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P OBREZ DESA RR A IGO Y DENUNCIA EN EL GRAN D E SAO 
p ULO A TRAVÉS D E LA LIT E RATURA CONTEMPORÁNEA: 

T R E S EJEMPLOS. 

Daniel Arrieta Domínguez 

Resumen: En este trabajo pretendemos analizar las diferentes 
estrategias narrativas y estilísticas en tres autores brasileños 

contemporáneos que tematizan las dificultades económicas, so
ciales y personales de los moradores de la extensa periferia de la 
ciudad de Sao Paulo: en Eles eram muitos cavalos, Luiz Ruffato 
muestra el mundo complejo y pesimista de una sociedad deses
tructurada y carente de valores. En Subúrbio, Fernando Bonassi 
se enfoca en la falta de comunicación y de solidaridad a través de 
la historia de una pareja de ancianos que degenera en violencia 
y pedofilia. Finalmente, Ferréz, en Ninguém é inocente em sao 
Paulo, nos acerca al mundo de la favela desde dentro, denun
ciando una sociedad que sistemáticamente explota y criminaliza 
al pobre. 

Palabras clave: periferia, Sao Paulo, Luiz Ruffato, Fernando 
Bonassi, F erréz. 



Poverty, Uprooting and Deno~ncement in the Big Sao Paulo 
through Contemporary Llterature: Three ExampZes 

Abstract: In this work, we aim to study the different narrat' 
. hr B '1' ¡Ve and stylistic strategIes on t ee raZI lan contemporary writ 

. . 1 ers 
who fictionalize the economIC, SOCIa and personal difficulties 
suffered by the residents of Sao Paulo 's extensive periphery: in 
Eles eram muitos cavalos, Luiz Ruffato depicts a complex and 
pessimistic world that alludes to a broken society lacking in val
ues. In Subúrbio, Fernando Bonassi focuses on the lack of com
munication and solidarity through the story of an elderly couple 
that degenerates in violence and pedophilia. Finally, in Ninguém 
é inocente em Siio Paulo, Ferréz takes us to the ¡aveZa world 
from the inside, denouncing a society that systematically exploits 
and criminalizes the poor. 

Key words: periphery, Sao Paulo, Luiz Ruffato, Fernando Bo
nassi, F erréz. 
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undo a lógica do po ível, 
código urbaní tico 2 (Carril 

11 num ro oc ion exi te una alta correlación entre di-
ha p rifj ria marginal y una determinada cOlnpo ición racial d 

1 mi ma pr dominando lo afrobra il ño lo cual refl ja para 
arril (2006) 1 mant nimiento d una di criminación racial en 

t 'rmino urbaní tico qu provi n d m diado del iglo XIX. 
Mucho critor cont mporán o han r flejado n su e critos 
ficcional la vida y lo probl ma d lo morador s de dicha 
perif¡ ria n oca ion ambi ntando u tramas imaginarias en 
ambi nt d caráct r má o m no marginal, y en otras 11 van
do 1 caráct r docum ntal y referencial de sus escritos hacia la 
d nuncia d ituaciones in o tenibles humana y socialm nte. Sin 
anImo d r xhau tivo 24 ni siquiera representativos de dicha 
xpr ión literaria h mo escogido tres autor s brasileño cuyas 

r p ctiva obra no pu den p rmitir analizar distinta leccio-
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nes estéticas y formales en la construcción de mundos fi . 
. h '.c.' l' cClonale en relación con dlC a perl.lerla pau lsta. Cada uno de ell s 

os mUe 
tra de una forma muy personal aspectos que considera r 1 s' 

. d ., 1" e evantes o al menos dIgnos e recreaclon Iterarla de esa sociedad 
1 , t t ' fi que Se encuentra en os margenes, an o geogra camente Como ' 

d . 1 l' . en ter, minos de po er SOCIa y acceso a os servIcIOS públicos D 
. d L' R f~ F . os de 

l~s autores ~SCOgI os, UIZ_ u .lato y e~an?o Bonassi, son na, 
cIdos a comIenzos de los anos 60 y han SIdo Incluidos a menud 
en la llamada Gerafiio 9025

, un invento publicitario de coinciden~ 
cias cronológicas más que un verdadero conjunto de escritores 
con rasgos formales e intereses comunes. En el caso de Ferréz s , e 
trata de un escritor más joven, del año 75, aunque también coin, 
cide con los dos anteriores en una antología de cuentos llamada 
Cenas da lavela, de 2007, que ya trata el tema del extrarradio , 
esta vez de las principales capitales de estado brasileñas. 

2. Luiz Ruffato: del cuento a la novela fragmentaria, de la 
pequeña ciudad periférica a la periferia de la ciudad. 

Luiz Ruffato es el único escritor de los tres que no es oriun
do de Sao Paulo, aunque se trasladó a esta ciudad en 1989 a los 
veintiocho años de edad desde el estado de Minas Gerais, y desde 
entonces vive en ella. Durante su juventud trabajó como torne
ro mecánico para posteriormente estudiar Comunicación Social, 
hacer trabajo periodístico y finalmente dedicarse en exclusiva a 
la escritura desde 2003. Casualmente, a lo largo de su obra, y 
especialmente en el libro que vamos a tratar, Eles eram muitos 
cavalos, hay muchos personajes inmigrantes, sobre tO?O nordes~ 
tinos, y también obreros, una categoría, según Villanno (2007. 

, jóve-
25 n el año 2001, el escritor elson de Oliveira, tras participar en una antolog1a con ta 

. b ' - . J 111 ¡fador compue nes e cntore rasilenos y portugueses edita Gerafao 90: Escntos {te comr t , _ 
. . _ ' . ' d ue acaba gene 

p r 17 relatos de escnt res brasilenos que sobresalieron en esa deca a, Y q Bona i 
randa en la prensa el mito de una generaci' n literaria. Luiz Ruffato y ero

aodo 

participan en dicha antol gía. 
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1 9). rá ti n1 nt au nte de la lit~ratura brasileña. E ta no
\' 1 . publi ad n 1 ano 2001 Y premIada con el APeA 26 de no
\' la 1 Pr lnío Machado d A i de Narrativa de la Funda<;ao 

ibli t a Nacional itúa definitivamente a Ruffato en el campo 
lit rari bra iI no y e ncuentra en el marco de un proyecto de 
i110ularización d u literatura con vistas a su profesionalización 

111 critor y a u intención de construir su obra alrededor de 
1 hi tria política de Brasil (Villarino, 2007). El valor mediático 
d t critor en círculos literarios y la consistencia de su men
aj han tra cendido recientemente lo estrictamente literario en 
u aparición en la Feria de Frankfurt de 2013, donde en el discur
o d ap rtura de la misma ha asociado a Brasil con el genocidio, 

la impunidad y la intolerancia (Machado; Cocer, 2013). 

En Ele eram muitos cava/os nos encontramos con 69 extrac
to o fragmentos que intentan reflejar como un puzle o como un 
collaue un día en la ciudad de Sao Paulo, de entre los cuales gran 
parte corresponde a la periferia. Se utilizan diferentes tipografias 
para reflejar distintos planos discursivos, narradores intra y extra
diegéticos así como multiplicidad de focalizaciones y de voces, 
incluyendo registros lingüísticos muy diversos. A los personajes 
de e te libro se refiere acertadamente Costa Pinto con la expresión 
vulto anónimos que perambulam pela cidade, com suas vivencias 

entrecortadas 27 (2004: 139). Algunos de los integrantes ficciona
le de e ta novela que no es una novela2 son: padres de familia, 
madre olteras obreros, desempleados, inmigrantes del nordeste 
bra ileño adolescentes muertos por la violencia de las bandas, ma
dre que los lloran profesores, integrantes de una clase media sin 

cia<;a Pauli ta d rític de rte. 

,- "Bult an ' nim u d ambulan por la ciudad, c n u i encia entrecortada". 

, P r u ex r mada fragm ntaci ' n n t ' rruin t mático y de estilo dentro de una apa
r nt d e rdinaci ' n ntr 1 cli tint fragment n un primer mom nto pu de pa
rte r un libr d r lat 
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expectativas de futuro, asaltos, iglesias evangélicas fi 1 
, . ,. ' aVe ados29 

clase pohtlca, secuestros relampago, rICOS que viven eo . ' 
.' EEUU n mledo a ser asaltados, InmIgrantes a , anuncios personal 
. . , ~ es en el 

periódico, prostltuclon, etc., como un lresco de la sociedad . 
1 c.' d perCl, 

bida por el autor y a a que se relerenCla e un modo estéf 
. , leo muy 

particular. Con toda la fragmentacIon formal del libro se ID 
. c. . . d - uestra 

una perIlerla que provIene e pequenos pueblos antigua 
. ' mente 

independIentes de la capItal del estado pero que la ciudad de S" 
Paulo no ha sabido asimilar ni social ni económicamente e ao . amo 
bien dice Costa Pinto al dar las claves para categorizar el libro: 
"Do conto para o romance fragmentário, da cidadezinha periféri. 
ca para a periferia da metrópole"30 (Costa Pinto, 2004: 138). De 
esta manera, tenemos en el libro de Ruffato un revelador frag. 
mento titulado "De cor", en el que adolescentes y jóvenes de un 
barrio de la periferia han de recorrer a pie los muchos kilómetros 
que les separan del centro de la ciudad para ir a trabajar porque 
no tienen dinero para el autobús. U otro, "Era um garoto", en el 
que una madre soltera con un hijo de 17 años recién asesinado se 
pregunta por qué él tuvo que hacer' aquello', obligando el autor 
implícito del relato a que el lector rellene los vacíos o ambigüe· 
dades de la voz de la madre e imagine bandas, asaltos o tráfico de 
drogas en las favelas. El dinero es un tema recurrente en la ma
yoría de los fragmentos, ya sea de manera explícita o implícita, y 
se erige en una de las barreras que impide que los pobres puedan 
disfrutar de una vida social plena, además de fuente de conflictos 
y fricciones personales entre distintas clases sociales o incluso 
miembros de la misma familia. A la cuestión económica se le 
añade la racial, radicando la diferencia en este caso en elementos 

, d 
29 Moradores de favela con problemas de integración en la sociedad. n la mayor~a 
1 . lin . Y al Crimen a ocaSIones, la palabra se utiliza despectivamente y se asocia a de cuenCla 
organizado. 
30 "D 1 . c' . 1 periferia de e cuento a la n vela fragmentaria, de la pequeña ciudad penlenca a a 
la metr ' p lis". 
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lin
o üí tico como en "Brabeza", donde un joven marginal y des-

mpl ado quiere regalarle a su madre un radiocasete por su cum
pleanos Y calcula que para conseguir el dinero necesario tendrá 
que asaltar a tres personas junto al cajero automático, e incluso 
llegar a asesinarlas, si es necesario: "Magro e feio , Brabeza é pre
sa fácil, caso o brutamontes acuse a sacanagem, resolva meter a 
mao nas fuc;as . Ai, adeus, meu nego, baú-baú!"31 (Ruffato, 2011: 
45). Este último fragmento puede parecer una frivolización del 
valor del dinero, pero también genera una reflexión acerca de 
cuál es el precio de una vida humana para otra persona en una 
sociedad hobbesiana en la que se ha perdido la solidaridad y el 
respeto por la vida; en la que podríamos decir, por tanto, que todo 
vale. Anuncios de loterías, horóscopos y la descripción de una 
carta de restaurante de lujo junto a alusiones a secuestros relám
pago y asesinatos también proporcionan elementos de análisis 
relacionados con el dinero, que parece ser uno de los grandes 
temas que vertebran la obra. En resumen, tenemos en este libro 
una visión desoladora de la sociedad, muy desesperanzada, casi 
apocalíptica, que incluye también elementos como la crítica a la 
mercantilización de la religión y a una clase política distanciada 
de la población y acostumbrada a la práctica indiscriminada de 
la corrupción y del clientelismo. En uno de sus fragmentos, la 
siguiente reflexión de uno de los muchos narradores resume di
cha visión negativa de la realidad: "este é o país do futuro? deus 
é brasileiro? Onde ontem um manancial hoje urna favela onde 
ontem urna escola hoje urna cadeia onde ontem um prédio do 
comec;o do século hoje um tres donnitórios suíte setenta metros 
quadrados"32 (Ruffato, 2001: 40). 

31 "Fl 
aco y feo, Brabeza es presa fácil, en caso de que el pardillo se cosque dellio y decida 

hacer un movimiento, entonces, adiós negro, pum pum" . 
32 " 

¿ s este el país del futuro? ¿Dios es brasileño? D onde ayer un manantial hoy una favela 
donde ayer una escuela hoy una prisión donde ayer un edificio de principios de siglo hoy 
apartamento de tres dormitorios y setenta metros cuadrados". 
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us p n anu nto xp I an. as cOlnunidade de in-
111igrant da a11 o bruno concretos. El caráct 
" grnentl d t libro tarnbi r n s distinto a El s tan? muito r 

· I ~ pu t qu aqlú 10 mi mo p rsonajes se lnantienen a lo 
1 :;, d 1 hi t Tia aunqu s produ e una clru'a división episódi

n1 cÍlnÍ nt s. Son 74 olios capítulos o fragmentos agru-
p d n d pari qu lnruTador extradiegético se encarga de 
ituar 1 lnporahn nt on continuas intronúsiones metaficcionale 
n la hi toria: r pit n marcas temporales como o tenlpo de a 

hi tÓlla. o com 90... ~ (Bonassi 2004: 23)' Muitos anos ainda 
iam se pa sar d sse dia pro tempo dessa história ., - (33)' O tempo 
de a histólla" 141). Estas alusiones temporales sitúan anticipan 
y preparan al lector para el desaITo11o de la trama y el desenlace trá
gico. También existen numerosas prolepsis yanalepsis variacion 
en los tiempos verbales y continuos ej emplos de la técnica narrati a 
de 01Ti nt de la ons ien ia. El libro retrata inicialmente la vida 
de un viej 0 3 recién jubilado sus problemas de cOlnunicación con 

u p nopa " n e m e - ui ni ta n el film al' Ildinl d ~O qu r tram d un 

m do necion la m er d 111 pr eunid n 1 e ' r el n 1 ~ tra un r beli ' n 

pr 1 dio faro int rn ci nal. 

: ''En 1 ti m 

r .. ~ fueh añ 

1 2 

pnnClpl 

p ar d d di a hi t OJ', 

o I'tlbo y tl 1 Ih" pr PI n impl 111 nt 
ti ' , ~ I ti mpú qL1 d a m trar 1 aut r imp Clt :u 



11 lnuj r a ve/ha3 y la imposibilidad de encajar en una sociedad 
qu ahora lo arri~c~na. Se. suceden los pensamientos de ambos a 
tra ' del e tilo IndIrecto lIbre del narrador, mostrando conversa
cione que podrían haber sucedido pero que no dejan de ser cortos 
monólogos interiores nunca verbalizados: "O velho, se pudesse, 
ganharia o suficiente. A velha, se pudesse, faria derramar o líquido 
da felicidade no umbigo dele. O velho, se pudesse beberia esse lí
quido ... A velha, se pudesse, teria falado da sua solidao, da solidao 
dele. O velho, se pudesse, teria falado do seu medo das coisas nao 
saírem conforme o planejado"39 (Bonassi, 2004: 267). La periferia 
que se muestra en esta novela es una muestra de los problemas eco
nómicos de sus residentes: familias enteras viviendo en una sola 
habitación, gente desesperanzada gastando el poco dinero que les 
queda en alcohol, como a ve/ha; existen también niños, tenderos 
y testigos de Jehová en busca de prosélitos; se trata de una micro
sociedad a través de la representación de la sociedad brasileña en 
un barrio periférico. Aquí no existe la violencia de las bandas y las 
drogas pero es una comunidad insolidaria, en la mayoría de las oca
siones por la falta de comunicación, pero también por la ausencia 
de perspectivas de mejora en el futuro. Hay alusiones al carácter 
inmigrante de los moradores, muchos de ellos nordestinos40

• La 
rutina que ocupaba la vida de a ve/ha hasta la jubilación es descri
ta mecánicamente a través de palabras y expresiones aisladas que 
muestran la alienación del obrero: "descer a rúa - esperar - subir 
no 6nibus Mercedes Benz - dormir - acordar - descer do onibus 
Mercedes Benz - entrar pela portería 3 - picar o cartao - subir para 

38 L '. a leja. 
39 " 1 ' . . 

vieJO, SI pudiese, ganaría lo uficiente. La vieja, si pudiese, haría derramar el liquido 
d~ la felicidad en el ombligo de él. E l iejo, si pudiese, bebería ese liquido . .. La vieja, i pu
diese, habría hablado de u oledad de la oledad de él 1 viejO o si pudiese habría hablado d . , ." 
e su rruedo a que la co as n salieran del mod planead " . 

: 1 n rde te brasileñ es una de las áreas más deprimidas económicamente de Brasil y 
b esd 1 añ 60 hub una fuerte inmigración hacia Si Paul . A veiha pr iene de Ita

una, n el e tad nordestin de Bahía. 
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o bestiario", " 41 (Bonassi, 2004: 29), Pero tras la jubila' , 
, , 1 d' Clan n 1 

queda ni eso, La desocupaclon Y e esarralgo personal y , . o e 
, ' d" l" .c: emOClon 1 degenera en VIolencIa omestlca - a unlca lorma de Com' a 

1 d d UIUcac" 
entre a velha y a velha-; la so e a provoca que o velh IOn 

. " o Solo e 
cuentre felicidad espIando a su vecma a traves de un agujero n~ 
hecho en el baño, Y cuando parece que la salvación pasa p qUe ha 

d 1 d ' 1 or reno 
varse a través de la ayu a a os emas en a figura de abuel ~ 
tivo de niños desatendidos por sus padres, se llega a la pedO adop. 

, d 1 " erasha 
que conlleva el linchamIento e vleJ o por todas las personas ' 
barrio, incluida a ve/ha, ya con todos los personajes completa del 

, d' lh mente deshumanizados en un eplso 10 que a ve o experimenta en ti 
, 1 "T ' d 't d' h empo condicIona: .1 ena passa o urna nOI e e um la no otel Saveir 

Teria visto mna radiopatrulha com as luzes ligadas diante da ~~~. 
da m~nina"42 (~onassi, 200~: 287) p~ conc,~uir como si lo que 1: 
estuVIera sucedIendo fuera ajeno a el mIsmo: Ounao, Teriaounao 
feito tudo isso antes de acordar com o primeiro puxao, , ,"43 (289). 

Una novela muy cruda, en definitiva, con una alta experimen~ 
talidad formal, especialmente en cuanto al uso del tiempo y de las 
formas verbales, y cuyo narrador se abstiene de juicios de valor , 
limitándose a presentar unos hechos que, aunque ficticios, podrían 
estar sucediendo en cualquier barrio de la periferia paulista. 

4, Ferréz: la cuestión racial en la fave1a, denuncia a través del 
rap y activismo mediante la cultura. 

F erréz44
, también pau1ista, es el más j oven de los tres escrito

res, vive en el barrio-fave1a de Capao Redondo, donde promueve 

41 " ••• caminar bajando por la calle - esperar - subir al autobús Mercedes Benz - dormir 
- despertarse - bajarse del autobús Mercedes Benz - entrar por la puerta 3 - fichar con la 
tarjeta - subir al bestiario -". 

42 "H b ' d " he patrulla a na pasa o una noche y un día en el hotel SaveÍro ... Habna Vlsto un coc 

con las luces encendidas frente a la casa de la niña". 

43 "O no. Habría o no hecho todo eso antes de despertarse con el primer agarrón". 

44 Pseudórumo de Reginalddo Ferreira da Silva. 
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ent ultural editoriales y e relaciona con el mundo del 
ip-hop. cribe r latos de corte autoficcional45 , mezclando la 
ción con lo autobiográfico. Su libro Ninguém é inocente em 

"'0 Palllo contiene 18 cuentos muy cortos ambientados en la 
ela reflejando la vida de muchos de sus personajes a través 
un lenguaje que hace un uso continuado de jerga marginal46. 
mayoría de los cuentos recurre a un narrador homodiegético 

ue se identifica con el propio F erréz, y carece de puntuación, 
portando una sensación de oralidad, porque como dice su narra
or, "Escrever um conto é como insultar rápido ou escrever urna 
quena mentira"47 (Ferréz, 2006: 9). En esta novela, y prácti

amente en toda su obra, uno de los motivos que se repiten es 
el del orgullo de pertenecer a la periferia: "Trechos de vida que 
catei, trapos de sentimentos que juntei, fragmentos de risos que 
roubei estao todos aí, histórias diversas do mesmo ambiente, de 
um mesmo país, um país chamado periferia"48 (Ferréz, 2006: 10). 
En este sentido, Sch011harnmer (2010: 170) reflexiona sobre la 
contradicción intrínseca en el discurso del autor y activista pau
lista, quien, al tiempo que denuncia la estigmatizada condición 
de marginal, la reivindica en su proyecto editorial. 

También hay en el libro de F erréz una clara denuncia social en 
relación a la escasez de dinero para primeras necesidades: "Eu, o 
senhor e esses meninos somos o terceiro mundo que fica olhando, 
medindo, maquinando, a maioria sem um real na mao, sem a vita-

45 Según la terminología de Doubrovsky (1977 : página de cubierta), "Fiction, d'é éne
ments et de fait strictement réel ; si l'on veut, autoftction, d'avoir confié le langage d'une 
aventure a ]'aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou 
nouveau", 

4G Ferréz e el fundador de un reciente proyecto llamado 'Literatura Marginal', lanzado en 
la re~sta Caros amigos, y a tra és del cual se da voz a residentes de las periferias brasileñas, 
publicando us textos y sus dibujos, 

4~ "Escribir un cuento es como insultar rápido o contar una pequeña mentira", 

48 "~rech~ de vida que bu qué, trapos de sentimientos que junté, fragmentos de risas que 
robe e tan tod h' h' ' di di ' b' d ' , , 
lla 

' a 1, 1 t nas versa e mI mo am lente, e un mIsmo paíS, un paíS 
mado periferia", 
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mina da fruta pra ajudar no eu crescimento no café-da 
e em auto aloriza9ao' 49 F erréz 2006: 81 . Lo preJ' , ~manha 

UICIO e ' 
tente n lo empleadores frente al residente perifle'n' Xl ~ 

co tamb" , b d 1 d "M len estan presentes en oca e narra or: orar em perife ' 
. . ". na sempre 

me preJudIcoU, esgoto, bebederra, trro, e pnncipalment 
. ' _ e para e 

candIdatar a algum emprego. E do Capao? Entao nao em . prega ' 0 

(Ferréz, 2006: 17). La precanedad laboral es una constant 
e en lo 

cuentos, como en la historia del chico descargador de pal' es que 
es despedido por ~omerse un~ fruta durante el tiempo de trab~o 
o en la del guardIa de segundad negro también despedido por 
coger robando chocolatinas a un hombre rico que formula una 
queja. La mayoría de los trabajos disponibles son precarios o son 
mentira: "Té) falando, depois eles anunciam que tem muita vaga. 
Tem vaga para ser explorado"51 (Ferréz, 2006: 36 . 

Ferréz y su autor implícito también tratan de forma explícita 
otro aspecto al que las obras de Ruffato y Bonassi hacen alusión 
pero que F erréz afronta de una forma más explícita, que consiste 
en la cuestión racial en relación con lo socioeconórnico y la peri
feria: en el cuento-fragmento titulado "Fábrica de fazer viHio '
un policía entra agresivamente en un bar de la favela y dice É 
o seguinte, por que esse bar só tem preto?"53 (Ferréz, 2006: 12 . 

Un Ferréz narrador y personaje piensa para sí ... : "Penso em falar 
sou do rap, sou guerreiro, mas nao paro de olhar a pistola na mao 

49 ''Yo, usted esos crío omos el tercer mundo que e queda mirando, midiendo 
maquinando, la mayoría sin un real en la mano, in el batido de frutas para ayudar a u 

crecimiento en el desayuno, sin autoestima", 

50 ''Vivir en la periferia siempre me perjudicó, cloaca , borrachera , tiros, y principalment 

para s licitar algún empleo, ¿ de Capao? ntonce no hay trabajo, 

51 " 1 que digo, después ellos anuncian que ha muchos pue to de trabajo, Hay pue ro 
para ser expl tad ". 

52 , ábrica de hacer illano". 
53 , 

1 iguiente.· P r qué en este bar 010 hay negr ? 
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d 1 '_4 (F rr' z 2006: 12). El policía los humilla llamándolos 
vagabundo Y ba ura disparando al techo antes de irse. Ferréz 
qui r roo trar ~l.resentimiento que la violencia racist~ ,ejercida 
por la policía mIlitar en la favela provoca en su poblaclon55

• Ca
rril (2006) en un estudio sobre las percepciones de los residentes 
de Capao Redondo, muestra cómo en muchas canciones de rap 
se alude a la situación de la periferia comparándola con la escla
vitud a través de la metáfora del quilombo y con las dualidades 
raciales y urbanísticas de hace siglos: 

Tanto a identifica<;ao da periferia com o quilombo ou com a 
senzala quanto a do Morumbi com a casa-grande aparecem nas 
músicas rappers e nas falas registradas de estudantes e parecem 
propor verificar a permanencia de rela<;oes antigas e arraigadas 
na sociedade brasileira, apontando que a casa-grande e a senzala 
ainda fazem parte do Brasil Modemo56 (Carril, 2006: 22) 

A partir del mapa étnico-poblacional de la ciudad del gran Sao 
Paulo, se puede comprobar que la población afrobrasileña -repre
sentada en el mapa con colores cada vez más oscuros en función 
de la proporción- se encuentra en un determinado círculo de la 
periferia de ese gran Sao Paulo, después de un círculo concéntri
co de blancos con alta capacidad adquisitiva. Ferréz, a pesar de 
que él mismo no es afrobrasileño, ni siquiera mulato, denuncia 
esa correlación entre raza, periferia y nivel socioeconómico bajo, 
y 10 achaca a la discriminación socio económica y racial. 

54 "Pienso en hablar, soy del rap, soy un guerrero, pero no dejo de mirar la pistola que 
lleva en la mano". 

55 ~uffato (2007), en el fragmento titulado "O Cranio", muestra de modo parecido una 
acCló~ policial errada e indiscriminada, aunque en el contexto de la lucha contra el crimen 
orgaruzado en la favela, sin el maniqueísmo de Ferréz. 

se. "Tanto la identificación de la periferia con el quilombo o con la senzala (residencia de 
esclavos), con la de Morumbi (barrio rico de Sao Paulo) con la casa grande (residencia de 
los amos) aparecen en las músicas del rap y en el habla registrada de estudiantes, y parece 
que proponen comprobar la permanencia de antiguas y arraigadas relaciones en la soci-
edad bra ileña ap di' . 

d 
, untan o que a casa grande y la senzala todaVla forman parte del Brasil 

mo erno". 
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La diferencia entre F erréz y los otro dos escritores . 
. 1· ., 57 1 h antenore es el grado de su Imp IcaCIon y a ve emencia de su d . s 

, , .. enuncIa 
social a traves del rap, mas su creenCIa en la Idea de que 1 ' . 

1 . . d l· a Unlca forma de acabar con a mIserIa e a perIferia es con la 1 
. ... ." . , cu tura 

aprecIable en la sIguIente cIta. pOIS e um trecho de livro ' 
. .. que nos 

coloca na cadeIa, que nos afasta do dInheIro e que nos jogoU a . 
há quinhentos anos"58 (Ferréz, 2006: 81), que hace referenci~~ 
que el mismo libro que colocó a los pobres en la prisión metafó
rica de la periferia es el que les permitirá salir de ella. 

, . d Frankfurt, como 
57 Ultimamente, y a partir de la intervención de Ruffato en la Fena e úl' tanto en 

. li ., de este nmo, 
ya hemos comentado, la repercusión mediática de la lmp caClOn 

Brasil como en el extranjero ha superado a la de Ferréz. . vque 
, d 1 dmero, J 

58 "P . 'l noS aparta e ues es un trecho de libro el que nos mete en la caree, que 
nos dejó aquí tirados hace 500 años". 
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