1. HISTORIAS: DEL BRASIL COLONIAL A LOS
INICIOS DEL SIGLO XX
Un breve recorrido sobre la historia brasileña permitirá acercarnos a algunos aspectos claves del ámbito cultural de las primeras
!"# #$% &'%$()'*%++,%-*.$( &/*%.&"&$#/(*%0/#&/%#'%1/&$&.0&%&$"/(to un relevo sintético de ciertas dimensiones históricas y sociales,
ya que la propuesta visual de Tarsila ha vertebrado articulaciones con los recorridos culturales de Brasil.
El proyecto colonial corría paralelo a la expansión económica y a la necesidad de abrir nuevos mercados en las nuevas
colonias. La fase colonizadora de Portugal en el Brasil se encuadró en los procesos de expansión de la economía, en la cual la
monarquía consolidaba su poder “…a través de la victoria de la
ciudad sobre el campo -la burguesía sobre una débil aristocracia
2&3 #'4% 563/0# *7% 899:;89<,% =#% #$"&. &.0&% >3/)3&$?#% "*@&/"(#'%
que resultó del intercambio ultramarino contribuyó al crecimiento portugués, además de participar como clase social en el sistema estatal. El arribo a tierras brasileñas fue un emprendimiento
lucrativo en sus comienzos, adoptando luego un tinte colonialista. Brasil fue hallado como parte de la expedición que la Corona
1*/03)3&$#% (.("(A% B#"(#% '#$% C. (#$% D""( &.0#'&$,% E3/#.0&% FG9F7%
el barco que regresó a Portugal transportaba el árbol !"#$%!&'(,
objeto de intercambio comercial entre europeos e indígenas, valorado por su tinte. El !"#$%!&'( fue una riqueza en potencia para
los navegantes.
La primera organización programática de conquista en
H/#$('% $3/)(A% &.% FG:9% "*.% I#/0(@% J2*.$*% &% K*3$#7% $(% >(&.% $&%
sabe que décadas atrás Pedro Álvares Cabral habría arribado a
'#$% "*$0#$% >/#$('&L#$,% M.% FG::% &'% /&N% &% O*/03)#'% 2/#)@&.0A% &'%
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gran territorio en quince capitanías, primero a cargo de los nobles o donatarios, y luego bajo las órdenes de un Capitán mayor:
Itamaracá, Pernambuco, Bahía, Ilhéus, Porto Seguro, Espíritu
K#.0*7% O#/#?>#% *% K3'7% KP*% Q("&.0&% N% K#.0*% J@#/*,% R*@>/# *%
capitán y gobernador por el mismo rey, Tomé de Souza se ocupó
de la defensa de las tierras del sur ante los avances externos. Ya
&.%FGS9%3.%)/31*%(@1*/0#.0&% &%1*/03)3&$&$%$&%B#>?#%#$&.0# *%
en el nordeste brasileño, quedando el sur con mayor desprotección. Para mitigar el problema y cubrir parte de los territorios, se
23. #/*.%KP*%O#3'*%N%T(*% &%U#.&(/*,%
Las plantaciones de azúcar (cultivo originario de Asia y
difundido luego por los venecianos) constituyeron una fuente de
riqueza comercial pero también de enfrentamientos, estimulando el interés de otras potencias. El primer ingenio se había fun# *% &.% FG::,% =3&)*% '#% (. 3$0/(#% $&% &V1#. (A% &$1&"(#'@&.0&% #'%
Recóncavo bahiano y a la franja costera del noreste, una zona
selvática cuya tierra oscura y arcillosa se denomina masapê. El
monocultivo como base de la economía exigía no solo capitales
sino mano de obra disponible. En un principio los indígenas es"'#W(X# *$%0/#>#Y#>#.%&.%&$0&%$($0&@#%'#0(23. ($0#7%1&/*%#%Z.&$%
&'%$()'*%+QC%$&%"*@&.X#/*.%#%0/#&/%.&)/*$%#2/("#.*$%1#/#% &$#//*''#/% &$0#% 2#&.#,% M.% FS:9% '*$% B*'#. &$&$% (.0&.0#/?#.% #W#.X#/%
en el nordeste brasileño por Recife para acceder al comercio azu"#/&/*,%M.%FS:[%N#%B#>?#.%"*.$&)3( *%&V0/#&/%N%W&. &/%S99,999%
arrobas de azúcar. Recife, sitio en el cual, bajo la administración
de Mauricio de Nassau “se intentó una remodelación completa
&% '#% "(3 # % $&)\.% &'% 1'#.% &% O&0&/% O*$04% 5T*@&/*7% 899];F98<7%
N% *0/#$% 0(&//#$% *"31# #$% 1*/% '*$% B*'#. &$&$% B#$0#% FSG:7% 1&/@(tieron que el cultivo de azúcar se extendiese hacia las Antillas.
Del monopolio inicial con España y Portugal, se abrió el abanico
hacia Holanda, Inglaterra y Francia. Ciertos conglomerados brasileños se conocieron como el sugar belt de los dueños de ingenios
azucareros, quienes utilizaban mano de obra esclava africanaF^.
I& (#.0&%3.%#>/310*%0/#$1'#.0&7%'*$%#2/("#.*$%_"3N*%0/`Z"*%"*.0(.3A%W()&.0&%B#$0#%&.0/# *%&'%$()'*%+C+_%(.)/&$#>#.%#%&$0#$%0(&//#$%
14 A través de la mixtura entre africanos y portugueses las señas culturales negras cobraron presencia en la sociedad brasileña.
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donde mantenían sus costumbres religiosas, un elemento vital
para comprender la injerencia de la negritud en Brasil. Por otro
lado, los ganaderos del sertão en el norte aprisionaban indígenas
para ejecutar tareas en el cultivo de azúcar en las zonas de las
márgenes. Más tarde se decretaron dos leyes en relación al tra>#Y*% &'%.#0(W*7%3.#%&.%FS9[%N%*0/#%&.%FSFF7%&.%'#$%a3&%$&%#"'#raba que eran libres y que se les debía abonar un salario por sus
$&/W("(*$,% O&/*% '3&)*% $&% (.0/* 3Y&/*.% @* (Z"#"(*.&$% a3&% (&/*.%
marcha atrás a la medida, contemplando la “guerra justa” -el uso
&%'#%W(*'&."(#%Y3$0(Z"# #_%&.%"#$*$% *. &%a3& #>#%#/)3@&.0# #%
la acción en contra de los indios, y la probabilidad de adquirir,
como logro de esa guerra, indios esclavos. Por otro lado, en la
1/(@&/#%@(0# % &'%$()'*%+QCC%&'%0/`Z"*%('&)#'%"*.W&/0?#%#'%#2/("#.*%
en el principal sostén de la actividad en los ingenios. En el siglo
siguiente el comercio forzado de negros pasó a ser uno de los negocios más redituables para los mercantes portugueses, con un
"`'"3'*% a3&% (>#% &% ^,999,999% #% Fb,999,999% &% &$"'#W*$% W&. ( *$%
563/0# *7%899:<,%=*$%"*.a3($0# */&$%N%$3$%1*$0&/(*/&$%B&/& &/*$%
favorecieron los trabajos agrícolas e impusieron el sistema de encomienda, a cuyos encargados se les entregaba un terreno y un
grupo de indígenas para labrar la tierra.
La ciudad se consideraba la forma más alta de la vida
humana. A partir de la llegada de los europeos, las poblaciones
aborígenes que “habían desarrollado su propia cultura y constituían un mundo autónomo” fueron avasalladas mediante el poderío imperial, para el cual “la invasión de un mundo ajeno estaba
&.0/*% &%'#%'A)("#% &%$3%1/*1(#%0/#.$2*/@#"(A.4%5T*@&/*7%899];%
8F<,%=#%2*/@#"(A.% &%'#$%"(3 # &$%"*.2*/@A%3.%(.$0/3@&.0*%1#/#%
consolidar la expansión y asegurarse los frutos. La muralla y el
mercado eran los símbolos que representaban funciones que la
ciudad debía cumplir. Si la zona estaba ocupada, los combatientes, eclesiásticos y mercaderes ingresaban a los sitios, usurpaban
las defensas, los religiosos se instalan en los templos y los mercaderes activaban el comercio. La mayoría de las veces, la ciudad
latinoamericana se erigió a modo de fortaleza, para evitar los em>#0&$%(. ?)&.#$%N%1/*0&)&/%#'%&Y!/"(0*,%KP*%O#3'*%23&%&/()( #%$*>/&%
poblaciones nativas que quedaron cubiertas por la planta regular
N%'#%"*.$0/3""(A.% &%0(1*%&3/*1&*7%@* (Z"#. *%&'%"&.0/*%@($(*.#'%
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&%FGG^%&.%"(3 # ,%c.*% &%'*$%Y&$3(0#$%a3&%#//(>#/*.%#%'#%#' &#%
&% KP*% O#3'*% &% O(/#0(.(.)#% 23&% &'% O# /&% J."B(&0#FG que llegó
&.%FGG:%#%H/#$(',%M'%"&.0/*% &%'#%23. #"(A.%&/#%&'%"*'&)(*% &%'*$%
jesuitas y la Iglesia, con las viviendas indígenas alrededor; con
el tiempo, los bandeirantes, descendientes de portugueses que se
dedicaba a capturar indígenas, hicieron “…una base de operaciones para la casería de indios que luego se vendían como esclavos,
"*.%'*%a3&%KP*%O#3'*%$&%"*.W(/0(A%&.%3.%(@1*/0#.0?$(@*%@&/"# *%
&% d&$"'#W*$% /*Y*$ef4% 5899];% G]<,% g/#$% '#% *"31#"(A.% 0&//(0*/(#'% N%
la disposición de una nueva comunidad se fundaron las ciuda&$% &% @* *% *Z"(#',% M$0#% 1/(@&/#% *'#% 23. #"(*.#'% &1&. (A% &%
las decisiones de los conquistadores. El acto político simbolizó la
posesión del territorio y la sujeción de la población indígena. A co@(&.X*$% &'%$()'*%+QCCC%&.%H#B?#%&V($0?#.%F9,999%1*>'# */&$7%&.%
T&"(2&%b,999%N%&.%KP*%O#3'*%],999,%=#%#"0(W( # %"*@&/"(#'%(@1*nía cierto orden a la sociedad, sumando a ello la idea de progreso
*@(.#.0&%&.%&'%`@>(0*%1*'?0("*,%J%Z.&$% &'%$()'*%+QCCC%K#'W# */%
&%H#B?#%"*.0#>#%"*.%F99,999%B#>(0#.0&$7%KP*%O#3'*%$&%#"&/"#>#%
#%'*$%89,999%N%T(*% &%U#.&(/*%#%'*$%S9,999,%M.%0* *%&'%H/#$('%'#%
1*>'#"(A.%/* &#>#%'#$%:,999,999%1&/$*.#$,
M.%FS[b%&'% &$"3>/(@(&.0*% &'%*/*%B#>?#%"#@>(# *%&'%/3@bo del país. Los paulistas detentaron su monopolio pero más tarde se adentraron desde el norte los buscadores del metal precioso.
Una de las primeras ciudades donde se halló oro fue Ouro Pre0*7%a3&% &$ &%F]89%1#$A%#%$&/%"#1(0#'% &%'#%-#1(0#.?#% &%I(.#$%
h&/#($7%$&1#/# #% &%'#% &%KP*%O#3'*,%M'%/3>/*% &%'#%@(.&/?#%#3@&.0A% &'% (.)/&$*% &"*.A@("*% 1&/*% #% '#% W&X% (."&.0(W#>#% &'% 0/`Z"*%
de esclavos en pos de continuar y mantener la extracción de las
minas auríferas y de diamantes. El oro fomentaba la atracción de
habitantes a esa zona. La explotación minera se desplazó al Mato
Grosso y a Goiás, centro histórico ubicado en una posición estratégica para la Corona de Portugal, fundado por Anhanguera. Rio
de Janeiro fue adquiriendo relevancia como zona de cultivo de
arroz y algodón.
15 Este clérigo aparece mencionado en el !"#$%&'()*"'+(,-.!/( de Oswald de Andrade: “Contra
!"#$%&'("'!&'!)*('(+',(*!"%(-$+(./01%!%,()%+("$%+*2(%!(+'(&$%00'()%(30'"%-'(4%+(5'&0$'0"'(6*7*(8'-'+#*(9:!)')*0()%(;'!(<'=+*>(?@'%0'(A( 1:$+'02(BCCDE(FGHI
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M'% $()'*% +QCCC% #$($0(A% #% 3.#% $&/(&% &% &.2/&.0#@(&.0*$% #/mados, como los ocurridos entre Olinda y Recife en el norte, o
entre los paulistas y norteños en Minas Gerais, haciendo visible
'#%"/&"(&.0&% &>('( # % &%O*/03)#',%M.%F]F]%$&%(@13$*%&'%)*>(&/.*%
W(//&(.#'% (.$0#'# *% &.% F]S:7% &.% T(*% &% U#.&(/*,% I(&.0/#$% 0#.0*7%
O*/03)#'%B#>?#%Z/@# *%"*.%M$1#L#%3.%0/#0# *%"*.%&'%1/*1A$(0*%
&% &@#/"#/%)&*)/`Z"#@&.0&%'#%2/*.0&/#%a3&% (W( ?#%#%'#$%0(&//#$%
conquistadas por ambas potencias, hecho que generó fricciones y
&$&@>*"A%&.%'#% &.*@(.# #%ih3&//#%h3#/#.?0("#4%a3&%Z.#'(XA%
&.%F]SF,%T&"(!.%&.%F]]]%&'%#"3&/ *%23&%/&0*@# *%1&/*%"*.%"(&/0*$%
cambios, por los cuales España se arrogó derechos sobre todo el
Río de la Plata sumando el lado oriental del Río Uruguay, quedando en manos portuguesas la Isla de Santa Catalina.
K&)\.% =&*1*' *% j&#% 5F[]S<7% &.% D3/*% O/&0*% $&% "*@&.XA% #%
reunir una élite cultural que iría forjando los ideales de la inde1&. &."(#% &% O*/03)#'% >#Y*% &'% .*@>/&% &% iC."*.Z &."(#% I(.&ra”. Sus ejemplos se hallaban en la Revolución norteamericana y
en los rumores que circulaban sobre la Revolución francesa. En
F][8%$&%(.("(A%3.#%"*.$1(/#"(A.% *. &%1#/0("(1#/?#%U*$!%U*#a3?.%
da Silva, conocido como Tiradentes%5F]^S_F][8<7%$&.0#. *%3.%#.0&"& &.0&% B($0A/("*,% -*@&.X# *% &'% $()'*% +C+% N% "3#. *% (.)/&$#.%
las tropas de la invasión francesa perpetrada por Napoleón Bonaparte, el rey don Juan VI de la Casa de Braganza y su familia
escaparon de Portugal hacia Brasil, estableciendo su Corte en
Rio de Janeiro. El rey otorgó derechos favorables a estas tierras
mediante la Constitución del Reino Unido de Portugal, el Brasil
N%'*$%J')#/W&$% &%FbFG7% *. &%$&%/&"*.*"?#%'#%1/(@#"?#%&"*.A@("#%
brasileña y cierta autonomía política. Aún con la derrota napoleónica, don Juan permaneció en Brasil. Su particular estímulo
a las artes y a las ciencias auspició un nuevo rumbo cultural. En
Fb89%3.#%/&W3&'0#%&.%'#%"(3 # % &%D1*/0*%*>'()A%#'%/&N%#%/&)/&$#/7%N%&.%Fb8F% &YA%#%$3%B(Y*%O& /*%"*@*%B&/& &/*,%J'%$()3(&.0&%
año el propio Pedro proclamaría la Independencia de Brasil con
el grito de Ypiranga “Independencia o Muerte”. Al frente del imperio independiente, el rey asumió con el nombre de Pedro I. El
núcleo ideológico que fundamentaba el pensamiento brasileño
era el eclecticismo, sinónimo de una doctrina de conciliación y
característico de la transición de creencias provenientes de la Co25
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lonia a concepciones más libres o renovadas del imperio. La ruptura con Portugal no menoscabó su presencia en tanto herencia
cultural. En este medio, fue surgiendo una burguesía con matiz
nacionalista que se refugiaba en un orden progresista instaurado
por Pedro I para luego desvincularse. Con el correr de los años, se
inició una serie de luchas que llevaron a este monarca a abdicar
#'%0/*.*%&.%Fb:F,%K3%$3"&$*/%O& /*%CC%&/#%1*/%&.0*."&$%@&.*/% &%
edad, y fue asistido por un Consejo de Regencia hasta ser mayor.
La forma monárquica constitucional de gobierno se prolongaría
B#$0#%Fbb[7%&0#1#% *. &%.#"(A%'#%T&1\>'("#7%3.%#L*%'3&)*% &%$&/%
abolida la esclavitud en Brasil.
k#"(#%Z.&$% &'%+C+%1/& *@(.A%&'%1&.$#@(&.0*%1*$(0(W($0#%
de Augusto Comte bajo el lema de “Orden y progreso”, una ecuación que otorgó fundamentos a posiciones tanto modernistas y
renovadoras como dogmáticas y reaccionarias, entendido como
un instrumento idóneo para una realidad en plena transformación que asistió al crecimiento de la industrialización. El orden,
supeditado al control de la sociedad y a los modos de acción de la
élite política, y el progreso, asociado a los procesos modernizadores, eran las dos caras de un mismo proyecto en el horizonte de la
.#"(A.%>/#$('&L#,%=#%-#/0#%-*.$0(03"(*.#'% &%Fb[FFS exponía los
preceptos liberales que se establecerían en Brasil.
Aunque el aporte de la perspectiva liberal a la democracia
>/#$('&L#%23&%"*. ("(*.#'%N%/&'#0(W*7%&.%Fb]9%$&%)&$0A%3.%)/31*% &%
intelectuales que no coincidían con los parámetros políticos del
imperio, expresando sus divergencias. La apertura hacia nuevas
ideas fue penetrando en el imaginario de Brasil, pergeñando un
proyecto futuro de nación civilizada y progresista. Las vías para
$31&/#/% &'% &$0#."#@(&.0*% (.0&'&"03#'% N% "(&.0?Z"*% $&% >(23/"#/*.,%
Por un lado se depositó en el Estado la misión de llevar a cabo
acciones modernizadoras que sistematicen la República, y por
otro, los sectores sociales reclamaban y aunaban sus luchas en
pos de la construcción de una identidad brasileña combatiendo
'#%&$"'#W(03 %N%'#% &$()3#' # ,%M.%Fb]9%Z.#'(XA%'#%h3&//#%"*.%&'%
16( (J,&'=+%"$)'(5*0(+'(8%5K=+$"'()%(+*,(J,&')*,(L!$)*,()%(M0',$+2(+%(*&*01'='(+'(':&*!*-/'('(+',(
provincias que pasarían a ser denominadas Estados. El gobierno central sólo tendría injerencia en
los poderes locales a través de las oligarquías instauradas.
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Paraguay, donde Brasil había formado una coalición con Argentina y Uruguay. En ese contexto el federalismo cobraba simpatía,
a la vez que el régimen monárquico comenzaba su decadencia. Se
Z/@A%&'%I#.(Z&$0*%T&13>'("#.*7%13>'("# *%&.%&'%Rl%F% &'%1&/(Adico A República7% &1*$(0#. *%'#%"*.Z#.X#%&.%&'%*/ &.7%'#%/#XA.%
y los deseos de libertad y progreso. Los debates se profundizaron
N% 3.% )*'1&% @('(0#/% &"/&0A% '#% T&1\>'("#% &'% FG% &% .*W(&@>/&% &%
Fbb[7%#$(@('#. *%&'%"*.0&.( *%*/)`.("*% &%'#%1/*1#)#. #%1*'?0("#%
con el federalismo. Ante la República Federativa, fue nombrado
J/?$0( &$%=*>*%"*@*%1/(@&/%@(.($0/*% &'%C.0&/(*/% &'%Fl%-*.$&Y*%
de Ministros republicanos. Para fomentar el mito republicano era
indispensable publicitar el ícono del héroe como cimiento de la
3.(Z"#"(A.% "*'&"0(W#7% N% &.% &$0&% "#$*% $&% /&"3//(A% #% '#% (@#)&.% &%
TiradentesF]:
La búsqueda de un héroe para la República acabó teniendo éxito
donde no lo imaginaban muchos de los participantes de la pro"'#@#"(A.,%6/&.0&%#%'#$% (Z"3'0# &$%1#/#%1/*@*W&/%#%'*$%1/*0#)*.($0#$% &'% ?#%FG7%a3(&.%$&%/&W&'A%&.0*."&$%"#1#X% &%$#0($2#"&/%
'#%@(0(Z"#"(A.%23&%g(/# &.0&$%5I3/('*% &%-#/W#'B*7%F[[];%b^<,%

-*.%'#%1/*@&$#% &%iD/ &.%N%1/*)/&$*4%_a3&%Z.#'@&.0&%23&%
>*/ # #%&.%'#%>#. &/#%.#"(*.#'%>/#$('&L#_%'#%m#@#.0&%T&1\>'("#%
&.2/&.0#/?#%'#%h3&//#% &%'*$%-#.3 *$7%3.%"*.m("0*%a3&%/&1/&$&.0A%
la oposición entre la República y el humilde mestizo del sertão. La
población de la aldea de los Canudos fue derrotada cuando cayó
su representante Antonio Vicente Mendes Maciel, quien resistió
hasta lo último el avance de los militares. Previamente al adveni@(&.0*% &%-#@1*$%K#''&$%"*@*%1/&$( &.0&%&.%Fb[b7%$&%/&W&'#/*.%
las ambigüedades de este nuevo estado político. El poder pasó a
@#.*$% &%'#%*'()#/a3?#%1#3'($0#7%/&#Z/@`. *$&%&'%@* &'*%'(>&/#'7%
republicano y federalista que terminó favoreciendo a los grupos
de élite, colocando al Estado por sobre la sociedad y minimizando
los derechos ciudadanos del resto de la población. Los presidentes
a3&%$3"& (&/*.%#%K#''&$%B#$0#%'*$%#L*$%:9%1&/1&03#/*.%'#%0/# (17( (;*=0%(%,&%(5%0,*!'N%(,%(#'(5*+%-$O')*(+'01'-%!&%2(,$(%0'(:!(.%0)')%0*(+/)%0(*(-%0*(,%1:$)*02(
':&P!&$"*(0%.*+:"$*!'0$*(A('"&$.$,&'(*(!*I(@'("*!,&0:""$Q!()%+(-$&*()%+(#P0*%('5%+'='('(:!($-'1$!'0$*(
que instalase los alcances simbólicos de su popularidad y proyección social. Tiradentes fue el mártir
%+%1$)*(5'0'(,$-=*+$O'0('(R:$%!(,%(,'"0$S"'='(5*0(:!($)%'+I(
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ción federal como solución política y facilitan el mantenimiento
&%'#$%*'()#/a3?#$,%=#%#$3."(A.% &%T* /()3&$%J'W&$%&.%F[98%#3$pició el ingreso de inmigrantes europeos que según su opinión
sesgada, podrían mejorar la raza. De ese modo, acorde a las teo/?#$% /#"(#'&$% "(&.0(Z"($0#7% $&% &$"#'(Z"#>#% #% '#% 1*>'#"(A.% .&)/#%
&$"'#W#%N%#%'#%@&$0(X#,%=#%0A.("#%"(&.0(Z"($0#%13$*%&.%@#/"B#%3.#%
serie de recursos sanitarios que si bien mejoraron las condiciones
públicas de higiene, también invadieron las humildes viviendas
de los brasileños. En nombre del progreso, el alcalde Pereira Passos envió demoler una zona de la ciudad de Rio de Janeiro para
materializar la gran Avenida Central, a costa de grandes gastos
monetarios.
M.%F[88%$&%2&$0&Y#/*.%'*$%F99%#L*$% &%'#%C. &1&. &."(#%"*.%
$3%"*.0/#1#/0( #7%'#%K&@#.#% &%J/0&%I* &/.*%&.%KP*%O#3'*,%M$0&%
hecho que detonó la irrupción vanguardista en el medio cultural
y fue una respuesta polémica acerca del festejo del Centenario en
el plano cultural, ya que la preocupación de los artistas participantes era la búsqueda identitaria y una renovación en la dimensión artística, acorde a los nuevos tiempos, en abierto rechazo a
los cánones de la tradición académica del siglo anteriorFb.

18( (6:,&'-%!&%('(0'/O()%+(T%!&%!'0$*(,%(*01'!$OQ(%!(8$*()%(6'!%$0*(:!'(JU5*,$"$Q!(3!&%0!'"$*!'+I(@',(JU5*,$"$*!%,(L!$.%0,'+%,(,%(.%!/'!(%9%"&:'!)*()%,)%(DVWD(A(%0'!(,$!Q!$-*()%('.'!"%(&%"!*+Q1$"*(A("$%!&/S"*()%+(5'/,(0%50%,%!&')*I(8$*(,%(*90%"%0/'("*-*("'5$&'+(-*)%0!$,&'()%(:!'(!'"$Q!(
R:%(50%&%!)%0(,%0(%R:$5'0')'("*!(*&0',()%("*0&%(50*10%,$,&'('(!$.%+(-:!)$'+I(<'0'(%-5+'O'0(+'(10'!(
-:%,&0'(#:=*(R:%()%00$='0(%+( (++()0()1!&'%2(2(R:%()'&'='()%+(,$1+*(XY3(A('+=%01'='(%+('!&$1:*(T*+%1$*()%(+*,(6%,:$&',2('(S!()%('-5+$'0(%+(%,5'"$*(A()'0(+:1'0('(+*,(<'=%++*!%,(R:%(50*.%!/'!()%+(%U&%0$*0I(
J!(:!(%,"%!'0$*(10'!)$+*":%!&%2(M0',$+(%U#$=$Q(,:,(%,9:%0O*,(5*0()%,5+%1'0(:!'($-'1%!()%(Z[0)%!(
A( 50*10%,*>2( 0$R:%O'( A( "$.$+$O'"$Q!I( 6*,P( Y',"*!"%+*,2( 5*0( %!&*!"%,( ;%"0%&'0$*( )%( J):"'"$Q!( )%+(
1*=$%0!*(-%U$"'!*2(R:%)Q($-50%,$*!')*(5*0(:!(M0',$+(R:%(5'0%"/'(-'&%0$'+$O'0(9%#'"$%!&%-%!&%(,:(
'!#%+')'(0'O'("Q,-$"'(?\%(;*:O'(]%.%,2(8*+$-(T'5%+'&*2(BCCFE(D^BHI(<%0*(5*0()%&0_,()%(%,'(.$,$Q!(
edénica la sociedad mostraba sus grietas, como lo fue el levantamiento de Pernambuco y la posterior
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