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Los pri me ros quin ce años de la Re pú bli ca,
des de 1889 has ta la Re vol ta da Va ci na* en
1904, fue ron tur bu len tos. Hu bo ase si na tos po -
lí ti cos, gol pes de es ta do, in su rrec cio nes po pu -
la res, huel gas, re be lio nes mi li ta res, gue rras
ci vi les. Au sen te en la pro cla ma ción del nue vo
ré gi men, el pue blo es tu vo pre sen te en esos
años ini cia les. Pe ro las oli gar quías lo gra ron
crear y con so li dar un sis te ma de po der ca paz
de ad mi nis trar sus con flic tos in ter nos que de -
ja ba al pue blo afue ra. Se inau gu ró un pe río do
de paz oli gár qui ca, ba sa do en una com bi na -
ción de coop ta ción y re pre sión, que re cién se
ve ría in te rrum pi do en 1922, cuan do se pro du -
jo la pri me ra in su rrec ción de los te nien tes. El
pro pó si to de es te tex to es exa mi nar la po si -
ción del pue blo, en sus di ver sas fa ce tas, du -
ran te el apo geo del sis te ma oli gár qui co,
cuan do la ór bi ta de la Re pú bli ca más se apar -
tó de la de mo cra cia.

El pue blo en el ini cio de la Re pú bli ca

El mo vi mien to re pu bli ca no pos te rior a 1870
es tu vo in te gra do so bre to do por ha cen da dos,

pro fe sio na les li be ra les, pe rio dis tas, pro fe so -
res, es tu dian tes de los ni ve les su pe rio res y
ofi cia les del Ejér ci to. Se tra tó de una com bi na -
ción de pro pie ta rios ru ra les, pre do mi nan tes en
el par ti do pau lis ta, y de re pre sen tan tes de sec -
to res me dios ur ba nos, con más pre sen cia en el
gru po de Río de Ja nei ro. Pue blo, en el sen ti do
de tra ba ja do res ru ra les y ur ba nos, obre ros, ar -
te sa nos, pe que ños pro pie ta rios, fun cio na rios
pú bli cos de ni vel in fe rior, em plea dos, no hu -
bo. La pro cla ma ción del nue vo ré gi men fue
he cha por los mi li ta res. La úni ca ma ni fes ta -
ción po pu lar el día 15 de no viem bre se de bió
al re ne ga do Jo sé do Pa tro cí nio, que pro cla mó
la Re pú bli ca en la Cá ma ra Mu ni ci pal.

Sin em bar go, los con flic tos en tre los nue -
vos due ños del po der, que su ce die ron a la pro -
cla ma ción, per mi tie ron cier ta par ti ci pa ción
po pu lar du ran te los pri me ros quin ce años del
nue vo ré gi men. Hu bo cho ques en tre ci vi les y
mi li ta res, en tre mi li ta res de la Ma ri na y del
Ejér ci to, en tre re pu bli ca nos pre si den cia lis tas
y par la men ta ris tas, en tre bra si le ños y por tu -
gue ses, en tre mo nár qui cos y re pu bli ca nos, en -
tre ja co bi nos y li be ra les. De allí la se cuen cia
de gol pes, in su rrec cio nes mi li ta res, gue rras
ci vi les, huel gas y ase si na tos po lí ti cos que agi -
ta ron los años que si guie ron a la pro cla ma -
ción. En me dio de esa tur bu len cia, y a ve ces
gra cias a ella, hu bo sec to res po pu la res que in -
va die ron la are na po lí ti ca y ac tua ron con di -

* La Re vol ta da Va ci na [Re be lión de la Va cu na] fue un
mo vi mien to po pu lar, que tu vo lu gar en Río de Ja nei ro
en 1904, con tra la va cu na ción obli ga to ria im pues ta por
el go bier no pa ra com ba tir la pro pa ga ción de la vi rue la.
[N. de la T.]
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ver sos gra dos de au to no mía. La ca pi tal fe de -
ral fue un po lo de agi ta ción, so bre to do du ran -
te el pe río do ja co bi no que du ró has ta 1897.
Par ti ci pa ron de las tur bu len cias obre ros, ar te -
sa nos, sol da dos, ma ri ne ros, pe que ños pro pie -
ta rios y con tin gen tes del enor me sec tor in for -
mal ca rac te rís ti co de la ciu dad. En la Re vol ta
Fe de ra lis ta, en Rio Gran de do Sul, mu chos
com ba tien tes pro ve nían de la peo na da de las
es tan cias, así co mo en la Re vol ta da Ar ma da
es tu vo pre sen te el pro le ta ria do na val. Ca nu -
dos, na tu ral men te, fue un mo vi mien to pu ra -
men te po pu lar.1

La agi ta ción, que se pro pa ga ba por los es -
ta dos gra cias a las in cer ti dum bres del pro ce -
so elec to ral, no fa vo re cía a los go ber nan tes
ci vi les. Era par ti cu lar men te per ju di cial pa ra
la ne go cia ción de em prés ti tos y del pa go de
la deu da ex ter na, ya que mi na ba la con fian za
de los ban que ros in ter na cio na les. És ta es la
ra zón del es fuer zo por cons truir un sis te ma
de po der que pu die se re cons ti tuir la es ta bi li -
dad que se ha bía lo gra do gra cias al Po der
Mo de ra dor du ran te el Im pe rio. La so lu ción
fue da da por Cam pos Sa les me dian te el sis te -
ma que bau ti zó co mo “po lí ti ca de los es ta -
dos”, y que ya ha si do su fi cien te men te es tu -
dia do.2 Su re ce ta se re su me en la co no ci da
fra se: “Es des de allí [des de los es ta dos] que
se go bier na la Re pú bli ca, por en ci ma de las
mul ti tu des que se amo ti nan, agi ta das en las
ca lles de la ca pi tal de la Unión”.3 Pa ra que el
ré gi men se con so li da ra era ne ce sa rio, en ton -
ces, li brar se de la par ti ci pa ción po pu lar. Or -
ga ni zar un go bier no re pu bli ca no via ble sig ni -
fi ca ba ale jar se de la de mo cra cia. ¿Qué lu gar

le co rres pon dió al pue blo en esa fa se oli gár -
qui ca? ¿Fue, de he cho, apar ta do de la vi da
po lí ti ca na cio nal?

El pue blo de las es ta dís ti cas

Se pue de de cir que en la Pri me ra Re pú bli ca
ha bía tres pue blos, o tres ca ras del pue blo. La
pri me ra ca ra, la más vi si ble, era la del pue blo
de las es ta dís ti cas. Por eso en tien do el pue blo
que re ve lan los nú me ros de los cen sos, el
pue blo ci vil, la po bla ción en to das las di men -
sio nes de su exis ten cia. La se gun da ca ra era
la del pue blo que apa re cía en los mo men tos
le gal men te de ter mi na dos pa ra la ma ni fes ta -
ción po lí ti ca, las elec cio nes. La ter ce ra era la
del pue blo de la ca lle, la del pue blo ac ti vo,
que ac tua ba por cuen ta pro pia, di rec ta o in di -
rec ta men te mo ti va do por la po lí ti ca.

Co mien zo por el pue blo de las es ta dís ti cas.
La ta rea re sul ta más sen ci lla de bi do a la exis -
ten cia de da tos ra zo na ble men te con fia bles pro -
ve nien tes del me jor cen so he cho has ta ese mo -
men to, el de 1920. Ha cía mu cho tiem po que no
se rea li za ba un nue vo cen so en el país y el más
con fia ble era to da vía el de 1872, con una an ti -
güe dad de cin co dé ca das. So bre la ba se de ese
cen so de 1872, el bió lo go Louis Couty rea li zó
el pri mer in ten to, en 1881, de cuan ti fi car al
pue blo po lí ti co del Bra sil. Sus cál cu los se pue -
den re su mir co mo se in di ca en el cua dro 1.
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1 So bre la par ti ci pa ción po pu lar en la ca pi tal fe de ral, véa -
se Jo sé Mu ri lo de Car val ho, Os bes tia li za dos. O Río de
Ja nei ro e a Re pú bli ca que não foi. So bre el mo vi mien to
ja co bi no, véan se Suely R. R. de Quei roz, Os ra di cais da
Re pú bli ca, y Lin coln de Abreu Pen na, O pro gres so na
or dem. O flo ria nis mo e a cons tru ção da Re pú bli ca.
2 Véa se Re na to Les sa, A in ven ção re pu bli ca na. Cam pos
Sa les, as ba ses e a de ca dên cia da Pri mei ra Re pú bli ca
bra si lei ra.
3 Cam pos Sa les, Da pro pa gan da à pre si dên cia, p. 252.

Cua dro 1. El pue blo del Bra sil se gún Couty, 1881

Po bla ción to tal 11.000.000

In dios y es cla vos 2.500.000

Agre ga dos, cam pe si nos, ca pan gas, 
ca poei ras, be be rro nes 6.000.000

Co mer cian tes, fun cio na rios, 
cria dos, ar te sa nos 2.000.000

Pro pie ta rios de es cla vos 500.000

Fuen te: Louis Couty, A es cra vi dão no Bra sil, p. 102.



Se gún el cien tí fi co fran cés, los nú me ros
se ña la ban la au sen cia de ma sas or ga ni za das,
agrí co las o in dus tria les, y de elec to res ca pa -
ces de im po ner al go bier no una orien ta ción
de fi ni da. Ex tra jo la si guien te con clu sión: “el
Bra sil no tie ne pue blo”, lo que que ría de cir
que el país no te nía pue blo po lí ti co, co mo las
na cio nes “ci vi li za das”.4 La con clu sión si -
guien te era que, an te tal au sen cia del pue blo
po lí ti co, la pre sen cia del Po der Mo de ra dor se
vol vía útil y ne ce sa ria pa ra ad mi nis trar los
es ta dos-ma yo res po lí ti cos en que se di vi dían
las cla ses di ri gen tes.

En 1916, el di pu ta do Gil ber to Ama do re -
pro du jo el aná li sis de Couty sin, no obs tan te,
dar le el de bi do cré di to al fran cés o a Síl vio
Ro me ro, quien ya lo ha bía re to ma do en 1906.5

Sin dis po ner de da tos ac tua li za dos, afir mó que
na da ha bía cam bia do en la si tua ción so cial
del país des de los tiem pos del Im pe rio. Los
15 mi llo nes de ha bi tan tes del in te rior, afir mó,
era gen te po co pro duc ti va, en tre ga da a su
pro pia mi se ria, sin sa lud, sin há bi tos de tra -
ba jo, do mi na da por las su pers ti cio nes, inú til
co mo fuer za eco nó mi ca. Y con clu yó exac ta -
men te co mo lo ha bía he cho Couty en 1884:
“Pue blo, ver da de ra men te, no te ne mos”.6 En
1925, Gil ber to Ama do re to mó el ejer ci cio, en
ese mo men to con tan do con la ayu da de los
re sul ta dos del cen so de 1920. Re su mo sus
nue vos cál cu los en el cua dro 2.

Co mo la Cons ti tu ción re pu bli ca na ha bía
eli mi na do la exi gen cia de la ren ta pa ra el
ejer ci cio del vo to pe ro man te ni do la de la al -
fa be ti za ción, in tro du ci da en 1881, Gil ber to

Ama do pu so el én fa sis en los da tos so bre
edu ca ción, des pre cian do otras ca rac te rís ti cas
de la po bla ción. Del mi llón de adul tos bra si -
le ños al fa be ti za dos, es to es, de aque llos que
se gún la Cons ti tu ción se rían ap tos pa ra vo tar,
des con tó a los se mia nal fa be tos, y lle gó a la
con clu sión de que el nú me ro de per so nas ca -
pa ces de “te ner al gu na idea, por más ele men -
tal que fue se, de las co sas” no de be ría pa sar
de 500.000.7 Su con clu sión tam po co se ale ja -
ba de ma sia do de la de Couty: an te tal au sen -
cia de ca pa ci dad cí vi ca, ga na ba re le van cia el
go bier no de los más ca pa ces.

Los cál cu los de Gil ber to Ama do pue den y
de ben ser pro fun di za dos y co rre gi dos. La
edu ca ción era un fac tor im por tan te, una vez
que era el im pe di men to le gal pa ra el ejer ci cio
del vo to, pe ro tam bién pe sa ban otros as pec -
tos en la ca rac te ri za ción de la po lí ti ca oli gár -
qui ca. Ade más, no es po si ble ad mi tir que un
co ro nel de ja se de vo tar por el he cho de ser
anal fa be to (y mu chos en efec to lo eran). La
po bla ción del país se gún el cen so de 1920 se
mues tra en el cua dro 3.

Des de el pun to de vis ta de mo grá fi co, el
Bra sil de aque lla épo ca era muy di fe ren te del
ac tual. Te nía me nos ha bi tan tes de los que tie -
ne el es ta do de San Pablo hoy. El es ta do más
po pu lo so, Mi nas Ge rais, era me nor que el ac -
tual mu ni ci pio de Río de Ja nei ro. Al go que
no cam bió mu cho en re la ción con el pre sen te
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7 Gil ber to Ama do, Elei ção e re pre sen ta ção, p. 48.

Cua dro 2. El pue blo del Bra sil se gún Gil ber to Ama -
do, 1920

Po bla ción to tal 30.635.605

Per so nas al fa be ti za das 7.493.357

Hom bres al fa be ti za dos 4.470.068

Adul tos bra si le ños al fa be ti za dos 1.000.000

4 Louis Couty, A es cra vi dão no Bra sil, p. 102. En un
error cla mo ro so, la tra duc to ra del tex to tra du jo “le Bré -
sil n’a pas de peu ple” por “o Bra sil não é po voa do [el
Bra sil no es tá po bla do]”.
5 Al re ci bir a Eu cli des da Cun ha en la Aca de mia Bra si -
le ña de Le tras en 1906, Síl vio Ro me ro re to mó el tex to
de Couty so bre la au sen cia de pue blo di cien do que de -
be ría es tar en to das las ma nos y en to das las es cue las.
Véa se Syl vio Ro me ro, O Bra sil so cial, pp. 18-20.
6 En Ho me ro Sen na, Gil ber to Ama do e o Bra sil, pp.
123-125.



es la de si gual dad de mo grá fi ca. Los cin co es -
ta dos ma yo res –Mi nas, San Pablo, Ba hía,
Rio Gran de do Sul y Per nam bu co– da ban
cuen ta del 59% de la po bla ción to tal. Mi nas
y San Pablo so los re pre sen ta ban el 34%. La
do mi na ción de la po lí ti ca na cio nal por par te
de los gran des es ta dos, so bre to do Mi nas y
San Pablo, te nía por con si guien te una só li da
ba se de mo grá fi ca, ya que era la de mo gra fía
la que de ter mi na ba el ta ma ño de las ban ca das
en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Un da to re le van te pa ra el aná li sis po lí ti co
es el que in di ca la ocu pa ción de la po bla ción.
Las in for ma cio nes, tam bién de acuer do con
el cen so de 1920, se pre sen tan en el cua dro 4.

De los 30,6 mi llo nes de ha bi tan tes, 9,1 te -
nían una ocu pa ción co no ci da y de fi ni da. De
esos, 6,4 es ta ban ocu pa dos en la agri cul tu ra,
la ga na de ría o la ex trac ción de mi ne ra les, es

de cir, 70,2% de la po bla ción ac ti va. Era un
país con gran pre do mi nio ru ral, in clu so en
com pa ra ción con los ve ci nos su da me ri ca nos.
En la mis ma épo ca, Chi le te nía 43% de la po -
bla ción en el sec tor pri ma rio; el Uru guay,
42%, y la Ar gen ti na, 24%. En una com pa ra -
ción más am plia, los Es ta dos Uni dos te nían
31% y Bél gi ca, 16%.8 El pre do mi nio agra rio
era ge ne ra li za do, con la ex cep ción del Dis tri -
to Fe de ral, co mo se pue de ver en el cua dro 5.

In clu so el es ta do más de sa rro lla do, San Pa -
blo, era aún pre do mi nan te men te agrí co la, pa ra
no ha blar del he cho de que su ri que za, y en
bue na me di da la del país, pro ve nía de la eco -
no mía ca fe ta le ra. En tre los es ta dos gran des,
Mi nas Ge rais se des ta ca ba por ser el más ru -
ral. Ha bía otra ca rac te rís ti ca más im por tan te,
des de el pun to de vis ta po lí ti co, que el pre do -
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8 Los da tos de los otros paí ses pro vie nen del mis mo
cen so, vol. IV, 5ª par te, p. XXX.

Cua dro 3. Po bla ción del Bra sil, por es ta dos, 1920

Es ta dos Po bla ción
(1.000)

Ala goas 978
Ama zo nas 363
Ba hía 3.334
Cea rá 1.319
Dis tri to Fe de ral 1.157
Es pí ri tu San to 457
Goiás 511
Ma ran hão 874
Ma to Gros so 246
Mi nas Ge rais 5.888
Pa rá 983
Pa raí ba 965
Pa ra ná 686
Per nam bu co 2.154
Piauí 609
Río de Ja nei ro 1.559
Rio Gran de do Nor te 537
Rio Gran de do Sul 2.182
San ta Ca ta ri na 668
San Pablo 4.592
Ser gi pe 477
Te rri to rio de Acre 92

Bra sil 30.635

Fuen te: Re cen sea men to de 1920, vol. IV, 1ª par te, pp. IX-X.

Cua dro 4. Po bla ción se gún la ocu pa ción, 1920

Ocu pa ción Po bla ción
(%)

Agri cul tu ra, ga na de ría, mi ne ría 70,2
In dus tria 12,9
Trans por te 2,8
Co mer cio 5,4
Ad mi nis tra ción pú bli ca, ci vil y mi li tar 2,1
Ad mi nis tra ción par ti cu lar 1,1
Pro fe sio nes li be ra les 1,8
Per so nas que vi ven de ren tas 0,4
Ser vi cio do més ti co 4,0

To tal 100
N = 9.191.044

Ocu pa ción mal de fi ni da 416.568

Pro fe sión no de cla ra da 
y sin pro fe sión 21.027.993

To tal 30.635.605

Fuen te: Re cen sea men to de 1920, vol. IV, 5ª par te, pp.
XX y 7.



mi nio de la po bla ción  ru ral. Se tra ta de la gran
de si gual dad en la dis tri bu ción de la pro pie dad
de la tie rra. De los 6,4 mi llo nes de per so nas
ocu pa das en la agri cul tu ra, só lo 577.000, es
de cir el 9%, eran pro pie ta rias. El nú me ro no
ex ce de de ma sia do al que ha bía cal cu la do
Couty res pec to de los pro pie ta rios de es cla vos
en 1881. Des con ta dos unos 70.000 ad mi nis -
tra do res y arren da ta rios, el 91% res tan te eran
tra ba ja do res ru ra les. Si se se pa ran los ad mi nis -
tra do res, ca pa ta ces y ar te sa nos, es to es, car pin -
te ros, al ba ñi les, he rre ros, que te nían sa la rios
un po co me jo res, el res to, los tra ba ja do res agrí -
co las pro pia men te di chos, vi vía en con di cio -
nes que no se di fe ren cia ban de ma sia do de las
de los tiem pos de la es cla vi tud. Si los jor na les
a se cas (sin ali men ta ción) de un he rre ro par -
tían de 5$000 en Mi nas Ge rais en 1924, los de
un tra ba ja dor agrí co la te nían un pi so de 2$500
y los de un or de ña dor, de 1$500. En Per nam -
bu co y Ba hía, los sa la rios eran to da vía más
ba jos. El jor nal del tra ba ja dor agrí co la era de
1$500 en el pri mer ca so y de 1$000 en el se -
gun do. Só lo se po dían en con trar sa la rios un
po co más al tos en San Pablo y en Rio Gran de
do Sul. A los ba jos sa la rios se de be su mar la

pre ca rie dad de las re la cio nes de tra ba jo. Só lo
exis tían con tra tos de tra ba jo pa ra los tra ba ja -
do res in mi gran tes pro te gi dos por sus cón su les.
Los acuer dos eran ora les y el pa go se lle va ba
a ca bo de las más di ver sas for mas: en sa la rio,
en mer can cías, en una com bi na ción de am bos
(la prác ti ca más co mún), a des ta jo, por ta reas,
por apar ce ría. El pa go en mer can cías era par -
ti cu lar men te per ver so. El tra ba ja dor com p ra ba
en el al ma cén del pro pie ta rio a pre cios al tos y
el va lor de la com pra era des con ta do del sa la -
rio. En la ga na de ría nor des ti na, el di ne ro prác -
ti ca men te no cir cu la ba: el re se ro re ci bía su pa -
go en crías de ga na do.9

Si se lle va el aná li sis un pa so ade lan te, se
ob ser va que en tre los po cos pro pie ta rios
exis tía ade más gran de si gual dad en el ta ma -
ño de los es ta ble ci mien tos, co mo mues tra el
cua dro 6.

Los nú me ros in di can que los es ta ble ci mien -
tos de me nos de 100 hec tá reas, que pue den
cla si fi car se co mo pe que ñas pro pie da des,
cons ti tuían el 72% de los es ta ble ci mien tos pe -
ro ocu pa ban el 9% del área to tal. Las pro pie -
da des me dia nas (de 100 a me nos de 1.000
hec tá reas) es ta ban en una po si ción más equi li -
bra da; re pre sen ta ban el 24% de los es ta ble ci -
mien tos y el 28% de la su per fi cie to tal. Por su
par te, las gran des pro pie da des, los la ti fun dios,
re pre sen ta ban só lo el 4% de los es ta ble ci mien -
tos pe ro po seían el 63% del área to tal. Co mo
ha bía más es ta ble ci mien tos que pro pie ta rios,
ya que al gu nos ha cen da dos te nían más de una
es tan cia, el nú me ro de gran des pro pie ta rios
era aun me nor que los 26.315 del cua dro. Si se
su man los pro pie ta rios me dios y gran des, los
que real men te re te nían el po der eco nó mi co,
so cial y po lí ti co en los mu ni ci pios, te ne mos
cer ca de 180.000 per so nas. Eran los co ro ne les
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9 Véa se Mi nis té rio da Agri cul tu ra, In dús tria e Com mer -
cio, Sa lá rios ru raes. In qué ri to […] so bre as os ci lla ções
dos sa lá rios ru raes em to do o paíz, du ran te o quin quê -
nio de 1922-1926. Tam bién del mis mo Mi nis te rio, Sa -
lá rios dos tra bal ha do res ru raes no Bra zil.

Cua dro 5. Ocu pa ción en la agri cul tu ra y la in dus -
tria, es ta dos se lec cio na dos, 1920

Es ta dos Ocu pa ción Ocu pa ción
li ga da al li ga da a la
sue lo (%) in dus tria (%)

Dis tri to Fe de ral 6 32

San Pablo 62 16

Mi nas Ge rais 78 9

Per nam bu co 74 11

Ba hía 72 10

Rio Gran de do Sul 65 13

Bra sil 69 13

Fuen te: Re cen sea men to de 1920, vol. IV, 5ª par te, p. XX.
El to tal del cua dro es de 69% pues no se in clu ye la ex -
trac ción de mi ne ra les.



de la Re pú bli ca, los que man da ban di rec ta -
men te en los mu ni ci pios e, in di rec ta men te, en
los es ta dos y en la Unión.10

La po bla ción ur ba na, de fi ni da co mo la de
las ciu da des con 20.000 ha bi tan tes o más (74
en con jun to), re pre sen ta ba ape nas 16,6% del
to tal. En los es ta dos hoy iden ti fi ca dos co mo
el Nor des te, no pa sa ba de 10%. Los obre ros
in dus tria les no lle ga ban a 300.000, un ter cio
de ellos apro xi ma da men te en el sec tor tex til,
y es ta ban con cen tra dos en la ca pi tal fe de ral y
en San Pablo. El gru po con me jo res con di -
cio nes pa ra cons ti tuir la ba se de una opi nión
pú bli ca in de pen dien te era el de los pro fe sio -
na les li be ra les, ca te go ría en la cual el cen so
in cluía pro fe so res, ju ris tas, in ge nie ros, re li -
gio sos, mé di cos y par te ras. Es te sec tor no pa -
sa ba de las 168.000 per so nas.

La de pen den cia de la ma yo ría en re la ción
con los se ño res de la tie rra se veía agra va da
por el ba jí si mo ni vel de es co la ri za ción, co mo
se mues tra en el cua dro 7.

Fue ra del Dis tri to Fe de ral, só lo Rio Gran -
de do Sul su pe ra ba el 30% de al fa be ti za dos.
Los ín di ces más al tos de ese es ta do, así co -
mo los de San Pablo y San ta Ca ta ri na, se de -
ben sin du da a la pre sen cia de in mi gran tes
eu ro peos y de sus des cen dien tes. La ta sa de

al fa be ti za ción de los ex tran je ros era de más
del do ble que la de los bra si le ños (52% y 23%,
res pec ti va men te). Ha bía en el país 1,6 mi llo -
nes de ex tran je ros, con cen tra dos en el Dis -
tri to Fe de ral, en San Pablo y en los es ta dos
del sur. So lo el es ta do de San Pablo al ber ga -
ba al 53% de ellos. El 35 % de la po bla ción
de la ca pi tal de ese es ta do eran in mi gran tes.
En los otros es ta dos, la he ren cia de la es cla -
vi tud pe sa ba con más fuer za. El anal fa be tis -
mo era uno de los as pec tos más te rri bles de
esa he ren cia.

Ni si quie ra las ca pi ta les de los es ta dos pre -
sen ta ban un pa no ra ma alen ta dor, no obs tan te
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10 So bre el sis te ma co ro ne lis ta, véa se el es tu dio clá si co
de Vic tor Nu nes Leal, Co ro ne lis mo, en xa da e vo to.
Véa se tam bién Eul-Soo Pang, Co ro ne lis mo e oli gar -
quias, 1889-1943.

Cua dro 6. Dis tri bu ción de la pro pie dad ru ral, 1920

Es ta ble ci mien tos Nú me ro % Área (hec tá reas) %

Me nos de 100 ha 463.879 72 Me nos de 100 ha 9

De 100 a me nos de 1.000 ha 157.959 24 De 100 a me nos de 1.000 ha 28

De 1.000 ha en ade lan te 26.315 4 De 1.000 ha en ade lan te 63

Fuen te: IBGE, Es ta tís ti cas His tó ri cas do Bra sil, p. 318.

Cua dro 7. Al fa be ti za ción, es ta dos se lec cio na dos, 1920

Es ta dos %

Ala goas 14,8

Ba hía 18,4

Dis tri to Fe de ral 61,3

Mi nas Ge rais 20,7

Per nam bu co 17,8

Piauí 12,0

Río de Ja nei ro 24,7

Rio Gran de do Sul 38,8

San Pablo 29,8

San ta Ca ta ri na 29,5

Bra sil 24,5

Fuen te: Re cen sea men to de 1920, vol. IV, 4ª par te, pp. X-XI.



tu vie sen, na tu ral men te, me nos anal fa be tos.
La si tua ción me jor era la del Dis tri to Fe de ral,
con 61,3% de al fa be ti za dos, y la peor era la
de Te re si na, con ape nas 16,5%. En la me dia,
los al fa be ti za dos re pre sen ta ban cer ca de la
mi tad de la po bla ción de las ca pi ta les.

La si tua ción ca la mi to sa de la edu ca ción
po pu lar en el Bra sil re sul ta más evi den te
cuan do se la com pa ra con la de otros paí ses.
Los da tos pro vie nen del mis mo cen so de
1920. En tre la po bla ción de 7 años o más, el
Bra sil te nía 31% de al fa be ti za dos, mien tras
que la Ar gen ti na te nía 62%, exac ta men te el
do ble. La bre cha cre ce to da vía más cuan do
se com pa ra con Fran cia o con los Es ta dos
Uni dos. En el pri mer país, la al fa be ti za ción
de la po bla ción de 10 años o más era de 89%
y en los Es ta dos Uni dos, de 94%. Has ta in -
clu so Por tu gal, cu yo es ti lo de co lo ni za ción
fue res pon sa ble de la tra di ción bra si le ña de
de sin te rés ha cia la edu ca ción po pu lar, te nía
en la épo ca el do ble de al fa be ti za dos en la
po bla ción to tal (53%), en com pa ra ción con la
ex co lo nia.

Pues to que la Cons ti tu ción ex cluía a los
anal fa be tos, los ex tran je ros y los me no res de
21 años del de re cho al vo to (no men cio na ba
a las mu je res, tra di cio nal men te ex clui das), se
lle ga a la con clu sión de que la pro pia car ta
re pu bli ca na re du cía a cer ca de 10% a la po -
bla ción ca paz de par ti ci par en el go bier no del
país, co mo se pue de ver en el cua dro 8.

La po bla ción ap ta pa re vo tar era me nor
que la del cua dro 8, ya que el lí mi te de edad
era de 21 años y no de 15. El cen so no pro -
por cio na da tos de al fa be ti za ción so bre la po -
bla ción de 21 años y más. Pe ro es po si ble ha -
cer una apro xi ma ción res pec to de es ta
po bla ción. Ha bía 6 mi llo nes de hom bres de
21 o más años. La ta sa de al fa be ti za ción de
los hom bres de 15 años en ade lan te era de
40%. Si se apli ca esa ta sa a los 6 mi llo nes, se
ob tie ne un nú me ro apro xi ma do de 2,4 mi llo -
nes de bra si le ños adul tos al fa be ti za dos au to -
ri za dos a vo tar. El nú me ro es mu cho ma yor

que el que ha bía en con tra do Gil ber to Ama do.
Sin em bar go, de pen dien do de có mo se in ter -
pre te su con cep to de se mia nal fa be tis mo, pue -
de ser que el nú me ro fi nal al que lle gó no es -
tu vie se tan de sa cer ta do.

El cua dro so cial que se aca ba de mos trar no
de sen to na, por con si guien te, de ma sia do con
el que ha bían en tre vis to Couty y Gil ber to
Ama do. Pe ro an tes de lle gar a las con clu sio -
nes de los dos au to res so bre la im po si bi li dad
de ha cer fun cio nar un sis te ma re pre sen ta ti vo
con ese ma te rial hu ma no, ca be exa mi nar me -
jor el com por ta mien to po lí ti co de ese pue blo
apa ren te men te tan po co pre pa ra do pa ra com -
po ner una na ción de ciu da da nos. La par ti ci -
pa ción po lí ti ca por ex ce len cia en un sis te ma
re pre sen ta ti vo mo der no se rea li za cuando to -
man par te del pro ce so elec to ral. Ca be, en ton -
ces, exa mi nar el pue blo de las elec cio nes.

El pue blo de las elec cio nes

Co mien zo por do cu men tar el im pac to de la
de mo gra fía en la re pre sen ta ción de los es ta -
dos en la Cá ma ra Fe de ral (cua dro 9).

A pe sar de es tar su bre pre sen ta dos, los cin -
co es ta dos ma yo res en po bla ción, Mi nas, San
Pablo, Ba hía, Rio Gran de do Sul y Per nam -
bu co, da ban cuen ta del 54% de los di pu ta dos.
Mi nas y San Pablo so los, con 34% de la po -
bla ción, re te nían 28% de la re pre sen ta ción en
la Cá ma ra. Las gran des ban ca das, dis ci pli na -
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Cua dro 8. Po bla ción ap ta pa ra ejer cer el vo to, 1920

Po bla ción Nú me ro

To tal 30.635.605

Me nos los anal fa be tos, que dan 7.493.357

Me nos las mu je res, que dan 4.470.068

Me nos los ex tran je ros, que dan 3.891.640

Me nos los me no res de 15 años, 
que dan 3.218.243



das por los par ti dos re pu bli ca nos de los es ta -
dos, eran la ba se de la po lí ti ca de los es ta dos,
pues ga ran ti za ban la ma yo ría de vo tos en la
Cá ma ra a los pre si den tes de la Re pú bli ca.
Co mo de cía Gil ber to Ama do en 1931: “En el
ré gi men en el que vi vi mos, el Bra sil no es un
país, no es una na ción; el Bra sil es ape nas
San Pablo, Mi nas, Rio Gran de; se ría Ba hía y
Per nam bu co si en esos es ta dos hu bie se más
ri que za e in ten si dad”.11 No ca sual men te só lo

ha bía una elec ción com pe ti ti va cuan do uno o
más de los cin co gran des, y se pue de in cluir
en la lis ta tam bién al es ta do de Río de Ja nei -
ro, en tra ba en di si den cia.

Pa so a exa mi nar la par ti ci pa ción elec to -
ral. La prin ci pal elec ción na cio nal en el sis -
te ma pre si den cial es la del pro pio pre si den -
te de la Re pú bli ca. Los re sul ta dos es tán en el
cua dro 10.

Dos co sas que dan bien cla ras. La pri me ra
con fir ma la te sis de que el pue blo de las es ta -
dís ti cas de mo grá fi cas es tá ca si to tal men te au -
sen te de las es ta dís ti cas elec to ra les. Ni si -
quie ra el 7,8% de adul tos al fa be ti za dos a los
cua les la Cons ti tu ción les da ba el de re cho al
vo to, lo ejer cía. En el pe río do que cu bre es te
aná li sis, la par ti ci pa ción elec to ral gi ró en tre
1,4% y 3,4% de la po bla ción. Peor aun, la
ma yor par ti ci pa ción se dio en la pri me ra elec -
ción, la de Ro dri gues Al ves. En nú me ros ab -
so lu tos, cer ca de 550.000 per so nas vo ta ron
en ca da elec ción, un nú me ro muy cer ca no a
los 500.000 de Couty y de Gil ber to Ama do.
Re cién en la úl ti ma elec ción de la Pri me ra
Re pú bli ca hu bo un au men to con si de ra ble de
la asis ten cia a las ur nas, aun que no lle gó al
6% de la po bla ción. Los nú me ros son es can -
da lo sos si se re cuer da que an tes de la in tro -
duc ción de la elec ción di rec ta, en 1881, la
par ti ci pa ción elec to ral se ele va ba al 13% de
la po bla ción li bre.

La au sen cia ca si to tal de par ti ci pa ción se
ve ri fi ca ba en la mis ma ca pi tal de la Re pú -
bli ca, don de el ín di ce de es co la ri za ción era
más al to. Con cer ca de 20% de la po bla ción
ap ta pa ra vo tar, vo tó ape nas 1,3% en la elec -
ción pre si den cial de 1894, 0,9% en la de
1910 y 2,2% en la de 1922. La par ti ci pa ción
elec to ral re cién co men zó a su bir en la dé ca -
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11 Elei ção e re pre sen ta ção, p. 175. So bre la po lí ti ca de
los es ta dos gran des, véan se los ca pí tu los es cri tos por
Jo seph Lo ve (Rio Gran de do Sul), John Wirth (Mi nas
Ge rais) y Ro bert Le vi ne (Per nam bu co), en Bo ris Faus -
to (comp.), His tó ria ge ral da ci vi li za ção bra si lei ra. O

Bra sil re pu bli ca no, to mo III, vol. 1. Véan se tam bién Si -
mon Sch wartz man, São Pau lo e o Es ta do na cio nal, y
Ma rie ta de Mo raes Fe rrei ra (comp.), A Re pú bli ca na
vel ha pro vín cia.

Cua dro 9. Nú me ro de di pu ta dos por es ta do

Es ta dos Nú me ro
de di pu ta dos

Ala goas 6
Ama zo nas 4
Ba hía 22
Cea rá 10
Dis tri to Fe de ral 10
Es pí ri tu San to 4
Goiás 4
Ma ran hão 7
Ma to Gros so 4
Mi nas Ge rais 37
Pa rá 7
Pa raí ba 5
Pa ra ná 4
Per nam bu co 17
Piauí 4
Río de Ja nei ro 4
Rio Gran de do Nor te 16
Rio Gran de do Sul 17
San ta Ca ta ri na 4
San Pablo 22
Ser gi pe 4
Te rri to rio de Acre —

Bra sil 212

Fuen te: Mi nis té rio da Agri cul tu ra, In dús tria e Com -
mer cio, Di re to ria do Ser vi ço de Es ta tís ti ca. Es ta tís ti ca
elei to ral da Re pú bli ca dos Es ta dos Uni dos do Bra zil,
pp. 3-241.



da de 1920.12 El re ce lo a sa lir a las ca lles en
días de elec ción es ta ba ge ne ra li za do de bi do a
la vio len cia de los ca pan gas al ser vi cio de los
can di da tos. En la ca pi tal, co mo en el país, se
apli ca ba lo que Li ma Ba rre to ha bía di cho de
los po lí ti cos de la Re pú bli ca de los bru zun -
dan gas: “ha bían con se gui do ca si to tal men te
eli mi nar del apa ra to elec to ral es te ele men to
per tur ba dor: el vo to”.13

Se pue de ar gu men tar que las es ta dís ti cas
elec to ra les no son con fia bles a cau sa de la
co rrup ción ge ne ra li za da que ca rac te ri za ba a
las elec cio nes. En efec to, ha bía frau de en la
ins crip ción de elec to res, frau de en la vo ta -
ción, frau de en el re cuen to de los vo tos, frau -
de en el re co no ci mien to de los ele gi dos. To -
das las fa ses del pro ce so elec to ral es ta ban

con tro la das por per so nas li ga das con las je fa -
tu ras lo ca les que se co nec ta ban, a su vez, con
las je fa tu ras de los es ta dos y és tas con la na -
cio nal. Ha bía elec cio nes he chas ex clu si va -
men te por los je fes que se va lían de otras per -
so nas só lo pa ra va riar la ca li gra fía. Eran las
lla ma das elec cio nes “a plu mín”. Pe ro el frau -
de só lo afec ta ba la re pre sen ta ción, lo que re -
du cía su au ten ti ci dad. No re du cía el nú me ro
de vo tan tes, in clu so po día au men tar lo. Se lle -
ga así a la con clu sión, con tra ria al dic ta do bí -
bli co, de que eran po cos los lla ma dos a vo tar
y me nos to da vía los que vo ta ban. Y el vo to
de los úl ti mos era ma ni pu la do por los je fes
lo ca les, de los es ta dos y na cio na les.

La ba ja par ti ci pa ción elec to ral que da me -
jor de mos tra da en el cua dro 11.

Pa ra co men zar, hay que re cor dar que la
elec ción pre si den cial de 1910 fue una de las
po cas com pe ti ti vas del pe río do. En ella, Rui
Bar bo sa dis pu tó la pre si den cia con el ma ris -
cal Her mes da Fon se ca. Los dos es ta dos
gran des, Mi nas Ge rais y San Pablo, es ta ban
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12 Véan se Jo sé Mu ri lo de Car val ho, Os bes tia li za dos,
pp. 85-86, y Mi chael L. Con niff, Ur ban po li tics in Bra -
zil. The ri se of po pu lism, 1925-1945, p. 73.
13 Os bru zun dan gas, p. 113. La no ve la es de 1917.

Cua dro 10. Elec cio nes pre si den cia les, 1894-1930

Can di da to ven ce dor Nú me ro Por cen ta je de Por cen ta je de
de vo tan tes vo tan tes  sobre vo tos al can di da to

(miles) la po bla ción ven ce dor so bre el
to tal de vo tan tes

Pru den te de Mo rais (1894) 345 2,2 84,3

Cam pos Sa les (1898) 462 2,7 90,9

Ro dri gues Al ves (1902) 645 3,4 91,7

Afon so Pe na (1906) 294 1,4 97,9

Her mes da Fon se ca (1910) 698 3,0 57,9

Ven ces lau Brás (1914) 580 2,4 91,6

Ro dri gues Al ves (1918) 390 1,5 99,1

Epi tá cio Pes soa (1919) 403 1,5 71,0

Ar tur Ber nar des (1922) 833 2,9 56,0

Was hing ton Luís (1926) 702 2,3 98,0

Jú lio Pres tes (1930) 1.890 5,6 57,7

Fuen te: adap ta do de Gue rrei ro Ra mos, A cri se do po der no Bra sil, p. 32. Los da tos de vo tan tes pa ra 1910 fue ron
co rre gi dos de acuer do con la in for ma ción de: Mi nis té rio de Agri cul tu ra, In dús tria e Com mer cio, Es ta tís ti ca elei to -
ral da Re pú bli ca dos Es ta dos Uni dos do Bra zil, pp. 244-245.



de sa ve ni dos. El can di da to de la opo si ción, Rui
Bar bo sa, apo ya do por San Pablo, lle vó a ca bo
la pri me ra cam pa ña elec to ral di ri gi da a la po -
bla ción. A pe sar de eso, co mo mues tra el cua -
dro 11, ade más de ser muy ba jo el nú me ro de
elec to res en re la ción con la po bla ción, la asis -
ten cia elec to ral fue tam bién muy pe que ña. En
el Bra sil co mo un to do, el ín di ce de abs ten ción
de los elec to res fue del 40%. En cua tro es ta -
dos, la abs ten ción su pe ró el 50%. Só lo se ve -
ri fi có un ín di ce tan al to de ina sis ten cia, fue ra
del pe río do es tu dia do aquí, en la elec ción pre -
si den cial de 1955 (40%). En las elec cio nes
pre si den cia les de la Re pú bli ca ac tual la abs -
ten ción ha gi ra do en tor no del 15%.

Ade más de la abs ten ción, es ta ban los vo -
tos nu los, que lle ga ban al 10% de los vo tos
emi ti dos. Si se to man en cuen ta só lo los vo -

tos vá li dos, la par ti ci pa ción elec to ral en el
país cae has ta el 2,7% de la po bla ción, con
nin gún es ta do que su pe ra ra el 4,3% de Rio
Gran de do Sul. La ta sa del 10% fue el do ble
de las que se vie ron en el pe río do de 1945 a
1964, ma yor tam bién que la de 1989, más de
la mi tad de la de 1994 (19%).14 Es di fí cil in -
ter pre tar el sen ti do, en aque lla épo ca, de los
vo tos no vá li dos. La va li dez o no del vo to de -
pen día más del res pon sa ble del re cuen to que
del vo tan te. Un al to por cen ta je de vo tos vá li -
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14 La Es ta tís ti ca elei to ral se re fie re a los vo tos con ta dos
(vá li dos) sin men cio nar el vo to nu lo y en blan co. Pa ra
las elec cio nes pos te rio res a 1945, véan se Wan der ley
Guil her me dos San tos (coord.), Que Bra sil é es se?, pp.
144-148, y Jai ro Mar co ni Ni co lau (comp.), Da dos elei -
to rais do Bra sil (1982-1996), pp. 23-28.

Cua dro 11. Elec to res y vo tan tes en la elec ción pre si den cial de 1910, por es ta dos

Es ta dos Elec to res Vo tan tes Vo tos con ta dos Vo tos con ta dos
co mo por cen ta je como por cen ta je co mo por cen ta je co mo por cen ta je
de la po bla ción de los elec to res* de los vo tan tes de la po bla ción

Alagoas 2,7 60,5 89,0 1,5
Amazonas 3,5 44,7 97,8 1,6
Bahía 4,0 91,5 66,7 2,4
Ceará 4,3 67,5 95,3 2,8
Distrito Federal 2,7 34,4 52,1 0,5
Espíritu Santo 5,7 59,1 80,4 2,8
Goiás 5,1 51,6 95,9 2,5
Maranhão 4,8 42,6 85,7 1,7
Mato Grosso 4,8 43,9 99,7 2,1
Minas Gerais 5,7 54,9 96,9 3,1
Pará 10,2 66,9 77,4 5,3
Paraíba 3,8 54,1 61,1 1,3
Paraná 6,9 48,1 99,4 3,4
Pernambuco 4,3 53,0 93,2 2,1
Piauí 5,0 70,7 79,3 2,8
Rio Grande do Norte 3,4 66,4 81,0 1,9
Rio Grande do Sul 7,4 57,3 99,9 4,3
Río de Janeiro 6,3 68,5 77,4 3,4
Santa Catarina 5,9 56,2 98,4 3,2
San Pablo 4,5 67,7 99,9 3,1
Sergipe 3,0 51,2 94,7 1,4

Brasil 5,0 60,3 89,9 2,7

Fuen te: Mi nis té rio da Agri cul tu ra, In dús tria e Com mer cio, Es ta tís ti ca elei to ral da Re pú bli ca dos Es ta dos Uni dos
do Bra zil, pp. 244-245. 
* Da tos re cal cu la dos.



dos po día in di car sólo un ma yor con trol oli -
gár qui co del pro ce so elec to ral. De mo do in -
ver so, un ba jo por cen ta je po día in di car una
ma yor com pe ten cia. Cuan to ma yor el con trol
de la má qui na, me nor el nú me ro de vo tos nu -
los. Los ca sos de Rio Gran de do Sul y de San
Pablo son ejem pla res. El ín di ce de va li dez es
de ca si 100%, al ta men te im pro ba ble. Só lo
pue de atri buir se al fuer te con trol que ejer cían
el PRR [Par ti do Re pu bli ca no Rio gran den se]
y el PRP [Par ti do Re pu bli ca no Pau lis ta]. Ba -
hía, ca rac te ri za da por las in ten sas lu chas in -
ter nas, tu vo uno de los ín di ces más al tos de
vo tos nu los. Co mo de cía Fran cis co Be li sá rio,
al re fe rir se a las elec cio nes im pe ria les, las
elec cio nes que apa re cían en las ac tas co mo
las más re gu la res eran, en ver dad, las he chas
“a plu mín”, al mar gen del vo tan te.15

El ca so del Dis tri to Fe de ral es el más es -
can da lo so. En 1910, los elec to res re pre sen ta -
ban ape nas el 2,7% de la po bla ción. Vo tó el
34% de los elec to res. De los vo tos emi ti dos,
só lo fue con si de ra do vá li do el 52%. Fi nal -
men te, los vo tos vá li dos co rres pon dían al
0,5% de la po bla ción. Co mo la ca pi tal era el
mu ni ci pio con la ta sa más al ta de al fa be ti za -
ción (61%), es ne ce sa rio con cluir que no era
só lo el gra do de ins truc ción el que afec ta ba
la par ti ci pa ción elec to ral. En los es ta dos, las
oli gar quías apar ta ban a los vo tan tes de las
ur nas, pues no les in te re sa ba pro mo ver la
dis pu ta elec to ral. Las elec cio nes eran ca ras,
exi gían el re clu ta mien to de elec to res y la
com pra de vo tos. Ma yor com pe ten cia sig ni fi -
ca ba más elec to res y, por lo tan to, más gas -
tos. En la ca pi tal de la Re pú bli ca, la abs ten -
ción no era pro du ci da por las oli gar quías.
Obe de cía al pu ro mie do. Las elec cio nes eran
ba ta llas co man da das por ca pan gas ar ma dos
con cu chi llos y na va jas. Quien es ta ba en su
sa no jui cio, se que da ba en la ca sa.

Co mo era de es pe rar, la abs ten ción era aun
ma yor en las elec cio nes le gis la ti vas. En 1912,
cuan do se re no vó la Cá ma ra y un ter cio del
Se na do, la asis ten cia fue del 52%, ín di ce mu -
cho más al to de los que se ob ser va ron des pués
de 1945. Los vo tos nu los en la elec ción de se -
na do res fue ron de ca si el 20%. Hoy, los vo tos
nu los y en blan co en elec cio nes le gis la ti vas
pue den lle gar al 41%, co mo su ce dió en la
elec ción de 1994. Nue va men te, Rio Gran de
do Sul apa re ce co mo mo de lo de con trol po lí -
ti co al ex hi bir 100% de vo tos vá li dos.16

Vol vien do al cua dro 10, se ob ser va otra in -
for ma ción re la cio na da con la com pe ten cia
po lí ti ca. Se ve que en el pe río do que va de
1904 a 1922 só lo dos elec cio nes pre si den cia -
les pue den ser ca li fi ca das co mo com pe ti ti vas,
la de 1910 en la que ga nó Her mes da Fon se ca
fren te a Rui Bar bo sa, y la de 1922, en la que
triun fó Ar tur Ber nar des fren te a Ni lo Pe çan -
ha. Fue ron las úni cas en las que el ven ce dor
ob tu vo me nos del 70% de los vo tos. En la de
1919, Rui Bar bo sa ape nas lle gó a in co mo dar
a Epi tá cio Pes soa. La úl ti ma elec ción de la
Pri me ra Re pú bli ca fue la más dis pu ta da, pe ro
no se pue de de cir que la com pe ten cia cre cie -
ra des pués de 1922, por que la de 1926 fue ca -
si uná ni me. La es ca sa com pe ten cia mues tra la
efi ca cia de los es ta dos-ma yo res po lí ti cos pa ra
neu tra li zar las opo si cio nes. El fan tas ma de la
di si den cia oli gár qui ca es ta ba siem pre pre sen -
te y era ne ce sa rio un es fuer zo cons tan te de
ne go cia ción, ame na zas y, mu chas ve ces, de
pu ra re pre sión pa ra pre ser var el or den crea do
por Cam pos Sa les. Co mo me ca nis mo de ar bi -
tra je en tre las éli tes, la po lí ti ca de los es ta dos
era me nos efi cien te que el Po der Mo de ra dor.
De to dos mo dos, la con clu sión que se pue de
sa car de los da tos pre sen ta dos es que el elec -
to ra do, el pue blo de las elec cio nes, el pue blo
po lí ti co ofi cial, por sí so lo, era in ca paz de
plan tear al gún ti po de ame na za al sis te ma.
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15 Fran cis co Be li sá rio de Soa res de Sou za, O sis te ma
elei to ral no Im pé rio, p. 33. 16 Es ta tís ti ca elei to ral, pp. 244-245.



El pue blo de la ca lle

Tan to el tex to de Couty co mo el de Gil ber to
Ama do lle ga ban a la con clu sión de que no
ha bía pue blo po lí ti co, de que el pue blo ci vil no
ac tua ba po lí ti ca men te. Vi mos que, en efec to, el
pue blo elec to ral era muy re du ci do y, ade más,
que sus vo tos eran dis tor sio na dos por la ma -
ni pu la ción de los re sul ta dos. Pe ro ha bía un
ter cer pue blo, o una ter ce ra ca ra del pue blo,
que ni era la ma sa de los ciu da da nos, ni eran
los re ba ños elec to ra les. Ha bía un pue blo que
se ma ni fes ta ba, en ge ne ral al mar gen de los
me ca nis mos for ma les de par ti ci pa ción, cuan -
do no en con tra del pro pio sis te ma po lí ti co.
Ese pue blo exis tía tan to en las ciu da des co mo
en el cam po. Lo lla mo el pue blo de la ca lle
pa ra mos trar que sa lía del ám bi to do més ti co
al do mi nio pú bli co sin, no obs tan te, en cua -
drar se en las re glas de los pa la cios. Su ac ción
no siem pre te nía con se cuen cias in me dia tas
pa ra el sis te ma po lí ti co, pe ro co mo mí ni mo
de nun cia ba sus fi su ras y sus li mi ta cio nes.

El fe nó me no ve nía de los tiem pos del Im -
pe rio. En el agi ta dí si mo pe río do de la Re -
gen cia, los con flic tos en tre gru pos de la éli -
te abrie ron el ca mi no a va rias in su rrec cio nes
po pu la res que sa cu die ron el país de nor te a
sur. En el ini cio del Se gun do Rei na do, esos
gru pos lle ga ron a un acuer do po lí ti co en tor -
no del Po der Mo de ra dor. En ten die ron que
ese Po der te nía con di cio nes pa ra ar bi trar sus
con flic tos, ga ran ti zan do que nin gu na fac ción
fue se ex clui da de la po se sión del go bier no.
Co mo con se cuen cia, ter mi nó la agi ta ción de
la Re gen cia. Pe ro las ma ni fes ta cio nes po pu -
la res no de sa pa re cie ron: cam bia ron de na tu -
ra le za. Sin los con flic tos en tre éli tes que les
abrie sen bre chas po lí ti cas por don de po dían
es ca bu llir se, ellas asu mie ron un ca rác ter de -
fen si vo en re la ción con las ini cia ti vas del Es -
ta do. Po bla cio nes ru ra les y ur ba nas se su ble -
va ron con tra po lí ti cas del Es ta do cen tral que,
si bien eran le ga les, en tra ban en con flic to con
sus va lo res, tra di cio nes y cos tum bres. Se su -

ble va ron con tra el en ro la mien to, el re gis tro
ci vil, la in tro duc ción del sis te ma mé tri co, el
re clu ta mien to mi li tar, el au men to de ta ri fas
del trans por te co lec ti vo, la se cu la ri za ción de
los ce men te rios. Eran me di das de ra cio na li -
za ción y se cu la ri za ción del Es ta do, que a me -
nu do en tra ban en con flic to con los es ti los tra -
di cio na les de vi da. Lla mé a los agen tes de
es tas in su rrec cio nes co mo ciu da da nos en ne -
ga ti vo pa ra se ña lar su pos tu ra reac ti va fren te
a la po lí ti ca.17

Al go se me jan te su ce dió en la Re pú bli ca
tras la con so li da ción oli gár qui ca. La po lí ti ca
de los es ta dos cum plía el mis mo pa pel del
Po der Mo de ra dor en lo con cer nien te al ar bi -
tra je de los con flic tos en tre gru pos de la éli -
te. Has ta la con so li da ción, se vio al go pa re ci -
do a lo que ha bía su ce di do en el pe río do de la
Re gen cia, tal vez de ma yor gra ve dad, ya que
la gue rra ci vil lle gó a la ca pi tal del país. El
pe río do tur bu len to ter mi nó en la Re vol ta da
Va ci na, que com bi na ba el es ti lo ne ga ti vo del
Se gun do Rei na do con la nue va mo da li dad del
con flic to, tí pi ca de los pri me ros años del nue -
vo ré gi men. La in su rrec ción de 1904 fue una
pro tes ta de la po bla ción po bre de Río de Ja -
nei ro con tra la in je ren cia del Es ta do, con si de -
ra da ile gí ti ma, en sus vi das. Pe ro tu vo co mo
alia dos a in te lec tua les po si ti vis tas y alum nos
de es cue las mi li ta res, los úl ti mos to da vía im -
bui dos de po si ti vis mos y flo ria nis mos, y dis -
con for mes con la con so li da ción del ajus te
oli gár qui co.18

A par tir de 1904, has ta 1922, las mul ti tu des
agi ta das de la ca pi tal, que tan to per tur ba ban a
Cam pos Sa les, apa re cie ron en la Re vol ta da
Chi ba ta de 1910 y en las gran des huel gas del
pe río do 1917-1919, que tam bién lle ga ron al
es ta do y a la ciu dad de San Pablo. La in su -
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rrec ción de 1910 es tu vo pro ta go ni za da por lo
que se po dría lla mar co mo pro le ta ria do na val,
aún so me ti do a prác ti cas dis ci pli na rias de la
épo ca de la es cla vi tud. Los ma ri ne ros de ja ron
a los go ber nan tes es tu pe fac tos con su ca pa ci -
dad de ma nio brar los mo der nos na víos de
gue rra re cien te men te com pra dos y lle va ron el
pá ni co a la ca pi tal de la Re pú bli ca. To ma do
de sor pre sa, el go bier no am nis tió de en tra da a
los in su rrec tos, pe ro de in me dia to los per si -
guió, en car ce ló y de por tó.19

Las huel gas obre ras cons ti tu ye ron un nue -
vo in gre dien te, ge ne ra do en la co rrien te de la
abo li ción de la es cla vi tud y del cre ci mien to
de la in mi gra ción ex tran je ra. La po bla ción
obre ra era pe que ña pe ro se des ta có por la
com ba ti vi dad, so bre to do en la ciu dad de
San Pablo y en la ca pi tal fe de ral. Pe que ño y
di vi di do en va rias ten den cias, que iban del
ofi cia lis mo al re for mis mo y al anar co-sin di -
ca lis mo, el mo vi mien to obre ro tu vo que en -
fren tar ade más la fal ta de tra di ción or ga ni za ti -
va y la ac ción re pre so ra de los go bier nos y de
los pa tro nes pa ra de fen der los in te re ses de la
cla se. Su pun to al to se vio en las huel gas de
1917 a 1919 en San Pablo y en Río de Ja nei -
ro. En 1917 hu bo 45 huel gas en la ca pi tal y 29
en el in te rior del es ta do de San Pablo, en tre las
que so bre sa lie ron las de los obre ros tex ti les.20

Se ha es ti ma do que hu bo 236 huel gas en el es -
ta do de San Pablo y en la ca pi tal fe de ral en tre
1917 y 1920, en las que par ti ci pa ron al re de dor
de 300.000 obre ros. En 1917 hu bo huel gas ge -
ne ra les en las ciu da des de San Pablo y Río de
Ja nei ro. En la huel ga ge ne ral de Río de Ja nei -
ro par ti ci pa ron cer ca de 100.000 obre ros.21

A pe sar de las di vi sio nes ideo ló gi cas, el
mo vi mien to obre ro in ten tó or ga ni zar se. En -
tre 1915 y 1929 se crea ron cer ca de 70 aso -
cia cio nes obre ras en el es ta do de San Pablo,
que se su ma ron a otras 66 que ha bían si do
fun da das des de el co mien zo del si glo.22 En
1906 se rea li zó el pri mer Con gre so Obre ro
Bra si le ño, en el que par ti ci pa ron aso cia cio -
nes de va rios es ta dos. El se gun do Con gre so
tu vo lu gar en 1913 y el ter ce ro, en 1920. En
1908 se creó la Con fe de ra ción Obre ra Bra si -
le ña (COB), ba jo el li de raz go anar co-sin di ca -
lis ta. Apo ya das por una pren sa com ba ti va, las
aso cia cio nes obre ras lu cha ban por sa la rios
más al tos y me jo res con di cio nes de tra ba jo,
con tra me di das re pre si vas co mo la Ley Adol -
fo Gor do de 1907, que pre veía la ex pul sión
de “agi ta do res” ex tran je ros, y por cau sas más
am plias co mo el pa ci fis mo.

El efec to di rec to de las lu chas obre ras en
el sis te ma po lí ti co fue li mi ta do. En par te, eso
se de bió al he cho de que el anar co-sin di ca -
lis mo era ad ver so a la par ti ci pa ción po lí ti ca,
y se con cen tra ba en la ac ción eco nó mi ca
con tra los pa tro nes. En con se cuen cia, era
con tra rio a la or ga ni za ción de par ti dos po lí -
ti cos y a la par ti ci pa ción elec to ral. Los in ten -
tos de for ma ción de par ti dos obre ros, has ta
1922, en ge ne ral pro mo vi dos por sec to res de
orien ta ción so cia lis ta, no tu vie ron éxi to. En
Río de Ja nei ro, al gu nas or ga ni za cio nes se
acer ca ron a la po lí ti ca, pe ro lo hi cie ron den -
tro de lo que se lla mó el sin di ca lis mo ama ri -
llo, es to es, con un es pí ri tu clien te lis ta y no
mi li tan te. El ma ris cal Her mes da Fon se ca,
en su pre si den cia, in ten tó coop tar al mo vi -
mien to pa tro ci nan do, en 1912, la or ga ni za -
ción de un Con gre so Obre ro, al cual ad hi rie -
ron al gu nas aso cia cio nes de tra ba ja do res,
pe ro que fue re cha za do por la ma yo ría.

Otra ra zón del es ca so im pac to po lí ti co del
mo vi mien to obre ro pro ve nía del mis mo sis -
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te ma oli gár qui co. Co mo se vio, las po si bi li -
da des de in fluir en la po lí ti ca por la vía de la
par ti ci pa ción elec to ral eran nu las. En esas
cir cuns tan cias, los sec to res mi li tan tes del
mo vi mien to obre ro po dían in clu so ser atraí -
dos por ten ta cio nes gol pis tas. Fue lo que de
he cho su ce dió en Río de Ja nei ro en 1918,
cuan do or ga ni za cio nes anar co-sin di ca lis tas
pla nea ron un asal to al pa la cio de Ca te te, que
se rea li za ría en el mar co de una huel ga ge -
ne ral y que con ta ba con apo yo de su bo fi cia -
les del Ejér ci to. El plan no se en cua dra ba en
la tra di ción anar co-sin di ca lis ta. Sin du da,
es ta ba ins pi ra do, so bre to do en lo que se re -
fie re al ti po de alian za pro pues ta, en la re vo -
lu ción bol che vi que del año an te rior. La cons -
pi ra ción fue de nun ciada y abor ta da. Des pués
de 1922, el mo vi mien to en tró en des cen so.
Su ma yor im pac to fue in di rec to y pos te rior.
Des pués de 1930, la po lí ti ca so cial y la bo -
ris ta en tró en la agen da de los go bier nos pa -
ra siem pre.

Ade más de la ac ción es pec ta cu lar de las
huel gas e in su rrec cio nes, tam bién ha bía ac ti -
vi da des, si bien me nos or ga ni za das, que gi ra -
ban en tor no de pro ble mas co ti dia nos. En el
día a día, la po bla ción de la ca pi tal de la Re -
pú bli ca, y por cier to tam bién la de otras ciu -
da des, in te rac tua ba con las au to ri da des, so bre
to do po li cia les, pa ra pro tes tar y pa ra rei vin di -
car. En con tra ba así ca na les pa ra ha cer se oír,
que no pa sa ban ni por la re pre sen ta ción ni
por la re bel día. Cu rio sa men te, mu chas de las
que jas de la po bla ción de Río en aque lla épo -
ca no di fie ren mu cho de las de hoy. Gi ra ban
en tor no de la se gu ri dad, de la ca li dad de los
ser vi cios pú bli cos ur ba nos, de las con di cio -
nes de vi da.23

En las ciu da des, el pue blo de la ca lle eran
mi li ta res, obre ros, tra ba ja do res. En el cam po,
bea tos y ban di dos. Más con tro la da en las re -
gio nes de las gran des ex plo ta cio nes agrí co -
las, la po bla ción ru ral lo gra ba a ve ces ha cer -
se oír don de pre do mi na ba la ga na de ría o la
pe que ña pro duc ción de sub sis ten cia. En la
tra di ción del Se gun do Rei na do y del co mien -
zo de la Re pú bli ca, los ser ta ne jos es ta ban a
me nu do im pul sa dos por una mez cla de mo ti -
va ción re li gio sa y po lí ti ca. Los dos ejem plos
más im por tan tes de es te ti po de ma ni fes ta -
ción, en el pe río do, fue ron los mo vi mien tos
de Con tes ta do y de Jua zei ro. El pri me ro tu vo
lu gar en el sur del país, en tie rras dis pu ta das
por los es ta dos de Pa ra ná y San ta Ca ta ri na; el
se gun do, en los ser to nes de Ca ri ri, en el es ta -
do de Cea rá.

El mo vi mien to de Con tes ta do so bre vi vió
más tiem po que el de Ca nu dos, con el cual
te nía cier tas se me jan zas, gra cias a su mo vi -
li dad y al he cho de ha ber se lo ca li za do en
una zo na de bos ques, lo que fa vo re cía la de -
fen sa con tra las ex pe di cio nes mi li ta res. Se
ha bía ini cia do con las pré di cas del mon je
João Ma ria, to da vía en el Im pe rio. Pro cla -
ma da la Re pú bli ca, el su ce sor de João Ma ria
reac cio nó de for ma ne ga ti va an te el nue vo
or den, al que lla ma ba co mo la “ley de la
per ver sión”, una ex pre sión que evo ca ba a la
“ley del pe rro”, que era el mo do con el que
el Con sel hei ro se re fe ría al nue vo ré gi men.
El mo vi mien to se reac ti vó en 1911, ba jo el
li de raz go de un sol da do de ser tor del Ejér ci -
to, que se hi zo lla mar Jo sé Ma ria, pre ten -
dien do ser her ma no de João Ma ria. Ha cien -
do uso de sus co no ci mien tos mi li ta res, Jo sé
Ma ria do tó de or ga ni za ción al mo vi mien to e
hi zo más ex plí ci ta la po si ción mo nár qui ca.
Lan zó un ma ni fies to mo nár qui co y nom bró
em pe ra dor a un ha cen da do anal fa be to. Fue
com ba ti do con vio len cia, in clu so con el uso
de ca ño nes. Pro te gi dos por los bos ques, los
cre yen tes re sis tie ron has ta 1915, cuan do
fue ron dis per sa dos por tro pas fe de ra les. Se
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ha es ti ma do el nú me ro de cre yen tes en tre
5.000 y 12.000.24

El mo vi mien to se ba sa ba en va lo res igua -
li ta rios y en un es ti lo de vi da co mu ni ta rio. No
ha bía di ne ro, ni co mer cio, to do se re par tía
en tre los “her ma nos”. Las prác ti cas re li gio -
sas ocu pa ban ca si to do el tiem po de los fie -
les. El li bro sa gra do era Car lo mag no y los 12
pa res de Fran cia. Ha bía una guar dia de ho -
nor, que se lla ma ba jus ta men te “Los 12 pa res
de Fran cia”, com pues ta por 24 per so nas, y no
12, pues se les es ca pa ba a los cre yen tes el
sen ti do de la ex pre sión “par de Fran cia”. Pro -
fun da men te re li gio so y utó pi co, el mo vi -
mien to ne ga ba ra di cal men te los peo res ras -
gos del mun do ru ral de la Pri me ra Re pú bli ca,
la de si gual dad y la de pen den cia de la po bla -
ción no pro pie ta ria res pec to de los due ños de
la tie rra. Los cre yen tes creían que el mon je
iba a re tor nar pa ra es ta ble cer el rei no de la fe -
li ci dad, dan do fin tam bién a la Re pú bli ca, el
sím bo lo del mal.

El mo vi mien to crea do por el pa dre Cí ce ro
Ro mão Ba tis ta en Jua zei ro, Cea rá, tam bién
es tu vo com pues to por po bla ción ser ta ne ja,
pe ro tu vo ca rac te rís ti cas dis tin tas. Ini cia do
igual men te en el Im pe rio, tu vo su au ge du -
ran te la Pri me ra Re pú bli ca, y el Pa dim Ci ço
vi vió has ta 1934. La pe que ña al dea de Jua -
zei ro, que te nía unas seis ca sas cuan do el Pa -
dre Cí ce ro co men zó a pre di car, lle gó a con tar
con 40.000 en el mo men to de su muer te. El
Pa dre Cí ce ro pro cu ró tam bién for mar una co -
mu ni dad do mi na da por la re li gión. Jua zei ro
se vol vió la Nue va Je ru sa lén, en la que no
fal ta ban ni un Huer to de los Oli vos ni un
San to Se pul cro. Pe ro allí ter mi na ban las se -
me jan zas con Ca nu dos y Con tes ta do. El Pa -
dre no de sa fia ba abier ta men te a la re li gión ni
se opo nía a la Re pú bli ca. Su mo vi mien to no

era me siá ni co, ni utó pi co, no re pre sen ta ba una
al ter na ti va ra di cal a las rea li da des del mun do
ru ral de la épo ca. El Pa dre se me tió en po lí -
ti ca, en los con flic tos en tre co ro ne les, fue
pre fec to, vi ce go ber na dor del es ta do. A su
ma ne ra, él mis mo fue un co ro nel pa ter na lis -
ta. Tra ta ba a los fie les co mo ni ños, acon se ja ba,
cas ti ga ba. Na da más re ve la dor de la pos tu ra
pa ter na lis ta que el uso de la pal ma to ria pa ra
cas ti gar a hom bres con bar ba que se com por -
ta ban mal.25

Jua zei ro no fue una re pú bli ca ra di cal men -
te dis tin ta de la re pú bli ca ofi cial, co mo sí lo
fue ron Ca nu do y Con tes ta do. Pe ro, a su mo -
do, dio cuen ta de una exi gen cia he cha por los
crí ti cos re pu bli ca nos de la Re pú bli ca, co mo
Oli vei ra Via na y Gil ber to Ama do: apro xi mar
lo real a lo le gal. Con su co no ci mien to pro -
fun do del al ma ser ta ne ja, con su ha bi li dad al
uti li zar va lo res tra di cio na les pa ra in tro du cir
ele men tos de la mo der ni dad, el Pa dre Cí ce ro
creó una re pú bli ca pa ter na lis ta más cer ca na a
la po bla ción que la de los ba chi lle res y co ro -
ne les. Él mis mo es ta ba más cer ca del pue blo,
era res pe ta do y ama do, al go que no po dría
de cir se de nin gún pre si den te de la Re pú bli ca.

Hu bo otros mo vi mien tos me siá ni cos de
me nor ex pre sión. En Cal dei rão, tam bién en
Cea rá, los se gui do res de Cí ce ro, los bea tos
Jo sé Lou ren ço y Se ve ri no, crea ron su pro pia
co mu ni dad. Sus mé to dos eran dis tin tos de los
del Pa dim. Su co mu ni dad se acer ca ba más al
ra di ca lis mo de Con tes ta do, sin di ne ro, sin
pro pie dad par ti cu lar. Acu sa da de prác ti cas
co mu nis tas, la co mu ni dad fue bom bar dea da
y des trui da a co mien zos de la dé ca da de
1930. Más de 400 se gui do res de Sen ho rin ho,
un con ti nua dor de Se ve ri no, fue ron ma sa cra -
dos por fuer zas mi li ta res.

La re bel día ser ta ne ja no se ali men tó só lo
de la re li gión. Los can ga cei ros, ban di dos so -
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cia les, eran pro duc to del mis mo mun do de
los co ro ne les del que ha bían sur gi do Ca nu -
dos y Jua zei ro. Reac cio na ban fren te a la si -
tua ción de de si gual dad y ar bi tra rie dad que
pre do mi na ba en el ser tón, pe ro usa ban los
mis mos mé to dos y tác ti cas mun da nos de los
co ro ne les, so bre to do la vio len cia. Tam bién
ne go cia ban con los gran des pro pie ta rios y
has ta con el go bier no, co mo cuan do acep ta -
ron com ba tir a la Co lum na Pres tes. Eran, sin
em bar go, una for ma de or ga ni za ción po pu lar,
do ta da de fuer za pro pia. Co mo tal, es ca pa ban
al con trol de los pro pie ta rios y per tur ba ban a
las au to ri da des. No ca sual men te su ma yor
ene mi go eran las po li cías de los es ta dos, for -
ma das no obs tan te por per so nas de la mis ma
ex trac ción so cial.26

Bea tos y ban di dos re pre sen ta ban for mas
de or ga ni za ción y de pro tes ta de la po bla ción
ru ral que se pro du cían al mar gen del sis te ma
po lí ti co. Pre sen ta ban mo de los al ter na ti vos al
de la re pú bli ca ofi cial, con ma yor o me nor
gra do de ra di ca lis mo. Con ex cep ción de Jua -
zei ro, to dos fue ron des trui dos a san gre y fue -
go y só lo de ja ron ras tros en la me mo ria po -
pu lar. Ca nu dos tu vo al me nos la suer te de
en con trar en Eu cli des da Cun ha un in te lec -
tual de la éli te que lo in mor ta li zó.

Ca ño nes y va cu nas

El pue blo ci vil era man te ni do ba jo con trol
por la pro pia es truc tu ra so cial del país. El
pue blo de las elec cio nes era en cua dra do en
los me ca nis mos le ga les de coop ta ción y de
ma ni pu la ción, el pue blo de la ca lle era ca si
siem pre tra ta do a los ti ros.

La vio len cia fue par ti cu lar men te in ten sa
en el com ba te a los mo vi mien tos me siá ni cos
ru ra les. De Ca nu dos al bea to Lou ren ço, los

cre yen tes fue ron com ba ti dos por tro pas del
Ejér ci to y de la po li cía, que usa ron ar ti lle ría
pe sa da. En el ca so de Con sel hei ro, es ta ba la
jus ti fi cación de la su pues ta ame na za al nue vo
ré gi men. En los otros ca sos no exis tía jus ti fi -
cación, aun cuan do los re bel des de Con tes ta -
do se de cla ra sen mo nár qui cos. En Cal dei rão,
el pre tex to era el co mu nis mo. El Pa dre Cí ce -
ro li bró a su mo vi mien to de la re pre sión al in -
ser tar lo en el con flic to en tre los gru pos de la
éli te, que siem pre se re sol vía con me nor gra -
do de vio len cia. El can ga ço tam bién lo gró
so bre vi vir en cier ta me di da mien tras for mó
par te del jue go de los co ro ne les. Lam pião
man te nía co rres pon den cia y ne go cia ba con
co ro ne les ba hia nos. Fue la Re vo lu ción de
1930, en su es fuer zo por com ba tir al co ro ne -
lis mo, la que dic ta mi nó su vio len to fin en
ma nos de la po li cía ba hia na.

La vio len cia tam bién fue pre do mi nan te en
el com ba te al pue blo ur ba no de la ca lle, ya
sea el de los mo vi mien tos tra di cio na les, co -
mo la Re vol ta da Va ci na, sea el de mo vi mien -
tos mo der nos, co mo las huel gas obre ras, co -
mo el de la in su rrec ción de los ma ri ne ros. La
fa mo sa ex pre sión de la épo ca de que la cues -
tión so cial era una cues tión po li cial te nía un
sen ti do pre ci so: era el de le ga do de po li cía el
que se ocu pa ba del asun to de las huel gas. Era
con él con quien te nían que ne go ciar o lu char
los huel guis tas. Pe ro la vio len cia era me nor
que en el cam po. El es ce na rio ur ba no, la ma -
yor vi si bi li dad, in clu so in ter na cio nal a cau sa
de los in mi gran tes, ase gu ra ban ma yor pro tec -
ción al mo vi mien to obre ro. En las ciu da des
no se pro du je ron ma sa cres co mo las de los
ser to nes. En to dos esos mo vi mien tos, no obs -
tan te, apa re cía un ras go co mún: la in ca pa ci -
dad del ré gi men de in cor po rar al pue blo de la
ca lle, el pue blo po lí ti ca men te ac ti vo.

La vio len cia no fue el úni co tra to que el
go bier no brin dó a los tres pue blos de la Re -
pú bli ca. La éli te ilus tra da for ma da en el úl ti -
mo cuar to del si glo XIX es ta ba des lum bra da
con las ideas de cien cia, pro gre so, ci vi li za -

274

26 So bre las ba ses so cia les del can ga ço, véa se Rui Fa -
có, Can ga cei ros e fa ná ti cos: gê ne se e lu tas.



ción, mo der ni dad. Par te de ella creía que el
pue blo bra si le ño, de bi do a su com po si ción
ra cial y sus ca rac te rís ti cas cul tu ra les, era in -
ca paz de se guir a otros pue blos en el ca mi no
de la mo der ni dad. Eu cli des da Cun ha, aun
cuan do exal ta ra al ser ta ne jo, era es cép ti co
res pec to de su ap ti tud pa ra el pro gre so, lle -
gan do in clu so a pre ver su ex tin ción.27 Otra
par te de la éli te era me nos pe si mis ta. Juz ga -
ba que la ac ción ci vi li za do ra del Es ta do po -
dría re cu pe rar a la po bla ción bra si le ña pa ra la
ci vi li za ción. Mi sio ne ros del pro gre so, sa li dos
de las es cue las téc ni cas (me di ci na, in ge nie -
ría, mi li ta res) com ba tie ron el atra so en las
ciu da des y en el in te rior. En las ciu da des, los
re pre sen tan tes tí pi cos de ta les mi sio nes fue -
ron el mé di co Os val do Cruz y el in ge nie ro
Pe rei ra Pas sos, que em pren die ron el sa nea -
mien to y la re for ma ur ba na de Río de Ja nei -
ro. El pri me ro, en su es fuer zo por va cu nar de
mo do com pul si vo a la po bla ción con tra la vi -
rue la, ter mi nó pro vo can do la Re vol ta da Va -
ci na de 1904.28

En el in te rior, los más cons pi cuos mi sio ne -
ros de la ci vi li za ción fue ron los mé di cos sa -
ni ta ris tas Ar tur Nei va y Be li sá rio Pe na y el
ge ne ral Cân di do Ron don. Nei va y Be li sá rio
re co rrie ron en 1912 bue na par te del nor te y el
nor des te, pa ra ve ri fi car que el país era un
vas to hos pi tal. Be li sá rio creó a con ti nua ción
una cam pa ña na cio nal en fa vor del sa ni ta ris -
mo. Tu vo en Mon tei ro Lo ba to un di vul ga dor
en tu sias ta de sus ideas. El es cri tor pau lis ta,
que no creía en la ca pa ci dad del ma tu to, del
je ca,* a quien con si de ra ba un pa rá si to, un

pio jo de tie rra, ina dap ta ble a la ci vi li za ción,
pa só a de cir, in flui do por los sa ni ta ris tas, que
el je ca no era así, es ta ba así. La cien cia y la
me di ci na lo sal va rían.29

El ge ne ral Ron don, po si ti vis ta or to do xo,
fue el pri mer di rec tor del Ser vi cio de Pro tec -
ción a los In dios, crea do en 1910. Re co rrió el
oes te abrien do ru tas, ex ten dien do lí neas de
te lé gra fo, dis tri bu yen do he rra mien tas en tre
los in dios. En la mis ma re gión, un in ten to in -
sa no de do mes ti car la na tu ra le za por me dio
de la téc ni ca tu vo co mo re sul ta do un de sas tre
to tal. La cons truc ción de la vía fé rrea Ma dei -
ra Ma mo ré, que unía al Bra sil con Bo li via,
obra de em pre sa rios nor tea me ri ca nos, em -
pleó a 30.000 obre ros, de los cua les 6.000
mu rie ron en la que lue go se ría lla ma da la Fe -
rro vía del Dia blo.30

Los mé to dos que uti li za ron los mi sio ne ros
de la ci vi li za ción, e in clu so su vi sión del pue -
blo, eran muy su pe rio res a los de aque llos
que des creían de la po bla ción y a los de quie -
nes só lo po dían con ce bir la fuer za co mo ins -
tru men to de com ba te a lo que con si de ra ban
re bel día y atra so. Sin em bar go, los re for mis -
tas ilus tra dos tam po co se des ta ca ban por las
con vic cio nes de mo crá ti cas. El pue blo se guía
sien do una ma sa iner te, en fer ma, anal fa be ta,
que só lo po día ser tra ta do de ma ne ra pa ter na -
lis ta, cuan do no au to ri ta ria y tec no crá ti ca.
Lo ba to, lue go de su con ver sión, pre go nó la
en tre ga de to do el po der a los hi gie nis tas. Los
mi sio ne ros del pro gre so, iró ni ca men te, se
veían co mo sal va do res del pue blo, del mis mo
mo do que los me sías del ser tón. Só lo que no
te nían el apo yo po pu lar y la ca pa ci dad de
mo vi li za ción de es tos úl ti mos.
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27 Eu cli des da Cun ha, Os ser tões, p. XXIX.
28 Véan se Nil son do Ro sá rio Cos ta, Lu tas ur ba nas e
con tro le sa ni tá rio: ori gens das po lí ti cas de saú de no
Bra sil, y Jai me Larry Ben chi mol, “Pe rei ra Pas sos, un
Hauss mann tro pi cal”, di ser ta ción de maes tría.
* Ma tu to, je ca: dis tin tas de no mi na cio nes del ha bi tan te
del cam po, so bre to do los de po ca edu ca ción. La de no -
mi na ción je ca-ta tu, nom bre y sím bo lo del mes ti zo del
in te rior del Bra sil, pro vie ne del per so na je de un cuen to
de Mon tei ro Lo ba to. [N. de la T.]

29 Véan se Be li sá rio Pe na, O sa nea men to do Bra sil, y
Mon tei ro Lo ba to, “Vel ha pra ga”, en Uru pês, pp. 269-
276, y “Je ca Ta tu”, en Pro ble ma vi tal, pp. 329-340.
30 So bre Ron don, véa se Est her de Vi vei ros, Ron don
con ta sua vi da. So bre la Fe rro vía del Dia blo, véa se
Fran cis co Foot Hard man, Trem fan tas ma. A mo der ni da -
de na sel va.



Sal to por fue ra

En 1922, la in su rrec ción de los jó ve nes ofi cia -
les de la Es cue la Mi li tar del Rea len go y del
Fuer te de Co pa ca ba na, pro vo ca da por una nue -
va cues tión mi li tar vin cu la da con la cam pa ña
pre si den cial, inau gu ró el ini cio de la cri sis de
la re pú bli ca oli gár qui ca. El ele men to per tur -
ba dor fue la pre sen cia de la fuer za ar ma da,
que se ha bía man te ni do si len cio sa des de el
go bier no del ma ris cal Her mes da Fon se ca. El
pro pio ma ris cal se vio al fren te de la in su rrec -
ción. Lue go se pro du jo otra in su rrec ción en
1924, aún se pa ra da del ele men to ci vil. Pe ro
en 1930 la alian za de la di si den cia oli gár qui -
ca con los mi li ta res pu so fin al ré gi men.31

Dos años des pués de la pri me ra in su rrec -
ción, con ob je to de ce le brar el 35º ani ver sa -
rio del ré gi men, Vi cen te Li cí nio Car do so or -
ga ni zó una an to lo gía de en sa yos es cri tos por
au to res que ha bían na ci do con la Re pú bli -
ca.32 El to no de la ma yo ría de los en sa yos era
de crí ti ca y de si lu sión. El pro pio or ga ni za dor,
re pu bli ca no con vic to, afir ma ba en la con clu -
sión del li bro: “La gran y tris te sor pre sa de
nues tra ge ne ra ción fue sen tir que el Bra sil re -
tro ce dió”. Y más aun: “Fue pro fun da nues tra
de si lu sión, por cier to. [...] Ve mos en ca da
mo men to, a nues tro al re de dor, la ne ga ción,
no só lo de to do lo que so ña mos, si no tam bién
de to do lo que pen sa mos”.33 Com par tían el
de sen can to y las crí ti cas al gu nos de los más
res pe ta dos in te lec tua les de la épo ca in clui dos
en la an to lo gía: Gil ber to Ama do, Pon tes de
Mi ran da, Tris tão de At haí de, Oli vei ra Vian na.
Un te ma re cu rren te era el de la au sen cia de

pue blo po lí ti co en el Bra sil. No ha bía pue blo,
no ha bía cla ses or ga ni za das, no ha bía opi nión
pú bli ca, no ha bía par ti dos, no ha bía go bier no
re pre sen ta ti vo, no ha bía re pú bli ca, no ha bía
de mo cra cia. Se tra ta ba de un diag nós ti co que
re cor da ba cla ra men te la in fluen cia de Al ber to
To rres, au tor que ad mi ra ban to dos los par ti ci -
pan tes de la an to lo gía. To rres ha bía es cri to en
1914: “Es te Es ta do no es una na cio na li dad;
es te país no es una so cie dad; es ta gen te no es
un pue blo. Nues tros hom bres no son ciu da da -
nos”.34 Oli vei ra Vian na ela bo ró su aná li sis a
par tir de la com pa ra ción del Bra sil con In gla -
te rra. En In gla te rra, la ac ción del go bier no es -
ta ba di ri gi da des de afue ra ha cia aden tro, se
ori gi na ba en la pre sión de las cla ses, los gru -
pos, los clu bes. En el Bra sil, al con tra rio, el
go bier no del pue blo era ape nas el go bier no de
cla nes y co tê ries po li ti que ras que con tro la ban
los can di da tos elec tos. No ha bía or ga ni za ción
so cial, opi nión pú bli ca ca paz de im po ner se al
go bier no. Nues tro pro ble ma, diag nos ti ca ba,
no re si día en ata car a los go bier nos por no ser
pa trió ti cos. Nin gún go bier no es es pon tá nea -
men te pa trió ti co, “nues tro gran pro ble ma po -
lí ti co re si de en obli gar a los go bier nos a ser
pa trió ti cos”.35

No se pue de de cir que las crí ti cas de es tos
au to res fue sen equi vo ca das. To dos com pa ra -
ban un ré gi men re pu bli ca no idea li za do con la
du ra rea li dad y lle ga ban a la con clu sión in -
sos la ya ble de la dis tan cia en tre el Bra sil real
y el Bra sil le gal. Sin em bar go, ha bía en to dos
ellos una in ca pa ci dad pa ra mi rar al pue blo
ba jo una luz fa vo ra ble, pa ra per ci bir el la do
po si ti vo de las ac cio nes del que lla mé el pue -
blo de la ca lle. Ese pue blo ac ti vo era con si de -
ra do fa ná ti co, u os cu ran tis ta, o re vol to so. El
pue blo ci vil era sim ple men te ig no ran te, anal -
fa be to, en fer mo, un Je ca Ta tu. El pue blo de

276

31 So bre el pa pel de los mi li ta res, véa se Jo sé Mu ri lo de
Car val ho, “As for ças ar ma das na Pri mei ra Re pú bli ca: o
po der de ses ta bi li za dor”, en Bo ris Faus to (comp.), His -
tó ria ge ral da ci vi li za ção bra si lei ra. O Bra sil re pu bli -
ca no, to mo III, vol. 2, pp. 181-234.
32 Vi cen te Li cí nio Car do so (comp.), À mar gem da his -
tó ria da Re pú bli ca.
33 Ibid., pp. 303, 304.

34 Al ber to To rres, A or ga ni za ção na cio nal, p. 297.
35 Oli vei ra Vian na, “El idea lis mo de la Cons ti tu ción”,
en Car do so (comp.), À mar gem da his tó ria da Re pú bli -
ca, pp. 135-138.



las elec cio nes era una ma sa pa si va de ma nio -
bra. En con se cuen cia, no veían una sa li da pa -
ra la Re pú bli ca que pa sa se por la in ter ven ción
po pu lar, que pa sa se por la de mo cra cia. Pon tes
de Mi ra nda cla ma ba por una Se gun da Re pú -
bli ca a tra vés de una re for ma cons ti tu cio nal.36

Gil ber to Ama do pe día la for ma ción de “éli tes
ilus tra das de di rec to res men ta les”.37 Oli vei ra
Vian na de sea ba que los le gis la do res tu vie sen
una nue va men ta li dad. Pero tras de to das las
sa li das pro pues tas, es ta ba la in di ca ción de Al -
ber to To rres en el sen ti do de que el Es ta do de -
be ría re to mar la ta rea de or ga ni zar la na ción.

La Pri me ra Re pú bli ca no lo gró uni fi car a
sus tres pue blos. No pu do, o no bus có, trans -
for mar en ciu da da no al je ca de Lo ba to, al ser -
ta ne jo de Eu cli des, al bea to de Con tes ta do, al
ban di do so cial del can ga ço, al obre ro anar -
quis ta de las gran des ciu da des. Li be ral por la
Cons ti tu ción, oli gár qui ca por la prác ti ca, no
fue fru to de la opi nión de mo crá ti ca ni dis pu so
de ins tru men tos pa ra pro mo ver esa opi nión.

¿Pe ro se ría ése un epi ta fio jus to pa ra el ré -
gi men que fue de rri ba do por la in su rrec ción
de 1930? Al fin de cuen tas, 1930 fue una ver -
sión muy me jo ra da del gol pe de 1889. En lu -
gar de un des fi le mi li tar por las ca lles de la
ca pi tal, hu bo un mo vi mien to na cio nal sur gi -
do al ca lor de la reac ción an te otra elec ción
frau du len ta. Ha bía de nue vo mi li ta res y ha bía
oli gar quías di si den tes, pe ro ha bía tam bién
una sim pa tía ge ne ra li za da en tre in te lec tua les,
en tre sec to res me dios ur ba nos e in clu so en tre
obre ros. So bre to do, el mo vi mien to de 1930
se dis tin guió del de 1889 por los re sul ta dos.
Re de fi nió de in me dia to la agen da po lí ti ca na -
cio nal, re co lo có al Es ta do en el li de raz go de
la na ción, pu so la cues tión so cial y sin di cal

en el cen tro del es ce na rio, ge ne ró mo vi mien -
tos de mo vi li za ción po pu lar, pro vo có una ex -
plo sión de crea ti vi dad en tre los pen sa do res
de la so cie dad y de la po lí ti ca. ¿De dón de ha -
brían sa li do esas fuer zas re no va do ras? ¿Eran
sim ples flo res de pan ta no?

Es po si ble in te rro gar se si el fra ca so del ré -
gi men no es tu vo de cre ta do por los cri te rios
que él mis mo ha bía es ta ble ci do al de fi nir se
co mo re pú bli ca li be ral, mien tras que me dian te
me ca nis mos no vis tos y no pre vis tos con ti -
nua ban avan zan do las fuer zas de la so cie dad.
De al gu na ma ne ra, el re pri mi do mo vi mien to
obre ro de la vie ja re pú bli ca in ci dió en la de -
ci sión de crear un Mi nis te rio de Tra ba jo y en
la le gis la ción so cial, la bo ris ta y sin di cal; el
ex ce si vo do mi nio oli gár qui co ges tó den tro de
sí mis mo una in te lec tua li dad crí ti ca y re no va -
do ra que con tri bu yó, por ca mi nos mu chas
ve ces di ver gen tes, a re pen sar y reo rien tar el
país; el re bel de, in dó cil y mar gi na do pue blo
de las ca lles de las ciu da des más gran des se
vio, por pri me ra vez, in ter pe la do por los go -
ber nan tes; la des con fian za en el pue blo ci vil
ba sa da en sus ca rac te rís ti cas ra cia les fue sub -
ver ti da por la va lo ri za ción del mes ti za je que
pro mo vió el mis mo go bier no; la crí ti ca al fe -
de ra lis mo exa ge ra do, que ya ha bían he cho
los in te lec tua les de la década de 1920, ayu dó
a res tau rar la ca pa ci dad del go bier no cen tral
pa ra de fi nir po lí ti cas na cio na les.

To do ocu rre co mo si en tre no so tros, ocul -
tos por la dis tan cia en tre lo le gal y lo real,
fun cio na sen me ca nis mos in sos pe cha dos de
re pre sen ta ción de los pue blos, que ac túan en
la cons truc ción si len cio sa y apa ren te men te
pa si va de otra re pú bli ca.38
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36 Pon tes de Mi ran da, “Pre li mi na res pa ra a re vi são
cons ti tu cio nal”, en Car do so (comp.), À mar gem da his -
tó ria da Re pú bli ca, pp. 143-177.
37 Gil ber to Ama do, “As ins ti tui ções po lí ti cas e o meio
so cial no Bra sil”, en Car do so (comp.), À mar gem da
his tó ria da Re pú bli ca, p. 66.

38 La idea de una re vo lu ción pa si va, de ori gen grams -
cia no, fue apli ca da al Bra sil por Luiz Wer neck Vian na
en A re vo lu ção pas si va. Ibe ris mo e ame ri ca nis mo no
Bra sil. Es ta obra me sir vió de ins pi ra ción pa ra la re dac -
ción de los úl ti mos tres pá rra fos.
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