones de la
“ciudad letrada”. El autor señala que los artistas de la literatura marginal tomaron por
asalto la palabra escrita y sin pedirle permiso a ninguna autoridad de la cultura oficial y
canónica se apoderaron del bolígrafo, escribieron y lanzaron sus voces estridentes,
dándole de ese modo fisonomía a sus creaciones literarias y artísticas. Del mismo modo,
el pueblo de la periferia, como lo denomina Villarraga Eslava, procura sin aparentes
traumas o complejos, asumir públicamente su identidad artística, cultural y social,
motivo por el cual la razón ilustrada, aparentemente se siente amenazada artística y
simbólicamente, en los últimos años.
Dado este estado de situación, nos parece pertinente mencionar en esta lista de
académicos e investigadores del objeto de estudio que nos ocupa, a uno de los nombres
más reconocidos del movimiento, cuyo seudónimo literario “Ferre” es la conjunción de
Virgulino Ferreira24 con la “z” de Zumbi dos Palmares25, todo un homenaje a los
héroes populares brasileños.

23

Doctor en Teoría Literaria de la Universidade Estadual de Campinas y profesor de las carreras de
grado y posgrado en la Universidade Federal de Santa Maria
24
Conocido como Lampião, fue el más importante de los cangaceiros brasileños. Dicha denominación se
le dio a los hombres que vivían en bandas armadas fuera de la ley en el nordeste brasileño desde
mediados del siglo XIX hasta la década de 1930. Virgulino Ferreira da Silva fue el forajido más conocido
del nordeste brasileño y formó parte de un movimiento que, por un lado, tenía simples bandoleros sin ley,
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Ferréz es compositor y cantante, sus canciones pertenecen al movimiento hip hop.
A su vez, es fundador del sello editorial Literatura marginal y de iDASUL, marca de
ropa elaborada en su barrio. También es el autor de dos de los relatos seleccionados
para el análisis de la presente exploración y de los tres Manifiestos de literatura
marginal. Sus primeras obras publicadas fueron Fortaleza da desilusão (1997) y Capão
pecado (2000). Este último lo hizo conocido fuera de su país. Publicó también Manual
prático do ódio (2003), cuya traducción se realizó en varios idiomas tales como italiano,
francés, alemán, inglés y español. El escritor fue cronista de la revista Caros amigos
durante 10 años, escribió el libro infantil Amanecer esmeralda(2005) y es consejero del
Le monde diplomatique Brasil.

y por otro, rebeldes que buscaban un cambio. También, fue el marido de María Bonita, la primera mujer
cangaceira.
25
Líder antiesclavista brasileño en el Brasil colonial, durante la segunda mitad del siglo XVII.
Descendiente de guerreros negros africanos procedentes de Angola, Zumbi aparentemente nació en el
quilombo de Palmares. En 1678, Zumbi no aceptó el acuerdo al que había llegado Ganga-Zumba, primer
soberano del Quilombo de los Palmares, con los portugueses, por lo que se convirtió en jefe de los
rebeldes.
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CAPÍTULO II: PERSPECTIVAS TEÓRICAS

II.1 Perspectiva Intercultural

Para abordar el análisis de nuestro corpus adoptamos la perspectiva intercultural
propuesta por el filósofo Raúl Fornet-Betancourt (2003). Con respecto a la vinculación
y/o el contraste de la configuración de los mundos culturales, el filósofo propone pensar
las culturas desde ese momento biográfico de cada una de ellas, es decir, preguntarse
cómo una cultura ha hecho su propia biografía y cuál ha sido el camino de vida de dicha
cultura. Fornet-Betancourt señala que la historia y el momento social son sumamente
importantes cuando se quiere rastrear la biografía de una cultura, es decir, para
comprender cómo los miembros de una comunidad determinada han organizado su
vida, el reparto de alimentos, el uso del poder, etc., y enterarse así de quiénes han sido
excluidos de los espacios sociales creados, como consecuencia de la manera en que han
sido organizados tales espacios. Es muy importante, a nivel social, ver que en todas las
culturas esos procesos de organización social, mediante los que se deciden las formas de
repartir el alimento, de regular el uso del poder, de atribución y de ejercicio de
autoridad, etc., no son decisiones tomadas al azar, sino que van creciendo, se van
creando o generando como costumbres o tradiciones a lo largo de la vida de esas
culturas.
La perspectiva intercultural parte de la historia de las culturas en tensión, opera
dentro de esas historias y no fuera del diálogo entre esas culturas. Según FornetBetancourt el diálogo propuesto desde la filosofía latinoamericana es la voluntad que un
ser humano tiene para identificar los signos que definen a su propia cultura y desde allí
relacionarse con los “otros”. De aquí se desprende que las sociedades tienen que
responder a la historia de sus culturas y no nacer de un divorcio de ésta, asentándose así
en pretendidas formaciones culturales puras.
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A su vez, el desafío del diálogo intercultural radica precisamente en que el
reconocimiento de la diversidad y de las tradiciones de una determinada cultura no se
convierta simplemente en un asunto del pasado sino en que tenga la posibilidad y el
derecho de autodeterminación en el presente y en el futuro. La interculturalidad plantea
el problema no exclusivamente de reconocer la diversidad en un nivel retórico sino el
derecho a hacer el mundo de otra manera.
Como el filósofo señala, el ser humano se realiza con y en su cultura y la
necesita para realizarse, pero no es la cultura en sí, separada de los seres humanos, lo
que hay que conservar; son seres humanos con cultura, con identidad propia, con
identidades culturales construidas históricamente. No se trata simplemente de culturas
en bloques que dialogan, sino que son más bien culturas defendidas y sostenidas por
comunidades que libremente, o por herencia, han decidido que este proyecto les
pertenezca y les permita ser “nosotros”, vale decir, ser humanos.
Por su parte, Fornet- Betancourt, indica que el diálogo intercultural exige una
conciencia, un aprecio y una autoestima de lo mejor de cada uno como miembro de una
cultura. Una reflexión intercultural nos permite repensar las manipulaciones dogmáticas
de la imagen de una cultura, desenmascararlas y resemantizar la propia cultura. Según el
filósofo
por interculturalidad no se comprende una posición teórica ni
tampoco un diálogo de y/o entre culturas, en el que las culturas se
toman como entidades espiritualizadas y cerradas, sino, quiere
designar, más bien, aquella disposición por la que el ser humano
se habitúa a vivir sus referencias identitarias en relación con los
llamados ‘otros’ […] (Fornet-Betancourt, 2004:14-15).

Por otro lado, el filósofo nos propone comprender el momento social de cada
cultura analizando la relación que tenemos con el concepto que Fornet- Betancourt
desliza: “nuestro tiempo”. Manifiesta que no se puede hacer filosofía sin tener en cuenta
el tiempo y el mundo contemporáneos. Hacer filosofía es enfrentar su tiempo intentando
descubrir el sentido de su curso histórico, que significa, en concreto, saber qué relación
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tenemos nosotros con ese “nuestro tiempo” y en qué situación estamos en él, cómo
estamos siendo en él y porqué estamos siendo en él de esa manera en que estamos
siendo, y no de otra manera. Para Fornet-Betancourt estar en ese “nuestro tiempo” es
estar con memoria, participando en interpretaciones, prácticas de vida, rituales,
costumbres, hábitos etc. Asimismo, tanto la memoria como las formas de participación
nos hacen no sólo contemporáneos, sino que además son la respuesta al planteamiento
sobre qué es comprender “nuestro tiempo”. En este sentido, dicho interrogante nace
sobre la base de la aceptación de que nuestras prácticas de vida, en sus más diversas
dimensiones, son una forma de entendernos y comprendernos a nosotros mismos en el
aquí y en el ahora.
Fornet-Betancourt también expresa que la curiosidad acerca de la calidad de
comprensión de la época en la que vivimos nace del reconocimiento de la validez de ese
saber diario con el que nos topamos día a día y por eso, porque lo reconoce como saber,
pregunta precisamente por la manera cómo ese saber nos ayuda a arreglárnoslas o a
componérnoslas cotidianamente. Alega que comprender bien “nuestro tiempo” es un
proceso de concientización que exige compromiso y reflexión de todos nosotros y no
solo de los filósofos, es decir, que requiere un discernimiento categorial que nos permite
revisar las categorías que guían nuestros juicios, las imágenes del mundo que
interiorizamos y reproducimos, la relación que mantenemos con la cultura dominante y
las prácticas que nos hacen participar en las redes del sistema. Simultáneamente,
comprender el interrogante en cuestión exige aprender a cambiar de lugar de
comprensión, es decir, una revisión del lugar social desde el cual estamos
comprendiendo.
Otro aspecto que nos parece pertinente destacar es el aporte de la crítica del
pensamiento latinoamericano a Occidente para una mejor comprensión de “nuestro
tiempo”, que corresponde a la interpelación de la diversidad cultural de América y se
proyecta como pensamiento contextual desde los mundos latinoamericanos y tiene por
ello un interés específico en la crítica. Según el filósofo, sus reflexiones se inscriben en
esta tradición por la capacidad de hacer crítica de Occidente y porque desde sus
orígenes este pensamiento se identifica, se solidariza y hace causa común con los
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oprimidos. Además, el pensamiento latinoamericano al que adhiere el estudioso se
presenta como un pensamiento contextual e intercultural y, en sus manifestaciones más
recientes, comienza por denunciar el eurocentrismo de y en América Latina. Es decir,
que se parte de una crítica al pensamiento occidental interiorizado en Latinoamérica, un
eurocentrismo que impregna los patrones de la cultura dominante, la política de la
educación nacional, los criterios de la administración pública, el sistema jurídico, etc. de
la mayoría de los estados latinoamericanos. Pero que también forma parte de la
“mentalidad” de gran parte de la población y que condiciona así su manera de juzgar
desde lo religioso hasta lo estético.
Para el investigador es relevante destacar el carácter del eurocentrismo como
elemento integrador del capitalismo euro-norteamericano en tanto que diseño imperial
para la vida de toda la humanidad. De este modo, una crítica del eurocentrismo tiene
que subrayar, primero, que el eurocentrismo que victimiza a la humanidad no es la
manifestación de un etnocentrismo europeo políticamente inocente, explicable por las
limitaciones contextuales inherentes a todo mundo de vida y horizonte cultural
concretos. Se trata más bien de la ideología de un proyecto político que define en
términos capitalistas el desarrollo social y el progreso cultural al centrarlos en la
producción de mercancías y la subsiguiente expansión de los mercados, y que pretende
hacer de esa definición un destino para toda la humanidad. Esta ideología funciona
como un paradigma para el desarrollo social y cultural de los pueblos, pues genera la
“evidencia” de que cualquier pueblo que quiera progresar no tiene otra alternativa más
que la de imitar al Occidente desarrollado. La integración en el sistema mundial y
concretamente en el mercado mundial se convierte así en una necesidad vital universal.

II.2 Fronteras y Espacios Culturales

A continuación, daremos cuenta de otras categorías teóricas que adoptamos para
realizar nuestro análisis y explicaremos el porqué de dicha selección. La presente
exploración se inserta en el marco general de la propuesta intercultural y encuentra, en
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el pensamiento de Iuri Lotman26, postulados rentables para abordar el problema que nos
interesa examinar. Una de las categorías adoptadas para el análisis de nuestra
investigación es la de frontera, debido a que consideramos que en el corpus
seleccionado se identifica la relación asimétrica entre culturas y la ruptura entre dos
semiosferas.
Partimos de la premisa de que la literatura, en tanto discurso social, se inscribe
en la cultura y por ello mismo es un signo de esta ya que es productora de sentido, es
decir, que la cultura se recodifica por un proceso de traducción semiótica. En este
sentido, Lotman (1996) se refiere al texto como espacio semiótico, punto de
intersección (en constante movilidad semántica) entre la comprensión del autor y la del
público, hecho que implica una permanente recodificación o traducción. Este
dinamismo se evidencia en la configuración dicotómica del sistema, tanto externa como
interna, debido a una de sus propiedades fundamentales: la heterogeneidad (Lozano,
1995: 37-38)27.
En este contexto, Lotman (1996) propone la categoría “semiosfera” definida
como un “continuum semiótico”,
un espacio de circulación de signos no estáticos plausibles de
traducción (mediante ciertos filtros) a otras lenguas fuera de la
semiosfera dada, bajo la acción activa del sujeto ya que este es
quien percibe la relación asimétrica plasmada en el texto. La
tensión entre estos polos puede reconocerse tanto en su estructura
interna, bajo la lucha con su sincronismo inmanente, como en su
estructura externa, correlativa a una memoria extra-textual
(Lotman, 1996: 40).

26

Semiólogo ruso que denomina semiótica de la cultura a la “disciplina que examina la interacción de
sistemas semióticos diversamente estructurados, la no uniformidad interna del espacio semiótico y la
necesidad del poliglotismo cultural y semiótico” (Lotman,1996:78)
27
Las citas del artículo de Jorge Lozano (1995) “La semiosfera y la teoría de la cultura” en Revista de
Occidente, han sido extraídas del material recopilado por la Dra. Silvia Barei para el Seminario “Procesos
socioculturales en América Latina: Problema de Interculturalidad” de la Maestría en Lenguajes e
Interculturalidad, UNC (2011).
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La semiosfera, como conjunto de las formaciones semióticas, precede al
lenguaje y esta es una condición no solo de su funcionamiento, sino de su existencia. A
su vez, estas subestructuras interaccionan entre sí colaborando con el funcionamiento
del sistema (Lotman, 1996:54). Cabe aclarar que los sistemas no existen de forma
aislada, sino que estas divisiones son condición necesaria para el análisis teórico. En
realidad, dichos sistemas funcionan en la semiosfera relacionalmente en contacto con
otros sistemas semióticos de diversa índole y diferentes niveles organizativos (1996:
44).
Precisamente, como consecuencia del carácter delimitado de la semiosfera,
Lotman define la frontera como “la suma de los traductores -'filtros' bilingües pasando
a través de los cuales un texto se traduce a otro lenguaje (o lenguajes) que se halla fuera
de la semiosfera dada” (Lotman, 1996: 45). Según Lotman la posición funcional y
estructural de la frontera es determinante en la mecánica de la semiosfera ya que su
existencia permite el pasaje o traducción de los mensajes externos, de los espacios nosemióticos o alosemióticos, al lenguaje propio de la semiosfera y a la inversa, con el
objetivo de filtrarlos y así adaptarlos a ella. A partir de la existencia del concepto de
frontera se establece la dualidad entre centro/periferia, marginal/canónico, arriba/abajo.
En ciertas ocasiones, la frontera cultural puede coincidir con el límite territorial,
por lo que alcanza, en dichas circunstancias, además de su significado esencial, un
sentido espacial. Pero en general, “es en el espacio semiótico donde se producen
procesos acelerados que migran desde fuera de la semiosfera hacia su núcleo (o núcleos,
ya que dentro de una semiosfera es posible hallar varios centros dispersos) para imponer
sus propias estructuras (consideradas no-estructuras por el centro hegemónico) y
destituir aquellas propias de la etapa precedente” (Lotman, 1996: 48 -49). Estos
“procesos semióticos que suceden fuera y dentro de la semiosfera y en las zonas
fronterizas poseen diversos niveles de desarrollo no homogéneo que la vuelven
irregular” (Lotman, 1996: 50). Otra característica de la semiosfera es que su diversidad
interna presupone, precisamente, su integralidad:
Una particularidad esencial de la construcción estructural de los
mecanismos nucleares de la semiosfera es que cada parte de esta
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representa, ella misma, un todo cerrado en su independencia
estructural […] muestran la propiedad del isomorfismo, son al
mismo tiempo parte del todo y algo semejante a él (Lotman,
1996: 51- 52).

Lotman agrega que, en el caso de la producción de textos nuevos, este
mecanismo adquiere otra dinámica ya que no sólo se necesitan rasgos similares sino
también relaciones de diferencia. Las subestructuras de la semiosfera no necesariamente
deben ser isomorfas entre sí, sino hacia un tercer elemento, en un nivel de mayor
jerarquía dentro de ella y del cual forman parte. A partir de este procedimiento de
carácter especular (enantiomorfismo) surge la posibilidad del diálogo para el cual son
necesarias ciertas semejanzas que sostengan la comprensión, pero también la
posibilidad de hacer ingresar lo diferente como otro para construir verdaderas relaciones
dialógicas.
En cuanto los textos externos a la semiosfera son introducidos mediante la
traducción en las fronteras hacia el interior de aquella, se produce lo que Lotman
denomina “explosión”, esto es “el momento del choque entre lenguas extrañas la una a
la otra: del asimilante y del asimilado” (Lotman, 1999: 63). Tal procedimiento es de
carácter imprevisible, lo cual produce variantes que modifican la organización del
sistema semiótico preexistente. Por este motivo, el autor hace referencia a la relación el
texto en el texto, ya que siempre, para la generación de nuevos sentidos es indispensable
este juego entre semiosis que deviene en el autodesarrollo del sistema madre (Lotman,
1996: 73)28.

28

Las citas del texto de Iuri Lotman (1996) “El texto en el texto” La semiosfera I, han sido extraídas del
material recopilado por la Dra. Silvia Barei para el Seminario “Procesos socioculturales en América
Latina. Problema de Interculturalidad” de la Maestría en Lenguajes e Interculturalidad, UNC (2011).
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II. 3 Poder y Ruptura

Dentro de nuestro recorte teórico también seleccionamos la categoría de
disidencia postulada por el investigador belga Marc Angenot. En primera instancia,
Angenot reconoce que la hegemonía es el resultado sinérgico de un conjunto de
mecanismos unificadores y reguladores que aseguran la división del trabajo discursivo y
la homogeneización de las retóricas, de las tópicas y de las doxai. Al mismo tiempo,
estos mecanismos otorgan dosis de aceptabilidad y estratifican grados de legitimidad.
La hegemonía, según Angenot se compone de reglas canónicas de los géneros y
de los discursos (incluyendo el margen de las variaciones y desviaciones aceptables), de
las reglas de precedencia y de estatutos de los diferentes discursos, de las normas del
buen lenguaje (incluso nuevamente los grados de distribución de los lenguajes, desde el
alto estilo literario hasta el vale todo de la escritura periodística “popular”), de las
formas aceptables de la narración, de la argumentación y de la cognición discursiva, de
un repertorio de temas que se imponen a todas las mentes, de tal manera que su
tratamiento abre campo de debates y disensos normados a su vez por reglas y
convenciones de forma de contenido. Específicamente, Marc Angenot, especialista en el
discurso social, señala que éste es el médium obligado de la comunicación y de la
racionalidad histórica, de la misma manera que su dominio es el instrumento de
prestigio social para algunos en la misma medida que la fortuna y el poder. En el
discurso social, siguiendo la teoría de Bourdieu, se formulan y se difunden todos los
“sujetos impuestos” de una época dada. Asimismo, el discurso social “tiene respuesta
para todo; parece permitir hablar de todo, constituyendo, erigiendo automáticamente lo
no decible en impensable (absurdo, infame o quimérico)” (Angenot, 1998:31).
Según Angenot, el discurso social de una época se organiza en sectores canónicos,
reconocidos, centrales y; en los márgenes, en la periferia de esos sectores de
legitimidad, dentro de un antagonismo explícito, se establecen “disidencias”. En este
sentido, la disidencia es el “estado de una persona que, debido a divergencias
doctrinarias, se separa de una comunidad religiosa, política, filosófica” (Angenot, 1998:
37). De esta forma, la periferia del sistema discursivo está ocupada por toda clase de
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grupúsculos que oponen a los valores y a las ideas dominantes sus ciencias, su
historiosofía, su hermenéutica social e incluso (al menos de manera embrionaria) su
estética: grupos cuyo axioma fundamental es esgrimir esa ruptura radical de la que se
enorgullecen. Las disidencias grupusculares se saben en lucha contra el imperio de la
hegemonía y en la necesidad de instalar, para mantenerse, una convivialidad a toda
prueba, un encierro en su propia lógica, produciendo a la vez un discurso autosuficiente
e impermeable a las influencias externas. De este modo esas disidencias se organizan
siempre como resistencias. Advirtiendo de qué manera éstas exigen la adhesión sin
reserva de las cosas, es como puede percibirse a contrario la opresión de la hegemonía
contra la cual operan. Todo grupo disidente debe disponer de una especie de palladium,
de un talismán que lo haga invulnerable a las verdades dominantes.
No obstante, para Angenot la hegemonía sigue pesando sobre la lógica del grupo.
No sólo porque éste no es tan impermeable como se vanagloria de serlo, sino también
porque la hegemonía posee un poder de aglomeración, una fuerza de gravedad enorme
que produce en su periferia un estallido grupuscular, un fraccionamiento fatal. Según
Marc Angenot, la enorme masa de la hegemonía dificulta el crecimiento de las
entidades periféricas. Podríamos decir que la hegemonía favorece el fraccionamiento de
las periferias y ese fraccionamiento múltiple responde a su vez a su propia lógica.

II.4 Metáforas en uso

Para continuar la exposición de los ejes teóricos en los que anclamos nuestro
análisis, nos referiremos, seguidamente, a otra categoría de relevancia: el concepto de
“metáfora” según George Lakoff y Mark Johnson (1998). Estos autores señalan que la
metáfora, más allá de ser un aspecto formal del lenguaje, nos permite estructurar
conceptos a partir de otros. La forma en que realizamos este proceso depende de nuestra
experiencia directa en el mundo, a través de nuestro cuerpo. Las metáforas, que el ser
humano usa para constituir su sistema conceptual conforman una sistematicidad interna
a través de las relaciones entre sí y, determinan la forma en que percibimos y actuamos
en el mundo. A su vez, la metáfora no está exclusivamente en las palabras que usamos,
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está en nuestros mismos conceptos, es decir, que las metáforas como expresiones
lingüísticas son posibles, precisamente, porque son metáforas en el sistema conceptual
de un grupo determinado.
Lakoff y Johnson sostienen que la metáfora impregna la vida cotidiana, no solo el
pensamiento, sino también la acción. Nuestro sistema conceptual, que guía lo que
pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica. Nuestros
conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo y la manera
en que nos relacionamos con otras personas. A este tipo de metáforas se las denomina
“estructurales”. Por ejemplo, una discusión es una guerra o un discurso es un tejido: se
puede perder el hilo; las ideas pueden estar mal hilvanadas o deshilvanadas; al hilo de lo
que iba diciendo; puede faltar un hilo argumental o conductor; un argumento puede ser
retorcido; el discurso tiene un nudo y un desenlace; se atan cabos; se pega la hebra; se
hila muy fino, etc.
Si bien es cierto que nuestro sistema conceptual rige nuestra acción, esto no es
consciente normalmente, pues pensamos y actuamos más o menos automáticamente de
acuerdo con ciertas pautas. La metáfora no es solamente una cuestión del lenguaje, es
decir, de palabras meramente. Por el contrario, los procesos del pensamiento humano
son en gran medida metafóricos. Por ello, se afirma que el sistema conceptual humano
está estructurado y se define de una manera metafórica.
Las metáforas “orientacionales” organizan un sistema global de conceptos con
relación a otro sistema y la mayoría de ellas tienen que ver con la orientación espacial y
nacen de nuestra constitución física. Las principales son: arriba/abajo, dentro/fuera,
delante /detrás, profundo/ superficial, central/periférico. También, están las metáforas
que refieren a: lo bueno es arriba, lo malo es abajo; estatus alto, estatus bajo; las cosas
van hacia arriba, vamos cuesta abajo; alta calidad, baja calidad; su alteza real; la virtud
es arriba, el vicio es abajo; alguien tiene pensamientos elevados o rastreros; si se deja
arrastrar por las más bajas pasiones, cae muy bajo o en el abismo del vicio; los bajos
fondos; bajeza moral; feliz es arriba, triste es abajo; me levantó el ánimo, tuve un bajón;
estoy hundido; sentirse bajo; caer en una depresión, etc.
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En las estructuras conceptuales “ontológicas”, señaladas por George Lakoff y
Mark Johnson, se categoriza un fenómeno de forma peculiar mediante su consideración
como una entidad, una sustancia, un recipiente, una persona, etc. Por ejemplo: La mente
humana es un recipiente: No me cabe en la cabeza, No me entra la lección, Tener algo
en mente o tener la mente vacía, Métete esto en la cabeza, Tener una melodía en la
cabeza, Estoy saturado, Ser un cabeza hueca, etc.; La mente es una máquina: Mi cerebro
no funciona hoy, Hoy estoy un poco oxidado, Llevamos trabajando en este problema
todo el día y ahora nos estamos quedando sin vapor, Le falta un tornillo. Por lo tanto,
las metáforas no son un fenómeno meramente lingüístico como se consideraba en las
teorías clásicas, sino que concierne a la categorización conceptual de nuestra
experiencia vital, concierne al conocimiento, pues la función primaria de las metáforas
es cognitiva y ocupan un lugar central en nuestro sistema ordinario de pensamiento y
lenguaje.

II.5 La verticalidad en el poder

En términos de verticalidad de los discursos, seleccionamos la categoría poder
vertical trabajada por Hernán Díaz en su libro El poder es arriba (2006). Según el
autor, en nuestro lenguaje hay una serie de expresiones usuales que remiten a una
metáfora conceptual básica, implicando jerarquía. Hablar del poder es hablar de una
estructura doble: la de alguien que domina y alguien que es dominado. A este concepto
le debemos agregar, entonces, que el no poder es abajo, donde podremos expandirlo de
diversas formas: obedecer es abajo, perder es abajo, ser pobre es abajo, etcétera. Por
consiguiente, no existe forma de concebir el poder que no sea arriba, superior, más
elevado que aquélla o aquellas personas o grupos a los que el poder somete. La
metáfora que usa, de este modo, no vendría a ser una manera figurada de decir algo que
se puede decir también en forma literal o directa. La metáfora que manifiesta que el
poder está arriba es la forma de concebir el poder que tenemos habitualmente y no
conscientemente los hablantes en general. Se puede reconocer que, mientras
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producimos la metáfora ya lexicalizada, no identificamos el aspecto metafórico ni
imaginamos que el poder se encuentra arriba, sólo lo decimos.
Para Díaz, el término “humillación” nos permite afirmar que las relaciones de
poder se pueden observar en todo tipo de ámbitos y sectores. “Humillar” se relaciona
etimológicamente con “humilde”, y esta palabra con otra que es “humus”, la tierra, es
decir, que los humildes son los que están pegados a la tierra, los considerados de clase
más baja por los latinos. De tal modo, el vocablo refiere a la caída, al vacío, a “besar el
suelo” y a “morder el polvo de la derrota”, porque el que pierde se va al piso. El
vocablo “humillación” representa una serie de palabras, que se relacionan con
“dominar”, es decir, tener poder, y todos esos vocablos implican semántica y
etimológicamente la noción de estar arriba: someter, oprimir, sojuzgar, humillar,
doblegar, subordinar, etc. Varias de estas palabras comparten el sufijo “sub” (que puede
tomar las formas “so” y “su”), que en latín significa bajo. En esos tres términos
(someter, sojuzgar, subordinar) la acción se ejerce de arriba hacia abajo.
Según Díaz, en nuestra lengua, humillar es algo más que derrotar: es vencer y
avergonzar al otro, es infligir (término que remite a doblarse) una derrota con gran
ventaja burlándose del otro y demostrando superioridad (es decir, demostrando estar
más arriba). “Doblegar” deriva del latín duplicare, que significa doblar, y nos remite a
una imagen donde el vencido se ha encorvado, en oposición al vencedor, que sigue
firme. El término “opresión” refiere al poder político y social como algo que se realiza
desde arriba, seguramente por contagio semántico y en donde hay una cultura que
oprime y otra que es sometida.
Otra de las metáforas señaladas por el investigador es “levantamiento”, esto se da
cuando el pueblo se rebela a una autoridad: podemos decir que estamos frente a un
“alzamiento”, “El pueblo se puso de pie y dijo basta”. El pueblo se levanta, se alza
porque está abajo. También, las palabras “insurrección” y “sublevación” tienen el
sentido etimológico de levantarse. Marx dijo: “La Comuna de París29 había tenido la
osadía de querer ‘tomar el cielo por asalto’, donde tanto ‘cielo’ como ‘asalto’ tienen la
29

Fue un movimiento insurreccional que gobernó la ciudad de Paris del 28 de marzo al 28 de mayo de
1871, instaurando un proyecto político popular socialista autogestionario.
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carga semántica de ‘arriba’” (Díaz, 2006: 129). En este sentido, no solo el pueblo puede
ponerse de pie. También, se puede poner de pie un sindicato, una institución o todo
aquello que no esté y deba estar hacia arriba.
Por otro lado, la sociedad en su conjunto es concebida como una serie de capas o
clases que están una arriba de la otra. En sociología es común hablar de la pirámide
social: más ancha abajo, más estrecha arriba; en la misma metáfora vemos reflejada la
idea, común y banal, de que los pobres son muchos y están abajo, y los ricos son pocos
y están arriba. Observemos que la pirámide o montaña funcionan como metáfora del
poder por diferentes elementos sémicos: por su forma, podemos relacionarlas con el
triángulo, pocos arriba y muchos abajo.
En una última instancia, retomamos el pensamiento de Lakoff y Johnson (1998),
quienes señalan que las metáforas se fundan en nuestra experiencia corporal, en el
hecho de que tenemos estos cuerpos y no otros. Por ejemplo, cuando decimos “Hay que
mirar para adelante” refiriéndonos al futuro: esta frase remite a nuestra experiencia
corporal y al hecho de que tenemos una zona frontal, con la cual miramos e
interactuamos con los demás y que nos lleva a caminar “hacia adelante”, y una espalda,
con la cual no hacemos nada de eso.
En cambio, la metáfora “el poder vertical” que se tomó del libro El poder es
arriba de Hernán Díaz (2006) no solo deriva de una experiencia corporal, sino que,
además podríamos llamarla de una experiencia antropológica. En este sentido, la última
metáfora remite a la lucha, a la batalla, al enfrentamiento entre dos individuos, en donde
uno vence y queda en pie y el otro tendido en el piso.
El filósofo alemán Georg Hegel (1770-1831) elaboró en su obra Fenomenología
del Espíritu (1807) una imagen mítica del origen del poder, que consiste en el
enfrentamiento de dos individuos en busca del reconocimiento. En esa imagen del
poder, el vencedor y el vencido se convierten en amo y esclavo, siendo el primero
reconocido y respetado en su comunidad, como vencedor y superior al segundo.
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CAPITULO III: ARTISTAS DISIDENTES Y ESCRITURAS PERIFÉRICAS: LA
FORMACIÓN DEL CORPUS

En el presente capítulo desarrollaremos algunos de los criterios de selección de
los artistas, que ilustran nuestra investigación y analizaremos sus respectivos relatos.

III. 1 Buzo

Alessandro Buzo es un batallador que lucha por la democratización de la
literatura marginal. El artista es reconocido en Brasil por sus relatos y por los programas
de televisión donde se muestran las diferentes actividades desarrolladas en la periferia.
También organiza eventos en los barrios adyacentes a la ciudad de San Pablo y es el
coordinador del Sarau Suburbano Convicto, que funciona en el centro de la metrópoli.
Buzo, reconocido también como Alemão o Buzão30, ingresó al mundo de la
literatura en el año 2000. Su primer libro fue Trem-baseado em fatos reais (2000). Este
texto originó la canción O Trem del grupo de Rap RZO31. En el año 2001, publicó su
fanzine32, dándole inicio al diario Boletim do Kaos33 y en el año 2005, escribió para la

30

La revista Boletim do Kaos alude al autor como “el guerrero de la cultura periférica”.
Es un grupo de rap y hip hop brasileño que surgió en la década de los ’80 en la periferia de la zona
noroeste de San Pablo, en el Distrito de Pirituba. En sus inicios, presentó en el mercado artístico a la
cantora Negra Li, sobrenombre de Liliane de Carvalho, compositora, rapper y actriz brasileña; y al
rapper Sabotage, seudónimo de Mauro Mateus dos Santos, cantor, compositor y actor brasileño. Dicho
grupo finalizó sus actividades en el año 2005, aunque en el año 2015 reapareció lejos de los escenarios,
en un evento transmitido en vivo por internet.
32
Publicación alternativa, fuera de los padrones convencionales y dedicada al hip hop.Es la abreviatura en
inglés de fan's magazín, revista para fanáticos. A su vez, es una publicación temática realizada por y para
aficionados, es un tipo de Zine. El término fanzine fue acuñado en octubre de 1940 por Russ Chauvenet,
para distinguir a los fanzines de los prozines, las revistas profesionales del género.
33
Es un diario que surgió en el mes de abril del año 2009 con el apoyo de Itaú Cultural. El organizador de
Boletim do Kaos, Alessandro Buzo, es uno de los artistas del movimiento de literatura marginal. Dicho
diario consta de entrevistas a escritores, poetas y músicos del rap. De distribución mensual y gratuita.
Actualmente, está fuera de circulación.
31
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Revista rap Brasil34. Más tarde, lanzó doce producciones literarias tituladas Suburbanoconvicto- O Cotidiano do Itaim Paulista (2004); O Trem-contestando à versão oficial
(2005); Guerreira (2006); Favela toma conta (2008); Buzo 10 anos (2010); Hip Hop Dentro do movimento (2010); Do conto à poesia (2011); Dia das crianças na periferia
(2012); Profissão Mc (2012); Favela toma conta 2 - A Literatura e o hip hop
transformaram minha vida (2014); Ruas de fogo (2015); O filho da empregada (2017).
Alessandro Buzo también organizó el primer volumen de una antología titulada
Pelas periferias do Brasil (2007) y, en los años subsiguientes, publicó los volúmenes II,
III, IV, V y VI de Pelas periferias do Brasil, en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2016
respectivamente. También, el artista compiló la antología Poetas do Sarau
Suburbano (2011) y, en años posteriores, lanzó Poetas do Sarau Suburbano en sus
volúmenes II (2013), III (2015), y IV (2016).
El autor que nos ocupa dirigió la película Profissão MC en el año 2006.
También, ganó varios premios tales como Hip Hop “Ciência e conhecimento” en el
Festival Hutúz35y en el año 2005 ganó por el libro Suburbano Convicto el premio
Cooperifa. Desde el año 2008, el artista forma parte del Programa Manos e minas, en
donde presenta un cuadro conocido como Buzão. Actualmente, el escritor colabora en el
diario SPTV da Rede Globo36, en donde presenta todos los viernes un artículo sobre la
cultura de la periferia paulistana. De la misma forma, participa en eventos de diferentes
universidades de la ciudad de San Pablo, mostrando en cada una de sus presentaciones
la cultura divergente, su historia, su surgimiento y las producciones literarias del
movimiento. Además, Buzo tiene un sinnúmero de seguidores en sus blogs, en donde
34

Revista de rap brasileña, en donde se encuentran entrevistas a cantantes, Djs y graffiteros tanto
brasileños como extranjeros. También, se anuncian las presentaciones de los discos de los artistas del hip
hop, sus giras y la biografía de cada uno de ellos.
35
Fue un festival de hip hop brasileño impulsado por la Central Única das Favelas(CUFA). El festival
inició en el año 2000 y dejó de realizarse en el 2009. La fecha en que se conmemoraba era el 4 de
noviembre por ser el “Día de la Favela”.
36
Es un canal de televisión brasileño que inició sus transmisiones en 1965 en Río de Janeiro y, al año
siguiente, en San Pablo. El canal fue fundado y dirigido por el empresario Roberto Marinho hasta su
muerte, el 6 de agosto de 2003. La empresa forma parte del Grupo Globo,la segunda cadena de medios de
comunicación más grande del mundo. Es además el segundo canal más grande de la televisión mundial,
llegando a ser visto solo en Brasil hasta por más de 185 millones de personas al día. Además, Globo es el
vigésimo quinto grupo de multimedia más grande en rentasdel mundo y se encuentra por encima de su
rival mexicano Televisa.
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muestra las entrevistas realizadas a músicos, escritores y poetas y los eventos
organizados por el mismo autor.
Como señalamos más arriba, Alessandro Buzo como activista cultural es uno de
los organizadores del movimiento de literatura marginal y formó parte de los escritores
de las antologías compiladas por Ferréz, en las publicaciones de la revista de izquierda
Caros amigos y de donde extrajimos, para nuestro análisis, el relato titulado
“Tentação”37 (2001). Buzo tiene un gran poder de convocatoria y es considerado un
“guerrreiro linha de frente na luta pela democratização da literatura marginal”(Boletim
do Kaos, 2009:5). Por todo lo expuesto hasta aquí, argumentamos la presencia de sus
relatos en nuestro trabajo. El compromiso social y la labor incansable para acercar el
arte y la cultura a los que menos tienen convierten a este autor en una persona querida y
respetada dentro y fuera del mundo de la literatura marginal.
A continuación, evidenciaremos las situaciones de explotación observadas en los
escritos “marginales” de Alessandro Buzo.
En el caso de “Toda brisa tiene su día de ventarrón” (2005), el narrador cuenta la
historia de André, un joven honesto del barrio periférico Itaim Paulista38, padre de
familia y adicto al trabajo (como se dice de los que viven en San Pablo). André es de los
que piensan que vale la pena esforzarse para llegar a fin de mes y que la vida dura
terminará. Según el narrador, el joven tenía una familia compuesta por su esposa y su
hijo, aún bebé, construyó una casa con dos cuartos, en el mismo terreno en donde tiene
la vivienda su madre, para evitar el gasto del alquiler, juntar dinero y salir de algún
modo de la pobreza. Por todo esto y por la esperanza de salir de la marginalidad, André
era capaz de soportar las más terribles humillaciones de su patrón, un coreano
37

El relato mencionado es el único que se encuentra en la versión portugués. La citas de “Tentação se
encuentran en la lengua extranjera mencionada.
38
Es el último distrito de la zona Este 2 del Municipio de San Pablo, en el estado de San Pablo. Tiene una
notable concentración de migrantes nordestinos que viven con sus familias y una gran diversidad
religiosa. Con respecto a la infraestructura, podemos aludir a transportes tales como Estação Itaim
Paulista y la Estação Jardim Romano de la línea ferroviaria 12 de la CPTM, cuyo recorrido va desde el
barrio comercial Brás hasta Calmon Viana. También, cuenta con una gran cantidad de líneas de ómnibus.
Dicho distrito posee una gran variedad de negocios comerciales, bancos, negocios de venta al por mayor
y menor, shoppings, supermercados, hospitales y centros de salud. De todo lo expuesto hasta aquí, los
edificios que más se destacan son el Shopping Itaim Paulista y el Hospital Geral de Itaim Paulista.
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explotador, que no sólo desprestigiaba a Brasil, sino que además maltrataba a sus
empleados, todos ellos hijos de la misma tierra brasileña, bahianos, pernambucanos,
mineros, pobres en general. El narrador denuncia que el maltrato tanto del extranjero
como el de sus hijos para con los empleados era constante. Además, a los trabajadores
de su tienda se les negaba el aumento de sueldo, así como también la posibilidad de
recibir el ticket para pagar el desayuno o el almuerzo, al igual que a la mayoría de los
asalariados.
El narrador de esta historia nos dice que un día como tantos otros, André se
levantó a las 5 de la madrugada y tomó el tren que lo llevaba hacia el trabajo, pero por
desperfectos en la línea ferroviaria de la CPTM, llegó pasada la hora del inicio de la
jornada laboral, generando cólera y malestar en su patrón. En ese momento, el
extranjero comenzó a gritar y a humillar al joven, reclamándole que debía ser más
responsable y salir antes de su casa. Luego de los reclamos, de escuchar los gritos y de
soportar tanta humillación, el joven pensó en el horario en el que se había levantado y
en las condiciones en las que había viajado como “lata de sardina” dentro de ese tren,
sofocado por el calor y aplastado por la cantidad de pasajeros. En ese momento, y para
terminar con tanta degradación, levantó su voz y desde el hartazgo gritó “¡Basta!”. Así
interrumpió el monólogo y explicó el motivo de sus reiteradas llegadas tardes, que
residía en el mal estado de las líneas ferroviarias. Inmediatamente, el patrón lo disculpó
y le pidió que regresara a sus actividades, pero el orgullo, la dignidad y sus
convicciones no le permitieron al joven continuar. De este modo, abandonó el trabajo y
regresó a su hogar, repitiendo la travesía del viajero del transporte público. En su casa,
la sonrisa de su esposa y el cariño de su hijo lo esperaban.
Posteriormente observaremos, en la narrativa del mismo autor del relato anterior,
la situación de Júnior, un habitante de la favela Córrego Tijuco Preto39, del texto
“Tentação”. Según el narrador, el joven era conocido por otros personajes de la
39

Es uno de los barrios, que componen el barrio Itaim Paulista. Según los datos del municipio de San
Pablo, la favela Tijuco Preto también puede ser reconocida como parte del barrio Camargo Novo. Dicha
comunidad se ubica en la avenida que le da su nombre. El barrio tiene una población elevada y se
extiende en una pequeña área de tierra. Se estima que la ocupación de la región comenzó en el año 1967.
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comunidad por tener aspiraciones, deseos de ayudar a su padre para terminar de
construir su casa y comprarse una moto que era su único sueño de consumo. El
protagonista de esta historia creció como cualquier niño de una favela. Corría descalzo
por las calles de tierra, remontaba barriletes, jugaba con trompos y con bolitas de goma
como también a las escondidas. Júnior tuvo una infancia feliz dentro de su barrio y fue a
la escuela hasta los trece años porque prefirió trabajar y ayudar a su familia. Comenzó a
trabajar de cadete, en un estudio jurídico de San Pablo y a los 17 entró en una
metalúrgica para desempeñarse como auxiliar de oficina. En esta última empresa la
posibilidad de ascender le fue truncada luego de presenciar un robo y de ser juzgado por
causa de este injustamente. El joven, aun siendo testigo de ese hecho, se quedó callado
porque pensó que nadie le creería a él que Simone, la secretaria y persona de confianza
del jefe, había tomado el paquete con los dos mil reales que estaban destinados a los
empleados. Luego de ese episodio, todas las miradas se dirigieron hacia él y sus
compañeros cambiaron de actitud con el joven por la simple razón de ser pobre y,
principalmente, habitante de la favela así que, en un período de no más de veinte días,
salió de allí con su conciencia tranquila y la indemnización en la mano.
Después de un tiempo y de varios intentos de conseguir trabajo, el aspecto de
Júnior fue cambiando, ya no andaba bien vestido ni invitaba a alguna joven al cine
como lo hacía anteriormente; sólo jugaba al fútbol y fumaba marihuana. Un día,
cansado de buscar empleo, y ya con 18 años, decidió aceptar la propuesta de un amigo
de salir a robar, la ganancia fue sustanciosa y sirvió para montar su microempresa “El
quiosco de droga”. La policía corrupta era parte del negocio y pedía todos los meses su
sueldo para ocultar lo que ya sabía. Hasta que un día el joven decidió mudarse de ese
puesto de venta y no pagar a nadie más a cambio de silencio, pero fue él el silenciado:
lo delataron, lo descubrieron y lo mataron “(...) aquele que foi injustiçado não caguetou
fora caguetado, aquele que procurava trampo e não achava foi assassinado” (Buzo, en
Ferréz, 2001: 107). La situación y el contexto aquí descriptos llevaron al joven a
convertirse en ladrón, consumir y vender droga y morir. El desprecio, el prejuicio y la
discriminación condujeron al joven a caer en la autodestrucción y lo empujaron a la
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muerte. Entonces “(…) ele não era do crime, caiu em tentação” (Buzo, en Férrez,2001:
107).

III. 2 Ferréz

A continuación, hablaremos de un artista a quien no le gusta divulgar su
verdadero nombre, nacido y criado en el barrio Capão redondo40, en San Pablo. En sus
comienzos, este escritor trabajó en un fast food, en una panadería y realizó otras
actividades para sobrevivir, pero “fueron los libros los que lo salvaron” dicen los
camaradas del rap. La lectura y la elaboración de los escritos marginales evitaron que él
fuese un esclavo moderno más. Dicho escritor se transformó en uno de los mayores
nombres de la literatura marginal. Por todo lo expuesto, podríamos decir que Reginaldo,
al que trataban de loco por leer tanto, dejó ese mote para convertirse en Ferréz.
Como señalamos más arriba, el primer libro de poesías de Férrez se tituló
Fortaleza da desilusão (1997). En una primera instancia, el libro no pudo ser publicado
debido a un fuerte temporal que levantó los techos de la casa del propio Ferréz y, su
obra, que estaba a punto de ser publicada, quedó malograda bajo el agua. Pero el artista
no desistió, reescribió con más empeño y su libro finalmente salió a la luz. Luego de
ello, lanzó el libro Capão pecado (2000) que mostró la cara de la periferia paulistana,
traspasando tanto la frontera del país como del continente.
Como fue mencionado antes, Férrez abrió su propia marca de ropa, vendiendo
en una primera instancia en el garaje de su casa, sin imaginar que luego sus originales
prendas estarían en plena Avenida Paulista41 ganando adeptos de distintas clases
40

Es uno de los distritos del Município de Campo Limpo junto a Vila Andrade y Campo Limpo. El barrio
se encuentra a 16 km de la Praça da Zé, ubicada en el centro de la ciudad, al frente de la Catedral de San
Pablo. El nombre Capão tiene origen Tupi y significa campo o terreno vacío, es decir, que su equivalente
sería terreno o campo redondo. El distrito cuenta con varias escuelas tanto municipales como estatales.
También, tiene una gran cantidad de iglesias adventistas. A su vez, es considerado y estigmatizado por la
prensa un barrio “violento y peligroso” del extremo sur de la gran San Pablo.

41

Es uno de los lugares más importantes de la ciudad de San Pablo, capital del estado del mismo nombre.
Se encuentra en el límite entre la zona centro-sur, central y occidental; y una de las zonas más altas de la
ciudad. La Avenida Paulista es uno de los centros financieros de la ciudad. Además, es considerada no
solo como un centro económico, sino también un lugar cultural y de entretenimiento.
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sociales. A partir de su aparición, el artista marcó un antes y un después en la literatura
marginal porque por un lado la cultura periférica se puso en evidencia y, por el otro, los
libros fueron distribuidos en las librerías más conocidas de la Gran San Pablo y las
ventas alcanzaron cifras interesantes, ganando de ese modo reconocimiento y
admiración no sólo de políticos, sino que, además de empresarios de diferentes estratos
sociales.
Ferréz fue columnista de una de las revistas más importantes para el
movimiento, la Caros amigos, en donde presentó uno de los proyectos más osados: O
especial caros amigos/ Literatura marginal, una revista con textos e ilustraciones
hechas por talentos de la periferia. Como enunciamos en las páginas anteriores, la
primera edición contó con diez autores que en la época no eran famosos, entre ellos
Alessandro Buzo y Paulo Lins, autor del libro Cidade de Deus (1997). La revista pasó a
ser un referente importante para investigaciones en diferentes facultades del país y del
extranjero. Luego de ello, se publicaron la segunda y la tercera edición, participaron en
total 48 autores de literatura marginal. Podemos decir entonces, que Ferréz no solo le
dio un gran impulso a la literatura marginal, sino que además le permitió salir del gueto
y conquistar Brasil y el mundo.
Seguidamente, completaremos la lista de obras publicadas por el autor: Manual
prático do ódio (2003), Amanhecer esmeralda (2004), Os inimigos não mandam flores
(2006), Ninguém é inocente em São Paulo (2006), Cronista de um tempo ruim (2009),
Deus foi almoçar (2011), O pote mágico (2012) y Os ricos também morrem (2015). Por
añadidura, como si de una usina de ideas se tratase, Ferréz no sólo tiene su carrera
literaria, sino que además es un rapper reconocido y entre sus discos están
Determinação lanzado por la discográfica Sony. En este disco participaron artistas
brasileños consagrados tales como Chico César y Arnaldo Antunes. También, estuvo
nominado por el video clipe Judas en el año 2006 por la MTV42 y en el 2007 lanzó 1 da

42

Es el primero y más importante canal de televisión de música en Estados Unidos. Cuenta con una larga
historia en la organización de eventos de música en vivo, en los cuáles los premios se entregan junto a los
canales de MTV alrededor del mundo. Produce 20 entregas de premios anualmente.
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Sul y su DVD 100% Favela. En el año 2007 presentó su grupo de rap TR3E con la
canción Mil fita, siendo ésta muy escuchada en las radios de San Pablo.
Asimismo, el autor se desempeñó como programador de la serie 9MM y tiene un
segmento llamado Interferência en el programa Manos e minas en la TV Cultura.
Además de todos esos proyectos mencionados y de tantos otros que están en plena
construcción el virtuoso le puso voz al documental A ponte de João Wainer y Roberto
Oliveira, así como también ayudó con sus ideas en la película Palavra cantada de
Helena Solberg y Marcio Debellian, un documental que trata sobre la relación de la
poesía con la música y que cuenta con la participación de cantantes famosos dentro y
fuera de Brasil como Adriana Calcanhoto, Caetano Veloso, Chico Buarque, Lenine,
Maria Bethânia, Tom Zê, entre otros. Por todo lo manifestado hasta aquí, destacamos y
valoramos la presencia de Ferréz en nuestro análisis. El artista retrata en su narrativa, en
la letra de sus canciones y en los documentales la realidad cruda de la mega metrópoli,
cuyo contenido es de carácter rentable para demostrar la hipótesis planteada en nuestra
exploración.
En el texto “Fábrica de hacer villanos” (2014), el narrador nos cuenta la historia
de una familia compuesta por una madre y un hijo, cuyo sustento es la recaudación de
las ventas en un bar ubicado dentro de una favela. En el relato, el protagonista es
sorprendido por cinco policías que irrumpen en la tranquilidad tanto de los clientes
como en la del núcleo familiar. Según el narrador, la fuerza policial invade el lugar,
insulta a los clientes, al protagonista y compara a la madre de él con un mono. A su vez,
la policía caracteriza al narrador, tratándolo de vago y de ladrón por su aspecto físico y
por la ropa que viste. También escupe en su cara y se refiere a él, diciendo “Vos sos
basura”, “Son una montaña de mierda”, “¿Por qué solo hay negros acá?”, “Esta calle
sólo tiene vagabundos, sólo tiene drogadictos”.
En el texto que nos ocupa, la policía usa el poder dado por la investidura y por
las armas que cada uno de los oficiales porta. Además, los hombres de la fuerza
muestran su alto grado de prejuicios y discriminación, manifestando que los habitantes
de la comunidad no trabajan y que son capaces de violar a sus mujeres o de robar a sus
hijos sólo por portar ese rostro, vivir en un barrio periférico y por ser negros. En el
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relato, es el propio narrador el que interpela al lector y lo invita a reflexionar sobre el
abuso de poder que ejerce la policía sobre las clases sociales bajas sin darles la
posibilidad de hablar, de defenderse o de hacer valer sus derechos. Asimismo, el relator
expresa que él es músico, rappers y se autodenomina guerrero por la capacidad de
hablar y denunciar, pero en este caso para salvaguardar la vida de su madre y la de los
demás presentes prefiere dejarse humillar. En este sentido, es dable observar el diálogo
asimétrico entre una cultura y otra, así como también a los que mantienen vigente la
segregación y el colonialismo brasileño, en pleno siglo XXI.
En “Pensamientos de un chorro” (2014), la historia trata de un joven que creció
en uno de los barrios ubicados en la periferia de la ciudad de San Pablo, admirando a los
viejos del barrio que eran sus propios héroes. De niño nunca se había inspirado, como
toda criatura, en los héroes yankees. También, iba al circo con su madre y soñaba desde
pequeño con los productos de las publicidades, así entendió que para ser alguien en la
vida debía tener todos esos productos, porque de lo contrario no sería nadie. En su
niñez, recibió golpes en la cara por parte de su padrastro y presenció con el correr del
tiempo el deterioro de su madre, ya que su nuevo marido no le permitía salir de su casa.
En otra parte del relato, el joven, que en su niñez había recibido un “kit de
pobreza” como dice el narrador, se encuentra con una familia destrozada: una madre
alcohólica y los hermanos, tía y padrastro, quienes hacían uso del dinero que él traía a
su hogar, que no cuestionaban el origen del mismo. Ya crecido y con más agallas salía
todos los días con un compañero de hazañas para la misión. En la “selva de piedra”
como nos cuenta el narrador no es fácil encontrar un vidrio abierto, ni una mano
bondadosa que le dé al niño que pide en la esquina una ayuda. Todos andan por la gran
ciudad sin mirar a nadie, detrás de los vidrios oscuros, metidos en sus problemas,
fingiendo que son felices en una ciudad desigual.
Al mismo tiempo, en este relato aparece otro joven del barrio que observa las
aventuras peligrosas de los dos que andan en la moto tratando de encontrar el momento
exacto para el asalto. Este joven se aleja y trata de no verse involucrado en ningún
hecho delictivo. Mientras observa el accionar de los otros se le vienen a la cabeza la
cantidad de cuotas que le quedan por pagar de su moto, entonces acelera y se va.
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Mientras tanto, los compañeros de hazañas encuentran a la víctima, un brazo que
cuelga, un reloj costoso, un vidrio abierto y el hecho finalmente consumado. Misión
cumplida y exitosa. De lo contrario, “cárcel o cajón” dice el narrador. Al final la víctima
se quedó con lo más valioso, que era su vida, y el “chorro” con el valor del reloj.

III.3 Ciríaco

Otro de los artistas incluidos en nuestro corpus es el poeta Rodrigo Ciríaco.
Nacido en la Zona Este de San Pablo, profesor de historia de la Red de Escuelas
Públicas de la misma ciudad. Mientras cursaba su carrera universitaria frecuentaba el
Sarau da Cooperifa43, que se realiza hasta en la actualidad, todos los miércoles.
Además, es el coordinador del Proyecto Literatura (é) possível, que desde el año 2006
trabaja para incentivar la lectura, la producción escrita y la difusión de la literatura tanto
en escuelas municipales como estatales, como Sarauzim-sarau dos Mesquiteiros. Es
autor de Te pego lá fora (2008) y 100 Mágoas (2011). También, organizó la antología
Pode pá que é nóis que tá (2012). Desde el año 2006 edita el blog y fanzine www.efeitocolateral.blogspot.com
Ciríaco estudió en una escuela pública, cursaba de noche para trabajar durante el
día. Trabajó desde los 14 años, fue cadete, auxiliar de oficina, operador de marketing,
animador de fiestas, entre otros. Pero lo más llamativo de todo es que logró entrar en
una de las mejores universidades públicas de Brasil la Universidade de São Paulo
(USP). De este modo, fue la primera persona de su familia que llegó al nivel superior.
Aceptó ser profesor de la escuela pública porque consideraba que debía devolverle al
Estado la inversión que se había hecho por él. Además, su propósito era entrar en la
educación pública para ser un instrumento transformador de vidas. Por todo lo expuesto
hasta aquí, argumentamos la elección y la presencia del artista en nuestro corpus.

43

Es un sarau que funciona bajo la supervisión del poeta y activista cultural SérgioVaz, en la Chácara
Santana en el Bar do ZéBatidão, en la periferia de la zona sur de San Pablo. Allíse reúnen poetas,
escritores y artistas plásticos.
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En ABC (2014) de Rodrigo Ciríaco, la historia trata de un adolescente de 13 años
que transita su libertad asistida. La libertad asistida implica que un menor cometa una
infracción y, de acuerdo a la gravedad de la misma, quede un tiempo proporcional
internado, acompañado por un Juez o por un Consejo Tutelar: en Brasil, no se considera
crimen cuando es un menor el que realiza la acción. En el relato, el protagonista dialoga
con el profesor de la escuela y le da los motivos de su deserción. En este cuento no hay
presencia de otras voces más que la del protagonista que es quien narra acerca de su
vida, de su familia y sobre las decisiones que a su corta edad toma.
En el texto que nos ocupa aquí, el joven le comunica al profesor que no irá más a
la escuela porque en realidad él se encuentra en la institución por orden del juez y no
por su propia elección. Además, su vida no es fácil, porque durante la noche hace el
recorrido habitual y luego juega video-games, en donde hay tiros y armas automáticas
como las que él sueña tener. Asimismo, tal como el joven expresa, no tendría sentido
continuar yendo a clases porque hasta el momento él transcribió lo que estaba escrito en
el pizarrón, porque leer y escribir no sabía. Lo único que sí aprendió es a contar,
principalmente dinero, para auto sustentarse y pagarse sus zapatillas o la ropa de marca
que usa. También, el protagonista expresa que va a la clase de dicho profesor porque no
es careta44.
El protagonista habla de su familia desmembrada, debido a la muerte de sus
padres. Ambos muertos a balazos y él solo en el mundo, aunque manifiesta que no llora
por ello y que sus heridas ya cicatrizaron. Como dice el joven, primero el hombre no
llora y segundo, sólo Jesús lloró y para su modo de ver Jesús fue muy pacífico; en
cambio él prefiere balas y “si se lo mira a la cara ¡pá!: Liga un tiro”. Inmediatamente, el
joven le confiesa al profesor que ya mató y que por ello ya pagó durante un año en la
FEBEM45. También añade que él ya tiene a alguien para que lo guie y ese es Marcola46,
quien maneja su mano y su vida.
44

En portugués, el vocablo se utiliza para caracterizar a una persona que está aferrada a padrones
tradicionales. Refiere a una persona conservadora.
45
La Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação CASA/SP),
anteriormente llamada "Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor" (FEBEM), es
una autarquía fundacional (persona jurídica de derecho público) creada por el Gobierno del Estado de San
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Con respecto a cambiar de vida el alumno le confiesa al profesor que prefiere
seguir así con su vida. Al mismo tiempo, manifiesta que en la escuela está todo muy
tranquilo, en cambio en la calle se está mejor y ahí afuera el maestro es él.

III.4 Sacolinha

En la instancia final, uno de los artistas de la literatura marginal que viene a
prestigiar nuestra exploración es Ademiro Alves, cuyo seudónimo es Sacolinha. Dicho
autor es habitante del municipio de Suzano, en la región del Alto Tietê47. Graduado en
Letras en el año 2008 por la Universidad de Mogi das Cruzes. Fundador de la
Associação Cultural Literatura no Brasil, que trabaja en el incentivo de la lectura y en
la divulgación de nuevos escritores. Es autor de la novela Graduado em marginalidade
(2005). Su segundo libro es 85 Letras e um disparo (2006). En 2010 publicó los libros
Estação terminal y Peripécias da minha infância, ambos lanzados por la Editorial
Nankin. Actualmente trabaja como Coordinador Literario de la Prefectura de Suzano
(Municipio de San Pablo), donde realiza proyectos y actividades de lectura y literatura.
También trabaja para la UNESCO y en el Ministerio de Justicia en el proyecto Uma
Janela para o Mundo- Leitura nas Prisões en las cárceles de Máxima Seguridad. Se lo
puede seguir en el siguiente blogwww.sacolagraduado.blogspot.com.
Antes de ser escritor y agitador cultural, Sacolinha era cobrador en el
metrô48Itaquera e iba desde Suzano hasta Itaquera en tren. En ese trayecto hasta el
trabajo, leía los libros de María Carolina de Jesús y fue en ella que se inspiró.
Actualmente, el artista es reconocido por programas de televisión tales como el
Pablo. Su función es ejecutar las medidas socioeducativas aplicadas por el Poder Judicial a los
adolescentes que hayan cometido actos de infracción antes de los 18 años de edad. En la fundación
CASA, los menores pueden cumplir la pena de reclusión hasta los 21 años, tal como lo determina el
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
46
Líder de la organización criminal Primeiro Comando da Capital (PCC)
47
Nombre dado a los municipios ubicados en el nacimiento del Rio Tietê. Ellos son Arujá, Biritiba,
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarema, Itaquacetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel y
Suzano. El río Tietê nace en Salesópolis y recorre parte de los municipios mencionados hasta llegar a la
capital
48
Es un sistema de transporte público subterráneo. La ciudad de San Pablo Brasil cuenta con un sistema
de metrô conformado por 4 líneas y 55 estaciones.
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Programa do Jô y Provocações. Además, promueve varios eventos ligados a la
literatura tales como saraus, conferencias, talleres para incentivar la lectura y se ocupa
de fomentar la instalación de bibliotecas comunitarias.
En “Sulfato Ferroso” (2014), el narrador nos cuenta la historia de un joven de
Bahía que migró desde su ciudad natal para una de las grandes metrópolis del país. Su
propósito era tener una vida mejor, formar una familia y construir una casa. De niño
vivía en las calles de Salvador y lustraba zapatos. Entró en el mundo de la capoeira49 y
fue bautizado con el nombre Sulfato Ferroso por el mestre50Tororó. Cuando llegó a San
Pablo se desempeñó como pintor, ayudante de albañil, “panfletero”, cobrador de peaje,
empaquetador de supermercado, panadero, vendedor puerta a puerta, entre otras
actividades. También dio clases de capoeira para los niños carenciados a través de las
ONGs51, aunque según el narrador nunca ganó como el joven merecía. La remuneración
era mínima, porque los apadrinadores de dichas organizaciones usaban el pretexto que
era para los niños pobres de San Pablo. Con respecto al resto de los trabajos, el joven
fracasó debido a que no entró en el mundo moderno. No pudo adaptarse al celular, a la
computadora, a la era de los e-mails o de los sitios webs. “Es por ello por lo que no
evolucionó”, afirma el narrador.
En el relato, el protagonista manifiesta estar desilusionado con la vida en la gran
ciudad y expresa sentir nostalgia de su tierra, de las rondas de capoeira en las playas, de
los pantalones blancos y el berimbau52, de los pies descalzos en las calles de tierra y del
49

Es un arte marcial afro-brasileño que combina danza, música y acrobacias, así como expresión corporal.
Fue desarrollado en Brasil por descendientes africanos a principios del siglo XVI. Es conocido por sus
rápidos y complejos movimientos que utilizan los brazos y las piernas para ejecutar maniobras de gran
agilidad en forma de patadas y derribos, entre otros.
50
Dentro del mundo de la capoeira existieron mestres que aportaron mucho a la capoeira, no solo a nivel
técnico o de lucha, sino también a nivel cultural. Los Mestres Bimba y Pastinha, figuras importantes de
esta arte, hicieron que la disciplina se conociera tanto en Brasil como fuera de dicho país.
La función de un Mestre de capoeira es enseñar la técnica y la filosofía de la capoeira.
51
Una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios,
que está organizada a nivel local, nacional o internacional. Con tareas orientadas y dirigidas por personas
con un interés común, las ONGs realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los
problemas de los ciudadanos a los gobiernos, supervisan las políticas y alientan la participación de la
comunidad.
52
El berimbau es el símbolo de la capoeira y está presente en diversas manifestaciones de la música
popular brasileña. Este instrumento asume gran importancia en la conducción del ritual, posee un
lenguaje propio. A través de él, el Mestre determina la modalidad de juego a ser realizado en la roda,
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agua de coco al lado de una bahiana. Además, el costo de vida es mayor al de Bahía y la
gente tiene otro ritmo. Las personas andan siempre apuradas, sin pensar en los otros,
“cada uno en su mundito” (Sacolinha, 2014: 96). En este cuento, el narrador describe un
episodio que da cuenta del comportamiento de los paulistanos y de una población
desinteresada por el resto de los habitantes de la misma ciudad.
Un día como todos los demás, el bahiano viajaba en tren como era de costumbre
y hacía el recorrido de rutina para llegar a su casa. De repente, lo despertó el silencio, la
quietud y la oscuridad de la noche. Se había quedado solo y dormido, en un tren sin que
nadie notara su presencia. Ningún pasajero se detuvo para avisarle que el recorrido
había terminado. El protagonista quedó solo, en la madrugada y sin poder salir por
ninguna puerta. Así que pensó en sus Orixás53 protectores, se relajó y esperó hasta que
los trenes volvieran a funcionar. Al final, en una ciudad ingrata y egoísta nadie notaría
su ausencia. De todos modos, el bahiano manifiesta ser feliz y honrado, pese a todos sus
contratiempos, los dos divorcios, la falta de un trabajo permanente y bien remunerado.
Tampoco tuvo que matar, dice el narrador. La capoeira sólo le sirvió para salvar las
vidas de los jóvenes a quienes les enseñaba, pero no para salvarse él, aunque ya a esta
altura pensar en enseñar sería imposible, 38 años, barriga y ojeras debido a la
preocupación. Además, con ese aspecto, lejos quedó el porte del capoeirista, la juventud
y la energía que traía de su tierra añorada.

53

Son dioses africanos que representan las fuerzas de la naturaleza y sus arquetipos están relacionados a
las manifestaciones de esas fuerzas. Las características de cada orixá se asemejan a las de los hombres y
se manifiestan a través de las emociones al igual que en los seres humanos. Sienten rabia, celos, aman en
exceso, son pasionales, etc… Cada uno tiene su sistema simbólico particular compuesto por colores,
comidas, cánticos, rezos, ambientes, espacios físicos y horarios para hacerles su culto. Como resultado
del sincretismo religioso, que se dio durante el período de la esclavitud en el Brasil, cada orixá fue
asociado a un santo católico, debido a que los negros debían ser obligatoriamente católicos. En este
sentido, para mantener a sus dioses vivos los esclavos disfrazaron a sus santos de santos católicos,
fingiendo alabar a los últimos.
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL CORPUS

En una primera instancia, y antes de adentrarnos en el análisis minucioso de
cada narración, recurriremos a la historia de Brasil para trazar una analogía entre el
espíritu libertario54 en el período colonial con el de la actualidad.
Hacia 1818 casi la mitad de la población de Brasil estaba compuesta en su gran
mayoría por esclavos provenientes de África. Después de un largo viaje en condiciones
inhumanas, algunos esclavos arribaban portando cadenas en sus pies y otros en el
cuello; durante la travesía estos esclavos habían permanecido en la oscuridad por mucho
tiempo, habían sido despojados de todo, sometidos y maltratados por los traficantes
negreros. En aquel entonces, el objetivo principal de estos marginados era recuperar su
libertad y vengarse de su opresor; hoy, los subyugados del siglo XXI se “vengan a
través de la literatura” (Ferréz, 2001). En aquella etapa del Brasil colonial los esclavos
eran encerrados y engrilletados en las “barracas”, sin haber cometido ningún delito,
culpables sólo por ser negros y pobres. En la actualidad, los oprimidos modernos son
encerrados en celdas, excluidos y humillados por la misma razón de los subalternos del
siglo XIX.
Las narraciones de literatura marginal tienen el propósito de demostrar que
Brasil se asienta sobre bases históricamente explotadoras y que aún continúa instalada
la discriminación en el discurso social. Los escritos del corpus discursivo que nos ocupa
manifiestan que desde la época del imperio hasta la actualidad andan entre los
brasileños los capitães do mato55 rondando, así como rondaban los quilombos56,
54

El termino, en la actualidad tiende a ser ideológico, el significado apropiado se puede dilucidar
principalmente a través del contexto en que dicha palabra es utilizada. La palabra “libertario” significa
“partidario de la libertad”, es un antónimo de autoritario.
55
Se le atribuye este nombre a los hombres pobres y libres que se dedicaban a rescatar a los esclavos en
fuga, a partir del siglo XVII.
56
Es un término usado en Latinoamérica para denominar a los lugares o concentraciones políticamente
organizadas de negros esclavizados, en lugares con fuente de agua y cuevas, con alcaldes que ejercían su
autoridad en el interior de los mismos. En Brasil el más conocido de todos fue el de Palmares, cuyo líder
era Zumbi.
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amenazando su paz, causando el mismo miedo de quinientos años atrás. También
denuncian que todavía está el senhor branco57 intentando borrarles su futuro y su
cultura como hicieron con sus antepasados (Ferréz, 2001), aunque destacan que los
marginales de este siglo están de pie, mostrando las distintas fases de la lapicera
(Ferréz, 2001). Los escritores marginales manifiestan que escriben para registrar las
vivencias de grupos sociales silenciados. Para alzar las voces de los sujetos
callados, los artistas de la literatura marginal se levantan para demostrar que hoy
la batalla es a través de la palabra y que con ella se identificarán y denunciarán a los
actuales opresores que mantienen vigente la segregación social del colonialismo
brasileño.
En las narraciones seleccionadas para nuestro análisis “Toda brisa tiene su día de
ventarrón”(2014),

“Tentação”

(2005),

“Fábrica

de

hacer

villanos”

(2014),

“Pensamientos de un chorro” (2014), “ABC” (2014) y “Sulfato Ferroso” (2014),
observamos que los “excluidos sociales” son disminuidos y despreciados por el
capitalismo. Los relatos denuncian la existencia de un sistema que divide al pueblo con
grandes muros: de un lado están la burguesía y la policía impregnadas de sentimientos
discriminatorios, revelando así el rechazo que sienten por los grupos sociales
desfavorecidos; y del otro lado, existe un submundo en el que viven sujetos
marginalizados por la sociedad y por un sistema que los expulsa hacia afuera. En las
historias de los seis relatos seleccionados, se pone en evidencia la realidad de los sujetos
emergentes, que surgen de familias brasileñas desmembradas y enfermas por el uso de
drogas, cigarros y bebidas alcohólicas instauradas por los medios de comunicación, el
consumismo y la contaminación visual, prometiendo bienestar y felicidad.
En las producciones textuales de literatura marginal, observamos que ese grupo
de escritores denunciantes Alessandro Buzo, Ferréz, Sacolinha y Rodrigo Ciríaco
escriben sus vivencias periféricas desde el “otro entorno”, es decir, desde los barrios
alejados de la gran urbe, carenciados y sin infraestructura. Esta cultura expulsada hacia
el margen de los sistemas irrumpe la tranquilidad del poder hegemónico, a través de las

57

Senhor branco refiere al propietario de los ingenios azucareros, en el Brasil colonial.
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denuncias que aparecen en sus narraciones. También, se presenta como revolucionaria
e innovadora, ocupando un espacio cultural dentro de un espacio mayor que es la
literatura brasileña. En la presente investigación, el objeto de estudio en cuestión será
analizado desde la perspectiva intercultural.
A continuación, realizaremos el análisis detallado de cada una de las
narraciones, apoyándonos en las categorías teóricas: Frontera, Disidencia, Metáfora y
Poder vertical. Dichos conceptos fueron desarrollados en el Capítulo II, en el apartado
de las Perspectivas Teóricas.

IV. 1 “Toda brisa tiene su día de ventarrón” (2014) y “Tentação” (2005)

IV.1.1 Metáfora
En “Toda brisa tiene su dia de ventarrón” del escritor Alessandro Buzo, el
narrador cuenta acerca de las “humillaciones” que soportó el protagonista de la historia
por parte de su patrón. El propietario de la tienda en donde el joven trabajaba juzgaba
desde sus vivencias y desde su propia realidad, el comportamiento de sus empleados. El
término “humillación”, tal como ya se expresó en el capítulo II de la presente
exploración, nos permite afirmar que el vocablo se relaciona con los “humildes”, los
“humillados” y los que se encuentran casi pegados al piso, al “humus”, es decir, los que
están en una posición inferior, ya sea por su pobreza o por la necesidad de conservar la
fuente de trabajo para su sustento como es el caso de los empleados de la tienda del
barrio Brás. Los últimos eran provenientes de los diferentes estados de Brasil:
Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, entre otros, en donde escasea el trabajo y las
posibilidades de bienestar difieren de las de la gran metrópoli. De esta narración, nos
interesa destacar la presencia de la frase metafórica “lata de sardina”, para trazar una
analogía entre la lata pequeña del producto comestible con la lata del tren, en donde el
pasajero del transporte público se siente apretado y sumergido en un líquido pesado y
grasoso, ya sea por el clima húmedo de la ciudad de San Pablo o por el sudor de los
ocupantes del tren. También, queremos resaltar el término “aplastado” para mostrar el
estado de ánimo del protagonista de la historia y, a su vez, referir a las metáforas

54

Culturas en contacto: tensión y disidencias

“orientacionales”, que según George Lakoff y Mark Johnson (1998) organizan un
sistema global de conceptos en relación a otro sistema y la mayoría de ellas tienen que
ver con la orientación espacial y la constitución física. Dentro de la lista de metáforas
“orientacionales” mencionadas por los estudiosos encontramos “arriba” para referirnos
a lo positivo, “abajo” para lo negativo o malo y la frase metafórica “estoy hundido”. Por
todo lo expresado hasta aquí podemos afirmar que André, el protagonista, sentía una
sensación de aplastamiento, hundimiento y humillación, es decir, que se encontraba
según su orientación espacial y su constitución física cerca del piso, “abajo”, al ras de la
tierra, generándole malestar y desagrado.
En “Tentação”, Júnior, el habitante del barrio periférico Córrego Tijuco Preto,
fue acusado y “humillado” injustamente tanto por sus superiores como por el resto de
los empleados por creer que él había tomado el sobre con el dinero de sus pares. En este
caso, la humillación consistió en avergonzar y culpar al que por su condición de
pobreza y marginalidad se encontraba más vulnerable e indefenso que el resto de los
trabajadores. Entonces, el humillado quedó inclinado ante los que lo acusaron,
llevándolo de ese modo a la derrota. Las metáforas impregnan el cotidiano, el
pensamiento y las acciones. Además, sostienen que nuestro sistema conceptual guía lo
que pensamos y cómo actuamos. Nuestros conceptos estructuran lo que percibimos,
cómo nos movemos en el mundo y la manera en que nos relacionamos con otras
personas. En este sentido, observamos que tanto la patronal como los empleados no
tuvieron las pruebas para culpar al joven, sólo “ataron cabos” y dedujeron que Júnior
era el único capaz de tomar el dinero destinado a pagar los salarios por ser pobre y vivir
en un barrio periférico. Este “entretejido” de ideas y de suposiciones, en donde se
“ataron cabos” y se “pegaron las hebras” para acusar a Júnior es considerado por los
investigadores como parte de las metáforas “estructurales”.

IV.1.2 Frontera
En las dos narraciones de literatura marginal que nos ocupan reconocemos un
sistema de semiosferas donde unas se presentan dominantes sobre otras. Las
semiosferas que conforman ese entramado sistema se encuentran entrelazadas por la
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frontera, cuya permeabilidad permite el ingreso de una semiosfera a otra a través de una
traducción de códigos.

En el caso de “Toda brisa tiene su día de ventarrón”, el

protagonista transita todos los días por un camino que une el barrio periférico Itaim
Paulista con el barrio Brás, conocido históricamente por sus negocios mayoristas. En
ese trayecto, el joven trabajador se enfrenta con diversos obstáculos, que logra derribar
y son esas mismas variantes las que funcionan como filtros de traducción. En ese
espacio semiótico, consumidores de diferentes grupos sociales asisten en busca de
productos con precios más accesibles y es allí, en donde una cultura entra en contacto y
se entrelaza con la otra.
En las dos historias, es dable observar una semiosfera que se establece como
una cultura que retiene el poder e impone y controla las reglas. En dicha cultura, el
poder capitalista no sólo regula las normas en general, sino que además aumenta el
número de marginalizados. En “Toda brisa tiene su día de ventarrón”, como se
desarrolló más arriba en el capítulo III, el protagonista es maltratado por su patrón
debido a las reiteradas llegadas tardes al trabajo, sin tener en cuenta las dificultades que
presenta el transporte público en la ciudad de San Pablo. Además, el propietario de la
tienda desconoce la realidad de grupos sociales que se ubican en los barrios alejados de
la gran urbe, con diversas carencias y sin infraestructura. El propietario del negocio
mayorista del barrio Brás migra desde Corea hacia América del Sur con la esperanza de
vivir bien, montar un negocio, construir una casa, mantener a su familia y comprarse un
auto importado con vidrios blindados. El mismo propósito impulsa a sus empleados
que migraron desde el interior de Brasil hacia la Gran San Pablo en busca de
prosperidad; aunque el prejuicio, la desigualdad y la flexibilización laboral58 de Brasil
no le permite a los últimos tener las mismas oportunidades del extranjero. Según el
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Aquí mostraremos algunos de los puntos de la flexibilización laboral que no le permiten a un
trabajador tener estabilidad, trabajar en horarios acordes al rendimiento de un ser humano y tener
posibilidades de crecer y desarrollarse en la empresa a la que pertenece debido a la contratación de
terceros. En la nueva reforma laboral se crearon nuevos tipos de contratos, entre ellos el de trabajo
intermitente; fue eliminado el pago de las horas de desplazamiento; la empresa no tendrá más la
obligación de negociar con sindicatos los despidos colectivos, es incentivada la tercerización, entre otros.
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narrador, los trabajadores de la tienda no reciben el sueldo con las actualizaciones
correspondientes desde hace dos años, tampoco se les da el desayuno para comenzar la
jornada laboral ni los tickets para pagar el almuerzo todos los días. Por todo lo expuesto
hasta aquí, nos parece pertinente resaltar que los trabajadores no sólo enfrentan las
dificultades del transporte público, sino que además soportan injusticias laborales las
cuáles no les permiten sentirse reconocidos ni tampoco hijos dignos de esa tierra
llamada Brasil.
En el caso de Junior, el protagonista de “Tentação”, el joven se vio obligado a
abandonar el trabajo por el sólo hecho de cargar con el estigma de ladrón, el prejuicio y
la discriminación de las que son víctimas los habitantes de la favela. En el espacio
semiótico denominado periferia o favela se establece una forma cultural en declinación
y se instituye como un reducto del abandono estatal. Las edificaciones de madera
denominadas barracos o chabolas en español, las calles de tierra de dichos barrios, las
casas precarias de ladrillos construidas al lado de las viviendas de los parientes dan
cuenta de ello. En esta narración, leemos que una semiosfera conformada por la policía
se presenta dominante sobre la otra, constituida por Junior en su etapa de
narcotraficante. También, observamos un acto de corrupción por parte de la policía que
consiste en intercambiar silencio por dinero, es decir, que de un lado se encuentran los
policías inescrupulosos que pertenecen a una institución que les otorga poder, y del lado
opuesto, el joven que luego de ser desempleado injustamente y luego de varios intentos
de conseguir trabajo, termina traspasando la línea e inmiscuyéndose en el mundo de la
ilegalidad. A su vez, las visitas usuales de la policía a la favela y las conversaciones con
el vendedor de drogas funcionan como filtros que permiten el ingreso a la semiosfera de
lo infrecuente en el marco de su lenguaje. Finalmente, observamos que, dentro de la
narración y en el interior de una semiosfera conformada por pares culturales, se
evidencian choques y movimientos entre los signos que la conforman, esto es, entre los
policías y el protagonista de esta historia.
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IV.1.3 Disidencia
En “Toda brisa tiene su día de ventarrón” el protagonista, ante el reclamo de su
patrón por las frecuentes llegadas tarde, decidió levantarse y alzar su voz para parar con
tanta degradación. El joven se rebeló y comenzó a explicar a los gritos que él se había
levantado a la madrugada, había subido al tren y que, este como era habitual, tuvo que
detenerse innumerables veces por diferentes inconvenientes. De este modo, André
criticó la manera de tratar a los empleados, la cual no contemplaba las dificultades por
las que atraviesan los trabajadores en la ciudad de San Pablo. Acto seguido, se subió al
mostrador, tomó el reloj y puso las agujas en el mismo horario en que su día había
comenzado. Así puso en riesgo su integridad física, su estabilidad laboral y el sustento
de su familia. Aunque sus ideales y la convicción de querer demostrar la discrepancia
con el abuso de autoridad, la ausencia de beneficios de los que otros brasileños
asalariados gozan y la falta de actualización del salario, primaban ante cualquier
pérdida importante. Estas disidencias se presentan como resistencias en contra de los
valores e ideales dominantes.
En “Tentação”, Junior, el habitante de la favela Córrego Tijuco Preto, fue
expulsado hacia afuera del sistema, anulándole la posibilidad de rebelarse contra la
pobreza. En esta historia, la estigmatización por ser un habitante de un barrio periférico,
el prejuicio y la discriminación, le negaron al joven rebelarse en contra de su realidad y
tornarse un sujeto disidente de la situación que lo cercaba. Por todo lo expuesto hasta
aquí,

nos parece pertinente destacar que el acto de insubordinación consiste en

progresar para terminar la casa de los padres, comprar un medio de movilidad y, en el
futuro, formar una familia. Este sueño quedó trunco debido a la existencia de los
prejuicios y la discriminación dentro del discurso social.

IV.1.4 Poder vertical
En los dos relatos que venimos analizando,

se enuncia reiteradamente el

vocablo “humillación”. En el caso de “Toda brisa tiene su día de ventarrón”, los
empleados de la tienda del barrio Brás eran los humildes y al mismo tiempo los
humillados. En “Tentação”, Junior fue humillado por las sospechas y las acusaciones
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tanto de sus compañeros como por las de sus superiores. Como se expresó más arriba en
el Capítulo II, en el apartado “La verticalidad en el poder” el término “humillación”
constituye una sucesión de palabras que se relacionan al mismo tiempo con “dominar”,
es decir, tener poder, y todos esos vocablos implican semántica y etimológicamente la
noción de dominar desde arriba. Para el lingüista Hernán Díaz (2006) no existe el poder
que no sea vertical y hablar del poder es hablar de una estructura doble: la de alguien
que domina y alguien que es dominado, es decir, que el comerciante extranjero de
“Toda brisa tiene su día de ventarrón” ejercía poder sobre sus empleados desde una
posición superior otorgada por el dinero y por la posibilidad de decidir quien trabajaba o
era despedido en su tienda. En el mismo relato, se enuncia la metáfora “aplastado”
para describir el estado de ánimo del protagonista. Esta palabra refiere a que luego de
un día que comenzó a la madrugada y en el que las dificultades fueron varias, la
sensación del joven era la de aplastamiento y reducción, debido a las peripecias del
viaje en el transporte público y las humillaciones del dueño de la tienda. En esta
narración leemos que André se “levanta”, metafóricamente hablando, y se pone de pie
para poner en su lugar al patrón y de ese modo parar con la degradación hacia él. Para
Díaz (2006), la palabra “levantamiento” se relaciona con “alzamiento”, “insurrección”
y “sublevación”. Todas ellas, refieren a que el sujeto que estaba abajo, aplastado y
encogido, se coloca en un lugar de superioridad para defenderse, hacerse oír y respetar.
En “Tentação”, el narrador manifiesta que Junior, después de cumplirse dos
semanas del episodio injusto, salió de su trabajo con su conciencia limpia, la
indemnización por el período trabajado y con una carga de acusaciones maliciosas por
la simple e inexplicable razón de ser un habitante de un barrio periférico. Según Díaz,
en nuestra lengua humillar es algo más que derrotar: es vencer y avergonzar al otro, es
infligir (término que remite a doblarse) una derrota con gran ventaja, burlándose del
otro y demostrando superioridad (es decir, demostrando estar más arriba). Para el
lingüista, la metáfora “el poder vertical” que se tomó del texto El poder es arriba, no
sólo deriva de una experiencia corporal sino que además podríamos llamarla de una
experiencia antropológica. En este sentido, la última metáfora remite a la lucha, a la
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batalla, al enfrentamiento entre dos individuos, en donde uno vence y queda en pie y el
otro tendido en el piso.
Nos parece pertinente destacar que en las dos narraciones, los personajes han
pasado por la humillación y el abuso de poder por parte de los opresores en los
diferentes ámbitos. La imagen mental que tenemos de la metáfora “humillación” y
“opresión” refiere a una sensación sentida por los pobres y por los que están abajo y,
sobre el último vocablo, concebimos que es ejercida por los ricos, los que ostentan el
poder y los que están arriba. En este sentido, apoyándonos en el concepto de “poder
vertical” (Hernán Díaz, 2006) el diálogo entre humillados y opresores es vertical y
asimétrico. El enlace vertical une dos grupos, el de abajo es subordinado y el de arriba
dominante.

IV. 2 “Fábrica de hacer villanos” (2014) y “Pensamientos de un chorro” (2007)

IV.2.1 Metáfora
En “Fábrica de hacer villanos”, el narrador cuenta su propia vivencia periférica y
cómo es adjetivado por la policía tanto él como su madre. En el discurso discriminatorio
de la fuerza policial, se lo denomina al protagonista “ladrón” y “vago” por ser negro y
vivir en un barrio, en donde casi todos son negros al igual que él. También, es criticado
por su vestimenta, por su contextura física y comparado con la basura “trabajador un
carajo, sos basura” (Ferréz, 2014: 50) así como también con el excremento: “montañas
de mierda” (Ferréz, 2014:50). La madre del narrador de esta historia es llamada de
“monita” al igual que su hijo “monito” y de “puta” “joven es la puta negra que te parió,
yo soy señor para vos” (Ferréz, 2014: 49). A su vez, en el lenguaje coloquial y en la
jerga usada por el protagonista la policía es llamada de “cana” o de “yuta”. Las frases
metafóricas usadas por los señores de la fuerza [“sos basura” y “montañas de mierda”]
refieren al joven de la historia, a las personas que estaban presentes en el bar de la
madre del narrador y a los vecinos del mismo barrio periférico. Dichas metáforas, según
George Lakoff y Mark Johnson (1998), si bien son parte del aspecto formal del lenguaje
se estructuran a partir de conceptos ya conocidos por los individuos allí presentes. En el

60

Culturas en contacto: tensión y disidencias

caso de “mono” o “monita”, los términos son definidos por el Diccionario Aurélio59:
un individuo muy feo. Ser negro y pobre, en algunos sectores de Brasil, no sólo es
asociado a un animal astuto y salvaje, sino que además, en el sistema conceptual de ese
grupo determinado, refiere a la basura y a los desechos. En este sentido, podemos
afirmar que para los policías, los negros y los pobres se alejan de los cánones de belleza
considerados por el grupo al cual pertenecen, es decir, que no entran dentro de las
características convencionales de lo bonito, atractivo o deseable. Por el contrario,
terminan provocando rechazo y repulsión.
En “Pensamientos de un chorro”, el protagonista es un joven cuya familia está
compuesta por la madre, el hijo, el hermano, el padrastro y una tía. Tuvo una infancia
austera, pudo ir al circo todos los años y se crió admirando a los ladrones más viejos del
barrio periférico en donde creció, ya que, para él los héroes no eran los de los dibujos
animados yankees, que se veían en la televisión.

En su niñez, mientras veía las

publicidades, entendía que las personas valían por los objetos que poseían y no por lo
que eran. También, su madre degustaba las bebidas de las propagandas, en donde bellas
mujeres acompañaban botellas coloridas, prometiendo placeres y bienestar, aunque a
ella el alcohol sólo le provocó dependencia y adicción. Según el narrador, el joven
recibió desde pequeño “un kit de pobreza”, haciendo referencia al combo destinado a la
mayoría de los niños de la favela: necesidades en general, maltrato por parte de sus
padrastros, madres alcohólicas, entre otras características. Aunque en sus pensamientos
estaba el objetivo de obtener aquello que según el niño merecía. Sabía que no era
“basura” y que debía valer tanto como los productos que ofrecían en las publicidades.
En la juventud se dedicó a robar. Todos los días, salía junto a su camarada en una moto.
Los dos iban camino a la misión diaria. En la “selva de piedra”, el trabajo no les era
fácil porque los conductores no bajaban la ventanilla de sus autos y el polarizado de los
vidrios no dejaba ver lo que llevaban dentro. Cada uno en “su mundo”, en su vida y en
sus problemas. Ni “el niño que pedía en el semáforo podía llevar dinero a su casa”
59

Es un diccionario de la Lengua Portuguesa elaborado por el filólogo, profesor y traductor Sérgio
Buarque de Hollanda. Dicho diccionario se encuentra tanto en las librerías de Brasil como también puede
descargarse gratuitamente, a través de internet.
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(Ferréz, 2014: 51). Pero un día como tantos otros la labor se llevó a cabo, un brazo
colgando, un reloj costoso a la vista y el objeto de lujo en manos del chorro. La vida de
la víctima y la de los jóvenes quedó intacta, ninguno lesionado. Al final, tal como
expresa el relator de esta historia, todos ganaron: el asaltado se quedó con su vida y el
chorro con el reloj (Ferréz, 2014). No hubo cárcel, ni silla de ruedas, ni tampoco cajón
y el futuro comprador del reloj tendría la posibilidad de sentirse como un conductor de
televisión acompañado de mujeres bonitas (Ferréz, 2014).
De la presente narración rescatamos el uso de las metáforas y de las frases
metafóricas mencionadas más arriba. En el caso de la frase “kit de pobreza”, el primer
término “kit” según la RAE significa: “Conjunto de productos y utensilios suficientes
para conseguir un determinado fin, que se comercializan como una unidad”. En nuestro
sistema conceptual, el vocablo refiere a un conjunto de piezas, de elementos o de
instrumentos para montar ya sea un aparato, una estantería o desarrollar una actividad.
En este sentido, podemos decir que el joven desde pequeño recibió una serie de
elementos, que lo definían como a un niño pobre. Aunque él sentía que tenía valor y no
era un desecho o “basura” tal como nos cuenta el narrador. La frase metafórica “selva
de piedra” refiere a la ciudad de San Pablo, en donde se aplica la “ley de la selva”,
presuponiendo que se impone la tiranía de los más fuertes, en analogía al
funcionamiento del mundo animal, es decir, que en dicha ciudad la ley no se cumple o
está ausente. Según George Lakoff y Mark Johnson (1998) los procesos del
pensamiento humano son en gran medida metafóricos. Por ello, se afirma que el sistema
conceptual humano está estructurado y se define de una manera metafórica. Según esto,
la función primaria de las metáforas es cognitiva y ocupan un lugar central en nuestro
sistema ordinario de pensamiento y lenguaje.

IV. 2.2 Frontera
En “Fábrica de hacer villanos”, la semiosfera constituida por los cinco policías
que invaden la tranquilidad de una familia, de algunos clientes y de los vecinos de la
cuadra, en un bar dentro de un barrio periférico, domina sobre una semiosfera
subyugada por los miembros del cuerpo policial. El bar, ubicado en la planta baja de la
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vivienda del protagonista y narrador de la historia, conforma un espacio semiótico
cuyos signos culturales lo definen como un lugar alejado del lujo, del progreso y de un
modo de vivir en la abundancia. En la semiosfera instaurada por la fuerza habitan
preconceptos negativos de estos espacios semióticos, asociándolos con la delincuencia
en general. La incursión de la policía, estableciendo su hegemonía mediante las órdenes,
su vocabulario específico y los elementos distintivos de la fuerza son filtros o
traductores que permiten, en el marco del lenguaje, el paso de una semiosfera a otra.
Otro de los signos que nos parece pertinente destacar dentro de la semiosfera dominada,
es la relación filial y la preocupación e impotencia del joven ante la degradación y los
insultos hacia su madre por ser negra y culpable de vivir en un barrio en donde la
mayoría es negra “Mi madre no es ninguna monita” (Ferréz, 2014: 49); “Mi madre no
merece esto, 20 años de empleada” (Ferréz, 2014: 49); “Mi madre empieza a llorar”
(Ferréz, 2014: 49). Finalmente, según la mirada que nos propone el narrador, en
“Fábrica de hacer villanos” existen señales de un abuso de poder y de una humillación
ejercida por aquellos que, si bien aceptan la existencia de diferentes culturas en la
convivencia, dominan y consideran a lo opuesto como inferior.
En “Pensamientos de un chorro”, los jóvenes de la moto salen todos los días con
el objetivo de hacer un asalto, en ese viaje habitual están previstos cambios de rumbo,
innumerables vueltas hasta encontrar una víctima para llevar a cabo su misión. Los dos
se acercan y se alejan de los autos, andan atentos en busca de algún objeto para sustraer
y esas dificultades o variantes funcionan como filtros entre semiosferas. También, los
desvíos y los atajos los obligan a aproximarse o a alejarse tanto de su espacio semiótico
como de las avenidas por donde transitan personas de diferentes grupos sociales.
Un nuevo padrastro, una tía, la madre, un hermano y el hijo del protagonista dan
cuenta de un núcleo familiar desmembrado y de relaciones parentales no
convencionales. Este tipo de semiosfera, se caracteriza por asaltos, peligro de muerte
tanto de la víctima como de los victimarios, desvalorización de la vida, entre otros
aspectos “si la misión falla, no habrá homenaje póstumo […] Va a ser apenas un pobre
tipo más con un casco viejo y una 38 oxidada tirado en el piso, entorpeciendo el
tránsito” (Ferréz, 2014: 51-52). A su vez, también observamos que en la trama de esta
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historia aparecen rasgos de un modelo económico capitalista cuyos objetivos son los
mercantiles. Las publicidades tanto de la televisión como las callejeras invitaron al
protagonista y a su madre a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de tener para ser
reconocido, así como también de disfrutar de los placeres y del bienestar que otorgan
los productos ofrecidos en las propagandas.

IV.2.3 Disidencia
En “Fábrica de hacer villanos”, el narrador y protagonista nos cuenta que la única
posibilidad de denunciar todas las injusticias y los abusos de poder de la que son
víctimas los sujetos pertenecientes a su grupo social es mediante las letras de canciones
de rap. En esta narración, observamos que la fuerza policial invade la propiedad privada
sin darle a los ocupantes la posibilidad de hablar, de defenderse o de rebelarse “Pienso
hablar, soy del rap, soy guerrero, pero no puedo dejar de mirar la pistola en su mano”
(Ferréz, 2014: 49). El cúmulo de pensamientos que circulan por la cabeza del
protagonista se opone a los valores y a las ideas dominantes, pero ante la amenaza de
perder su vida y la de su madre se ve obligado a acallar su voz. Los preconceptos sobre
los habitantes de la favela y la descalificación hacia los negros se evidencian en la
narración a través de los términos “monito” y “monita” que, en el discurso social
organizado en los sectores centrales, ser negro representa imperfección y deshonestidad.
En la narración en cuestión, leemos que las ideas y convicciones del joven se dirigen
contra el discurso del imperio de la hegemonía y esa disidencia lo torna un sujeto
resistente. El protagonista se sabe honesto al igual que su madre. También, está
convencido que la denuncia a través de la música continuará, porque esa es la única
manifestación de resistencia que tiene a su alcance y que esa actitud lo mantendrá
invulnerable a las verdades dominantes.
En “Pensamientos de un chorro”, el protagonista desde su niñez supo que él no
era un desecho ni que tampoco debía privarse de los placeres de los productos ofrecidos
por el sistema capitalista. En este sentido, podemos afirmar que el joven en lugar de
rebelarse por no pertenecer a dicho sistema lucha y se corrompe para entrar en él. Por
lo tanto, podemos decir que las disidencias se organizan siempre como resistencias.

64

Culturas en contacto: tensión y disidencias

El joven, ante las carencias y las imposibilidades de estudiar y de progresar en la vida,
decide salir a robar para cubrir sus necesidades y sobre todo para satisfacer sus sueños
de consumo, es decir, que la disidencia se evidencia en el quebrantamiento de las reglas
y las normas establecidas por la sociedad. El robo termina enfrentando no sólo a
diferentes grupos sociales, sino también a pares culturales.

IV. 2.4 Poder vertical
En “Fábrica de hacer villanos”, las frases proferidas por los sujetos del cuerpo
policial “montañas de mierda” y “basura” son expresiones que remiten a metáforas que
comparan a un grupo social determinado con una acumulación de excremento y
desechos pegados al piso. A su vez, la investidura, el uso de armas y el lenguaje usado
por los policías ubican a los sujetos avasallados, en una posición de sometimiento y
reverencia. Podemos afirmar que no hay modo de considerar que la propietaria del bar,
su hijo, los vecinos y los clientes presentes en el momento del episodio no se encuentren
en una posición inferior, sometidos, humillados y sojuzgados. En virtud de ello, nos
parece pertinente trazar una analogía entre los débiles y los fuertes, en donde el
dominado es vencido por el miedo de perder su vida y el de sus seres queridos, como es
el caso del joven de la narración y, el que somete queda en pie y erguido. En la
narración en cuestión, observamos que en el discurso social también existe la
discriminación entre grupos sociales, porque si bien los policías retienen el poder
otorgado por la institución a la que pertenecen forman parte del mismo grupo al que
someten. A su vez, si los ubicáramos en la metáfora de la pirámide social, en donde los
pobres se ubican abajo y los ricos en la parte más angosta, los policías estarían ubicados
en los primeros peldaños de esa pirámide junto a los que elaboran juicios de valor
negativos con respecto a sujetos de su propio estrato social.
En “Pensamientos de un chorro”, el narrador interpela al lector, invitándolo a
reflexionar sobre la desigualdad de posibilidades del protagonista. Como se expresó
más arriba, el niño creció en un barrio humilde con problemas de infraestructura,
rodeado de delincuentes al que él admiraba y en un ámbito familiar alejado de los
cánones convencionales. En su niñez, fue castigado por su padrastro con golpes en la
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cara, sintiendo ahí la ausencia de un padre que lo protegiera y lo guiara para su futuro.
Desde pequeño tuvo muchas carencias y sus únicas salidas fueron con su madre al circo,
una vez por año. Su entretenimiento favorito fue la televisión, la cual le sirvió de
compañía y maestra. Las publicidades le enseñaron que para ser alguien en la vida había
que adquirir productos que le brindaran placeres por un lado y por el otro, que le dieran
bienestar y reconocimiento, porque entendió que una persona valía por su vestimenta,
por su coche o por los accesorios que cada individuo usaba. En virtud de ello, podemos
decir que la influencia de la publicidad generó en el niño una necesidad imperiosa de
consumir productos de lujo, porque para él las personas se medían por los objetos que
ostentaban. En la narración en cuestión, nos interesa destacar “el poder vertical”, que
para Hernán Díaz (2006) la única forma que tenemos de concebir el poder es de arriba
abajo. Entonces, nos parece pertinente afirmar que el poder de los medios de
comunicación se ejerce desde arriba. El propósito y la influencia de los mismos
responden a la lógica del capitalismo, que consiste en persuadir para generar una renta.
Asimismo, dicho propósito genera en los individuos enfermedades fisiológicas, como es
el caso de la madre alcohólica del joven; adicciones psicológicas a la conducta de
robar, como es el caso del protagonista y; en el siglo XXI, enfermedades tecnológicas
que afectan a casi toda la humanidad. Para concluir este apartado, sólo nos resta
destacar que el joven es emergente y producto de una sociedad que no ofrece
oportunidades a los sujetos en situación de pobreza. También, es dable observar una
deshumanización por parte del capitalismo, que por el afán de invertir en propagandas
para su rentabilidad, termina generando nuevas adicciones que empujan a niños,
jóvenes y adultos a la muerte.

IV. 3 “ABC” (2014)

IV.3.1 Metáfora
En esta narración, leemos que el adolescente dialoga con su profesor y le
agradece por su preocupación. Como se expresó en el capítulo III, el protagonista se
encuentra cumpliendo una condena y, una de sus obligaciones impuestas por el juez es
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la de ir a la escuela. Allí, es donde conversan el docente con el alumno y el último
manifiesta que abandonará el cursado debido a que no vale la pena continuar si no sabe
ni leer ni escribir. En el diálogo, el joven habla sobre el asesinato de sus padres y de las
“cicatrices” que ese episodio le dejó, aunque afirma que esas heridas ya se cerraron.
Además, “los hombres no lloran, amigo” (Ciríaco, 2014) expresa el protagonista. En la
conversación, aparecen términos, tales como “careta” para alagar al profesor, porque
según el joven el docente no es uno de ellos, es decir, que no se aferra a padrones
tradicionales ni tampoco es prejuicioso. Otro de los vocablos que irrumpe en esta
historia es “agite” que refiere al alboroto o al movimiento, que según el joven, hay en la
calle, en la noche y en el resto de los lugares menos en la escuela. De todas estas
expresiones citadas la que nos interesa mostrar es la metáfora “cicatrices” y ver como
se estructuran otros conceptos a partir de este vocablo. Dicha palabra se utiliza dentro
de la narración para comparar el dolor sentido por el joven ante la muerte trágica de sus
padres con una herida, es decir, que la llaga no sólo puede ser superficial, sino que
además interior y puede ser en el corazón, en el alma o en la mente. A su vez, podemos
decir que ese corte provocado por el sufrimiento puede quedar abierto, sangrando o
cerrar definitivamente. En conclusión, nos parece pertinente destacar que los conceptos
estructurados a partir de “cicatrices” son elaborados dependiendo de nuestra experiencia
directa en el mundo a través de nuestro cuerpo.

IV.3.2 Frontera
En la narración que nos ocupa, observamos una semiosfera conformada por un
joven de 13 años, cumpliendo una pena con libertad asistida y otra instituida por un
profesor, cuyo interés es evitar la deserción de dicho alumno. En el dialogo que se
establece entre ambos, dentro de la escuela, aparecen signos culturales que identifican
a cada una de las semiosferas. Una de ellas se define por la delincuencia, la falta de
escrúpulos y de valores y la otra por la educación y el compromiso por la enseñanza. A
su vez, el espacio semiótico en donde se desarrolla la acción se caracteriza por ser un
lugar de estudio, con autoridades y docentes y con normas por cumplir. Según el
protagonista, en la escuela no hay tanto movimiento como en la calle y en esta se
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pueden hacer “transas” para su sustento y así comprar la ropa de marca y las zapatillas
que usa. Otros de los aspectos que nos interesa destacar es el lenguaje empleado por un
sujeto asociado al crimen y a la transgresión junto a otro culto y cuidado. En este
sentido, podemos afirmar que las dos semiosferas en contacto se entrelazan por la
frontera, cuya permeabilidad permite la circulación de signos no estáticos plausibles de
traducción a otras lenguas fuera de una semiosfera dada.

IV.3.3 Disidencia
En esta historia, el narrador nos cuenta que el protagonista desobedece una orden
impuesta por un juez, en el momento en que decide abandonar la escuela, Asimismo,
leemos que el educador intenta retener al joven para evitar su deserción e impedir que
este deje sus estudios. Aunque, el protagonista ya había tomado la decisión de salir de la
institución para dedicarse a la delincuencia y cubrir tanto sus necesidades económicas
como las de jactarse como un malhechor experto. De acuerdo con ello, podemos afirmar
que el joven se presenta como un sujeto disidente, porque se resiste a acatar las órdenes
de un juez y a recibir educación en una institución que impone sus reglas. También,
observamos que el protagonista domina un lenguaje cuyas características lo dejan al
margen de los discursos que contienen las reglas canónicas de los géneros y de los
discursos.

IV.3.4 Poder vertical
En “ABC”, como se expresó más arriba, el protagonista es un adolescente de
13 años de edad que cumple una pena de carácter educativo-social. Dicha sanción se
ejecuta en el marco de la vida cotidiana con el fin de que el joven desarrolle su vida en
contacto con otros jóvenes y con los docentes del espacio educativo nombrado en la
narración. En esta historia, el protagonista manifiesta tener un guía a quien se subleva
por admiración. Marcola, el líder de la organización criminal del PCC, es su referente y
quien le indica cómo debe continuar con su vida. También, el juez que aplica la pena
impone sus reglas para otorgarle la libertad asistida. En este sentido, podemos afirmar
que tanto el líder criminal como el juez ejercen poder sobre el joven de la narración. .
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Para retomar el concepto de poder vertical, según Hernán Díaz (2006) nos referiremos a
la estructura doble construida entre el que domina y el dominado. Entonces, decimos
que el joven acata órdenes impuestas desde arriba y obedece desde abajo, es decir, que
la metáfora del poder es arriba se evidencia en estas relaciones verticales entre el letrado
y el condenado y el líder y su súbdito.

IV. 4 Sulfato Ferroso (2014)
IV.4.1 Metáfora
La trama de la siguiente historia comienza con la llegada de un profesor de
capoeira a San Pablo. Este sujeto de 38 años migra desde Bahía hasta la gran metrópoli
en busca de prosperidad. Entre sus objetivos estaba la idea de tener un buen trabajo para
formar una familia y construir una casa. Aunque, en la gran ciudad su profesión no era
reconocida ni su arte tan difundida como en su tierra natal. Según el narrador, el
protagonista trabajó de pintor, ayudante de albañil, “panfletero”, cobrador de peaje,
empaquetador, profesor de capoeira para algunas de las ONGS en San Pablo, entre otras
actividades. Pero por no entrar en el mundo de la tecnología ni tampoco adaptarse a las
necesidades del siglo XXI no pudo evolucionar en sus trabajos y al poco tiempo fue
despedido. Un día como tantos otros, en uno de los viajes que realizaba del centro a la
ciudad, se despertó en la oscuridad y en el encierro de un tren que había terminado su
recorrido sin percibir que uno de sus pasajeros aún se encontraba dentro del mismo. En
virtud de lo expuesto hasta aquí, queremos destacar que el sujeto en cuestión no fue
visibilizado por el resto de los ocupantes del tren ni tampoco por el maquinista. A través
de ese episodio, el narrador nos muestra que el protagonista debido al ritmo de vida de
una gran ciudad y al desinterés de una sociedad por el “Otro postergado” fue
invisibilizado. En la presente narración, lo que nos interesa analizar no es sólo el
episodio, sino que, además las frases “ciudad ingrata” (Sacolinha, 2014) y “ciudad mal
agradecida” (Sacolinha, 2014) para caracterizar a la metrópoli. Dichas frases si bien se
aproximan a una frase metafórica no comparan ni una palabra ni un concepto, sólo
adjetivan y personifican a una ciudad que ignora a los pobres y desamparados.
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IV.4.2 Frontera
En esta narración, observamos una semiosfera que presenta signos culturales
relacionados con el poder capitalista. También,

impone y controla las reglas del

mercado, aumentando el número de desempleados. Dicha semiosfera se conforma por
las ONGS, cuyo propósito es desarrollar acciones para los niños carenciados y por los
empresarios que seleccionan trabajadores competentes, actualizados y conocedores del
funcionamiento de los nuevos dispositivos electrónicos. Otra de las semisoferas que
identificamos aquí es la conformada por un sujeto migrante, que asume contornos
biográficos y culturales disímiles a los que lo identifican con el objetivo de trabajar en
una ciudad que promete desarrollo y prosperidad. Aunque por el incumplimiento y la
ausencia de un salario digno por parte de las ONGS y el desconocimiento del manejo de
los aparatos electrónicos queda relegado y en la pobreza. En este sentido, podemos
afirmar que en esta narración se reconocen culturas en contacto que mantienen una
relación asimétrica y, a su vez se produce una ruptura entre una y otra.

IV.4.3 Disidencia
Según el narrador, las características que definen al protagonista de “Sulfato
Ferroso” lo tornan un sujeto disidente porque se resiste a adaptarse a las nuevas
tecnologías y a la correcta manipulación de las mismas. Esto resulta en la pérdida de la
estabilidad laboral y económica del personaje principal. Observamos que el protagonista
abandona una cultura que lo identifica: las “rodas de capoeira”60, la arena de la playa, el
agua de coco al lado de una bahiana y la tranquilidad de Bahía, con el fin de rebelarse
en contra de una situación de pobreza y salir de algún modo de la marginalidad. Sin
embargo, en ese intento de superación la Gran San Pablo lo empuja hacia el confín
extremo de la ciudad, sin reconocimiento e inserción.

60

Refiere a la ronda que se forma por capoeiristas y músicos que llevan el ritmo del juego (“jogo”),
mostrando sus habilidades y destrezas, en esa arte.
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IV.4.4 Poder vertical
En “Sulfato Ferroso”, observamos que por un lado están los comerciantes y
empresarios ejerciendo poder sobre los trabajadores. Dentro del primer grupo están
aquellos que buscan mejorar el prestigio de sus empresas, mediante el saber de sus
empleados y del segundo los ciudadanos que aspiran a progresar a través de un trabajo
digno y próspero. Aunque los requisitos y las condiciones solicitados para conseguir un
empleo excluyen a los ciudadanos que no recibieron una formación sistemática en una
determinada especialidad. De acuerdo con ello, podemos decir que en esta narración se
evidencia una relación entre un grupo social que oprime y otro que es oprimido. En
“Sulfato Ferroso”, leemos que el protagonista forma parte del grupo al que el poder
político, económico y social aplasta, reduce y ejerce presión de arriba hacia abajo, esto
es, que el enlace es vertical y une dos grupos, aunque el de abajo es subordinado.
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CONSIDERACIONES FINALES

Según el Dr. Fernando Villarraga Eslava, desde los albores del siglo XXI el
“escenario cultural brasileño” se ve convulsionado por una serie de manifestaciones
artísticas producidas por escritores que se ubican en las periferias tanto sociales como
humanas de la Gran San Pablo. Los aspectos definidores de esa cultura naciente
constituyen oposiciones estéticas y literarias al modelo canónico y a las formas de
hegemonía y dominación que tienden a marginar la labor intelectual de grupos
determinados. Dicha cultura evidencia un alejamiento de los gestos tradicionales que
hacen al hombre ilustrado y una imperiosa necesidad de invadir creativa y
organizadamente la esfera social.
Las producciones textuales de Literatura Marginal construyen su propia
representación simbólica a través de una voz que provoca malestar en la crítica
periodística y académica debido a las características de sus narraciones. A su vez, la
palabra de los artistas pertenecientes a dicho grupo se proyecta gracias a la “estratégica
mediación de heterogéneos agentes culturales y de los artificios del mercado”
(Villarraga, 2017: 77). También, esta literatura adjetivada se afirma en las voces de los
artistas que se autoproclaman “marginales”, resemantizando y redifiniendo el vocablo
“marginal”. A través de esta “marginalidad”, los artistas de este movimiento responden
creativamente a las reglas impuestas por el poder hegemónico que los deja fuera de la
literatura canónica (no considerándolos “literatura”) y al mismo tiempo fuera del
sistema capitalista al que desean pertenecer. Esa voz estridente de los artistas
marginales, lejos de quedar fuera de la estructura sociocultural, irrumpe y desestabiliza
la ciudad letrada.
Una situación específica observada en la convivencia entre las dos culturas es la
tensión entre la Literatura consagrada y la marginal. Aunque la última demuestra que,
la interacción de una cultura representada como antagónica y revolucionaria con otra
que se ajusta a las reglas impuestas por el poder hegemónico, termina por asimilar parte
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de lo que define a la norma literaria. De acuerdo a lo anterior, la Literatura Marginal
busca un estándar lingüístico necesario para lograr el reconocimiento cultural en el
marco de la “gran Literatura”.
En las narraciones analizadas en la presente investigación, “Toda brisa tiene su
día de ventarrón”, “Tentação”,

“Fábrica de hacer villanos”, “Pensamientos de un

chorro”, “Sulfato Ferroso” y “ABC”, observamos que la Literatura marginal denuncia
la humillación de la que son víctimas los protagonistas y demuestra el abuso de poder
de la burguesía y de la policía sobre las clases sociales bajas. En las producciones
textuales de Literatura marginal se manifiesta una relación asimétrica y un enlace
vertical entre las clases sociales favorecidas y las marginalizadas. En las narraciones
“Toda brisa tiene su día de ventarrón”, “Tentação”

y “Sulfato Ferroso”, los

protagonistas fueron expulsados al margen del sistema, ya sea por la falta de
capacitación para desarrollarse en una empresa atenta a las necesidades del mercado,
por los prejuicios que mantienen vigente a la segregación y el colonialismo brasileño,
por la falta de aplicación de las leyes laborales, o por la desigualdad entre sujetos de
diferentes grupos sociales. En “Pensamientos de un chorro” y en “ABC” los jóvenes de
las historias se identifican por emerger de hogares cuyas familias fueron desmembradas
y por vivir en contextos de violencia. Pese a la situación de cada uno de ellos (uno
cumple una condena y el otro es un ladrón) no parece que ninguno desee cambiar el
rumbo de sus vidas ni tampoco se observa una reflexión ética y moral de su accionar.
Con respecto a las categorías teóricas propuestas para nuestro análisis llegamos a
las siguientes conclusiones:
Con respecto al poder vertical, en todos los cuentos observamos que este se
ejerce de arriba hacia abajo (según lo propuesto por Hernán Díaz), las diferencias
residen en los actores que pertenecen a la punta o a la base de la pirámide. En algunos el
conflicto es entre empresarios y obreros, pertenecientes a distintos grupos sociales; en
otros cuentos, entre policías y civiles, como en “Fábrica de hacer villanos”, donde los
personajes pertenecen al mismo grupo social, pero ejercen el poder de distinta manera.
Uno de los aspectos que definen a la Literatura Marginal es que el conflicto de intereses
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y las tensiones sociales nunca se resuelven ni tampoco se logra salir de la exclusión de
la que son víctimas estos grupos a los que se intenta visibilizar. Ligadas al poder
vertical, las metáforas replican situaciones de humillación, desprecio y reducción. En
las narraciones, las metáforas que se presentan refieren a la opresión, no sólo de los
sujetos, sino también a la que es ejercida por la gran urbe. La frase “ciudad ingrata”, si
bien no es una metáfora, se aproxima a este recurso personificando y adjetivando a la
metrópoli como un gigante que aplasta y recluye.
La frontera es definida semánticamente a partir de lo geográfico, político,
cultural, social y económico. La frontera geográfica repercute, la mayoría de las veces,
en las fronteras sociales y económicas: es el caso de los migrantes que están condenados
a vivir en barrios periféricos, en condiciones de precariedad y sin una remuneración
adecuada; esa condición de migrante lo posiciona o resulta en la explotación de la
persona. La frontera geográfica está demarcada por términos como “irrupción” e
“interrupción”, así queda en evidencia el paso de un barrio a otro y del centro a la favela
como una acción violenta que enfrentan diferentes actores sociales. El cruce de la
frontera no solo es dual, esto es, que no sólo las instituciones hegemónicas invaden el
espacio marginal, sino también, el habitante del barrio periférico invade el espacio del
poder. “Sulfato Ferroso” reúne varios tipos de fronteras relacionadas entre sí: la
frontera cultural caracterizada por la cultura bahiana (capoeira, religión e identidad) en
tensión con la cultura citadina; una frontera económica que vincula empresarios y
obreros (como se vio también en “Tentação”); y la frontera social, vigente tanto en este
cuento como en el resto, definida por los grupos sociales.
La disidencia consiste en el rechazo, la resistencia y la rebelión contra el
sistema que produce pobreza y muerte. De acuerdo con ello, los sujetos disidentes son
los que se alejan y son alejados de las normas que regulan el poder hegemónico y que
organizan el espacio urbano y sus instituciones.
Dado este estado de la situación, nos parece pertinente destacar que la Literatura
Marginal retrata la realidad paulistana y resalta las características propias y simbólicas
de una favela y el contraste con otros barrios de la ciudad, constituyendo así diferentes
semiosferas. De esta manera la favela es expulsada hacia los límites de la ciudad. En

74

Culturas en contacto: tensión y disidencias

este sentido, se pone de manifiesto la relación tensa entre las culturas. A partir del
análisis realizado demostramos que los conflictos existentes nunca se resuelven, los
finales de las historias no son satisfactorios.
Tal como se expresa en los manifiestos esta literatura deja implícita una práctica
social a través de la cual se pretende concientizar al público; y los autores salen de esa
marginalidad, visibilizándose, para ser inmortalizados.
Para concluir, sólo nos resta destacar que la Literatura Marginal pone en
evidencia la disposición de los artistas marginales para adoptar características propias
de la Literatura canónica y formar parte del círculo de lo socialmente consagrado; y por
otro lado la Literatura canónica precisa de esta literatura excluida para autodefinirse por
oposición a lo que no es.
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ANEXO

Manifiestos de Literatura Marginal
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Entrevista a Alessandro Buzo
• Quando surgiu o movimento da LM? Ano?

Tenho como marca pra mim o lançamento

• Qual o objetivo da LM? O que quer
demonstrar?

do Capão Pecado em 1999, do meu livro:

É muito individual essa resposta, cada um

O TREM em 2000, Sérgio Vaz voltando a

tem sua forma de pensar e trabalhar.

publicar e criando a Cooperifa e por ai

Posso falar por mim: - Pensaram que não

vai.... entre 99 e 2001.

sabiamos nem ler e estamos publicando
livros.

• Foi espontâneo ou foi se gestando?

Foi 100% espontâneo, os autores nem se

• Porque o adjetivo marginal?

tinha

Sempre fomos MARGINALIZADOS, por

encontros como hoje tem os Saraus. Cada

morar na periferia, por usar bonê, por ser

um publicou seu primeiro livro em forma de

preto, por ser pobre.

conheciam

guerrilha,

pessoalmente,

Capão

Pecado

não

(que

deu

visibilidade) do Ferréz saiu por editora, mas
o primeiro dele, Fortaleza da Desilusão foi
independente. Os meus 4 primeiros livros
foram independentes.
• Quais os integrantes?

• Qual o perfil dos leitores?

O público alvo é a periferia, fazer a periferia
ler mais, porque assim de alguma forma
você já vai estar melhorando vidas, quem
lê não é facilmente manipulado.
Mas temos que admitir que o mundo pode

A primeira turma teve Ferréz, Alessandro

(e está lendo) nossas obras, exemplo é VC

Buzo, Sérgio Vaz..... na sequência surgiu

mesmo Claudia Ruarte, que é de Córdoba

outra turma, nomes como Allan da Rosa,

na Argentina e está fazendo essa tese de

Dinha, Sacolinha, depois outra Rodrigo

uma das minhas obras.

Ciriaco, Tico, e outra e outra e outra. Não
para mais, hoje é um exército das letras,
um exército do bem.
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• Quem lê a LM? As classes baixas; a

• Os textos de Buzo são corrigidos?

burguesia?

O máximo possível, mas ainda assim sai

As duas de uma forma ou de outra lê, a

um ou outro erro. Por mim não sairia

periferia porque se sente representado e a

nenhum. Mas eu tenho preguiça de ficar

elite

que

lendo, relendo. Geralmente quando tem

queriamos e agora porque estão em

editora eles revisam, quando não arrumo

CHOQUE, estamos lançando mais livros

sempre alguém.

porque

queriam saber

o

que os filhos da elite.
• Quem é que corrige os textos?
• Qual o público que quer captar?

Tirando as editoras, já corrigiu texto meu

Eu particularmente escrevo pra qualquer

Erica Peçanha de São Paulo e Nelson

pessoa do planeta Terra possa ler, se vai

Maca de Salvador.

chegar e como, é outra coisa.
Publiquei 3 contos no livro JE SUI FAVELA
(França), tem livros meus em Bibliotecas
pelo mundo todo, me deram uma pesquisa
fantástica sobre o assunto.

• Por quê?

a)

Rose é uma personagem real?

Existe? E o resto das personagens?
Alessandro Buzo: Guerreira é 100% ficção.
b)

• Quais foram as primeiras publicações?

Por que escolheu o nome Guerreira?

Porque luta para ascender socialmente?

* Citei acima......

Sempre falamos que as mina (mulheres)

Capão Pecado do Ferréz, O TREM -

do Hip Hop eram guerreiras, quis fazer um

BASEADO

de

trocadilho, a guerreira lê e vê que é de

Alessandro Buzo, antes teve Cidade de

outro tipo de Guerreira que eu estou

Deus do Paulo Lins, venho Sérgio Vaz.

falando.

EM

FATOS

REAIS

c)
• Qual o motivo de revisar os textos? De
corrigi-los?

A gente não pode errar. Se sai erro tem
gente pra dizer: - Esse pessoal da favela
não sabe nem escrever.

Por que associa à mulher marginal

com a droga, a delinqüência e o sexo?
Não associo mulher marginal a droga, a
delinqüência e o sexo. A Rose é assim,
não quis dizer que todas são.
Mas não tem como negar, vendo cenas
lamentáveis da Cracolândia de São Paulo,
Rio de Janeiro ou qualquer outro local.
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Tem muita mulher viciada em droga, em
crack.
A Rose é assim, mas tem várias Roses da
vida real, algumas tantas sem a mesma
sorte.
d)

Rose era marginal? Porque se

desconhece a origem dela, nem se sabe da
família da garota.
Sabe sim, a família (está no livro), vende a
casa depois que ela vai presa, por causa
dos problemas dela com drogas, voltaram
pro Sul do país (terra natal) e deixaram ela

• Quantos bairros periféricos têm em SP?

MUITOS, em todas as regiões, norte, sul,
leste, oeste e até na região central tem
suas periferias, como o Bixiga (onde está a
minha livraria do Bixiga), a Baixada do
Glicério.
São centenas de bairros com milhares de
habitantes, Itaim Paulista por exemplo tem
450 mil habitantes.
• De onde saem as histórias?

na casa, depois venderam com a sua

Vivi nas ruas, trabalhando no centro (38

prisão.

kilometros do Itaim Paulista), peguei muito
trem lotado, sub empregos, dificuldades.

•

Onde posso conseguir a história dos
bairros marginais?

Os bairros citados no livro são facilmente
encontrados em pesquisas na internet.

Isso tudo foi inspiração, principalmente nos
primeiros livros.
• São testemunhas? Fictícias ou reais?

Itaim Paulista que é meu bairro de origem e

É gente que pisou no bairro, é gente que

onde parte da história se passa tem um site

andou nas vielas, vem que pegou

que é .... www.itaimpaulista.com.br

condução junto, que sofreu, que sorriu
junto.
Seja ela real ou um personagem ficticio.
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Vivencias
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