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Carta de Ouro Preto 
Par FRANCISCO JULIA0 

Desde el Morro de Queimada, desde est° Villa Rico de Ouro Preto, 

corazOn de Minos Cerais, que es retrato y sintesis de lo miserio del Bra-

sil, te escrIbo compaFiero y compatriot°, a ti que vives en los compos y 

as ciudades, esperando In hero de tu redencian, segura de que me escu-

chores, pues ye no soy uno voz perdida en lo inmensidad de la potria. 

Desde rocks los rincones del Brasil inmenso, del compesino sin tie-

rro de Porcine haste el cancer° del Amazonas, desde el solckdo al gene-

ral, des& el obrero de Volta Redondo al industrial de San Pablo, desde 

el estudionte de Goiaz haste el profesor de Guanabaro, desde el condango 

de Brasilia al maloqueiro de Porto Alegre, desde el empleado pUblico al 

bodeguero, de medicos, abogados, ingemeros, catalicos, protestantes, es-

piritistas, comunistos y no comunistas, de kn mos voriados credos filo-

saficos y filiociones politico-15artidarios, me han Ilegado cientos y cientos 

de cartes y telegromas, tados de °pay° caluroso a las Ligos Campesinas 

y a lo lucho que vengo ['brand° desde hace muchos adios contra el loti-

fundio y por lo reform° ograria. 

De otros poises, comb Chile, Uruguay, PerU, Venezuela, Bolivia, pore 

altar olgunos de Americo Latina, he recibido invitociones y !tornados. 

iQue significa todo eso? Significo que las gentes de mi potria y los pue-

blos hermanos, los humildes y los potriotos, sienten que traiga un men-

spit generoso y alto pans los oprimidos y los explotados de Ins ciudodes 

y los compos, tan alto y generoso que to prenso mercenorio al servicio 

de la reoccion, del latifundio y los trusts no puede contaminarla can lo 

baba de to columnio, a conallada y el odio. 

Pensemos Cr, Cl Brasil. El cuadro que voy a pintorte, comp:IF -tens y 

compatriota, sin cargar los tintas, es on mths sombrio en los demos poi-

ses de Americo Latino, todos, con to Unica excepcion de Cuba, bajo lo 

Egida de lo "demacracla cristiona's. 

Tenemos setenta millones de habitantes. Tenlo en cuenta; somas 

el quinto pois del mundo en extension territorial y el octavo en poblo-

cion. V ver6s a qua estomos reducidos. Comencemos par los eleccio-

nes, porque mediante ellcrs constituimos el gobierno -y el parlament°. 

Gobierno y parlament° can miniacula. iSabes, compahero, que menos 
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de un quinto de nuestra poblacian vote en los 6Itimos comities? 	Y eso 
porque fue el mas disputed° de toda la vide de la repUblica? iPor quo 

es osi? Porque el analfabeto no veto en un pals que no Sc avergiienza 

de mostror 90% de analfabetos entre la masa campesina y 70% en el 

total de In poblacien. Y los que voton ien que condiciones van a los 

urnas. he porcentale minim° de electores, del quo ester, tombitim exclui-

dos el soldada y el mariner°, no tiene siquiera derecho a escoger sus can-

didates. Estos no surgen del pueblo sino de un arreglo, uno colusion en-

Ire conjuntos de personas y grupas que obran en su propio interds. Esos 

conjuntos son los partidos. Cuando, pot exception, el candidoto surge 

de la masa, hone quo poser par el tamiz de los partidas, ajustorse a sus 

exigencies, °cutter sus ideales, deformor su conciencio, mentir al pueblo. 

Uno vez elegido se aparto del programa que us6 en In tampon°, porque 

es un hombre comprometido con el esquemo de fuerzos e intereses que 

forman aquellos conjuntes. Porque detras de los portidos, de los grandes 

partidos, rnanejando los hilas, estan las fuerzas que detentan el poder 

economic°. iCuales son esos fuerzas? Los lotifundistas, los grandes in-

dustriales, los bonqueros, le burguesio interrnediaria y, por encima de 

todos, el imperialism° norteamericano. San justomente esas fuerzos las 

quo menden en el parlament° donde Sc hate la ley. Lo ley de ellos. Si 

nuestro constitution quito el derecho de voto al onolfabeto, al marinero 

y ol soldedo, si el sisterna electoral establece desiguoldodes de trot° pa-

re las partidos y los candidates, si se permite la compra del veto, el ro-

bes de contiencia, el control de lo propaganda, la falsification de la v0- 

luntod y lo corn/ace:1n generalized°, Que resulta? Result° quo las cam-

pesinos sin tierra o con pace tierro, to close obrero, *I sokiodo, el mori-

nero, el estudionte, la pequena burguesla, quo tot-non In cosi totalidad 

de nuestra poblocion, no estan representados en el parlament° ni en los 

Asambleas. Entorges ocurre, en el Brasil y en los otros democracies re-

presentatives de Americo Latino, este fendeneno curioso, grotesco, repug-

nant°, alnico: el lotifundisto legislo pare el compesino, el banquere pare 

el am° de case, el tiburen pare el estudiante, el general pore el soldado 

v el imperialism° pare nuestro marl°, patrio quo el segue°, •mpiomente, 

come hate en el Amapa con el znagnoneso y o troves de Ins cuotrocientos 

comparlias par donde corre hocio afuere del pais la songre, el sudor, y 

las 16grimos de milk:mos de brasiletos. Con ese sistema, mezclo de ma-

niobras y colusi6n, es quo se construye, Sc yergue, se equilibro, se men-

tient, se &lobo y se excite lo democratic representative, tante mas "cris-

tiona" cuanto mos occidental. 

LOS CRIMENES DEL LATIFUNDIO 

Vercis chore, hermano mio, compariere mio, compatrioto mio, algu-

nos cifras tragicos, povorosas, crueles, que nuestra democratic represen-

tative ofrece "cristianamente" al mundo, cuondo aquellos pueblos que 
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yo Sc libraron de ese plea°, de esa farm, de ese crimen, de ese castigo, 

de esa infomio, edifican una nueva sociedad, una nueva civilizaciOn, etre 

humanidad, sin angustio ni mentiro, con lo tierra, la fabric°, lo escudo, 

la culture, el Don, la case, la libertad y el future al alcance Si no aim 

de todos, de lo gran mayoria. 

Nada menos que el 80% de las tierras de labranza y pastareo del 

pals ester' en manos de solo 2% de los brasher-1os Hoblo de los mejo-

res tierres, de aquellas que tienen vies de cornunicatekt y acceso a los 

grandes centres de poblociOn. Hay propietaries con mos de 200.000 hec-

tareas cuondo decenos de millones de campesinos no tienen on palmo 

de tierro. Esos hermonos nuestros no borderer, en ser enterrodos vivos, 

come si fueran plontodos, pare ocupor los siete pelmets de tierra. 

De epos tierras de labranzo y postoreo, menos del 10% estan cul-

tivados. Hoy quien dice que si fades las plantaciones de café, cane, 

cacao, yerbo, mijo, olgoden, arroz, trigo y otros productas del pals se 

colocoran juntas, no chcanzorfan a cubrir la superficie del estado de Piaui. 

Yendo de Sergipe a Ceara, el Nordeste tiene unos 46,000 kern. de franja 

humeda. De esa fronja solo 4.000 kms. est6n ocupados por caRavera-

les y otros cultivos. El resto es latifundio improductivo o subexplotado, 

que se valorize pare la especulocion inmobiliorio o sirve de catastro pare 
los gordos emprestitos que el Banco do Brasil y otras instituciones de cre-
dit° hocen o los lotifundistos. Eso ocurre en uno region en lo cud la 

densidod de poblocian Beg° a ser mes fuerte gut lo de muchos poises de 

Europa y donde la miseria roya en lo desesperacion. Ese es el motive de 

que las Ligos Compesinos nocieran en el Nordeste y en lo zone Mimed°. 

Pero no es solo en el Nordeste que hay miseria. La hay en todo el pals. 

El feudalism° existe en todas ;rtes. En el estado de San Pablo hay un 
millOn cuatrocientos mil campesinos sin tierro. Segtin los calculos del 

propio gobierno de aquel estado, gun elabon5 un plan de revision agroria 

considered° el mos audaz del pals —tante que su cuter, el secretario de 

Agriculture lase Bonifocio, se apoya en el paro su candidature— serian 

precisos 2.000 °nos pare que toda aquello masa compesina tengo tierra. 

En el "triangulo minero", es cormin que el cornpesino pobre diga que so 
hijo de 10 ethos num° comia came de vaca. En Rio Grande del Sur el 

colono entrege la rafted del arroz come pogo de arrendomiento pm la 

tierra. El oedigo civil defiende ha aparcerio con dientes y wies y con-

sogro atras iniquidades. Nuestra legislacion civil este gravemente en-

ferma. Y caduca. Y el brasilerio todavia mos enferma. Es triste. El 

ancilestomiasis, seggn dates recogidos par Franklin de Oliveira, castiga a 

23 millones de brasilerios, el bale endemico a 18,5 millones, el polu-

disma a 8 milrones, la esquisostomosis a 4 millones, el tracorno a un mi-

ller; el mai de Chagas a otro miller, a sifilis a 600,000, la lepro a 64.000 

y las enfermedades mentoles a 43.000. Nada menos que 100.000 per-

sonas mueren anualmente de tuberculosis. 
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Cade 42 segundos desoporece un nines, lo que corresponde a 85 por 

horn y 2.040 per dlo. Coda arto se's millones de brasilerios menaces de 

16 a8os son Ilevados al cernenterio. De coda 1.000 niAos 350 y hasta 
400 mueren antes de Pegar al olio de Wad. El promedio de vide en 

el Nordeste es de 27 ones. Men de treinto millones de brosilerios 
no uson zopatos y ciente' de miles vinn desnudos, en chinas infectos, 

coma animoles. Men de 90% de los prostitutes son compesinas y 

anolfabetas. Brotan como flores sobre la podredumbre del latifundio 

El obrero tombien viene del compo. `I el soldodo. Todos traen la 

marca de lo servidumbre. Todos huyendo del garrote, del copongo, 

de la justicia. Pero el latifundio tambien viene a la ciudad. En el 

alma del capstan industrial quo Ilevo el feudolismo o lo fabric°. En 

el Brasil todo industrial es lotifundisto. Y come el latifundista monde 
mos que el industrial porque vive aqui hose mos tiempo, ocurre alga 

choconte: lo indiferencio, lo extrariezo o la resistencia del industrial 

ante la reform° °grail°, a peso, de Quo es esto lo tinico manera de 
crear un mercodo interno fuerte y capaz de deschagorb de lo presidn 

exterior. Prefiere dinars* devorar en silencio par el imperialism°, como 

In onza hoce con el yocare, o cleric lo parte del lean, temeroso de que 
lo alianza con los humildes puede liquidar lo propiedod privada de 

in tierro y de los medics de producciim y Hever al socialism°. Par esa 

prefieren lo "Alianzo paro el Progreso". 

iSobes, compariero y compatriot°, quo solo lo rnitad de la pablo-
cian infantil del pais —quo sumo ache mdlones— va a to escuela, y 
openas una decimo porte termino el CUISO primorio7 `11  quo solo se 
suministra ense8anza a 950.000 de los 14 millones que formon la 

poblacian entre siete y dieciocho °ries de Sad? ‘te, par fin, que ape-
nos el 5% de la juventud brasilena tiene acceso a la Universidad? 

TAMBIEN LA CLASE MEDIA 

SUFRE LA SANGRIA 

Podrio hablorte ahoro de los lucros fabulosos de esa minorto de 

de privilegiados quo antes descuartizoron a Felipe dos Santos y char-

reran a Tirodentes para venir hay en romerio a Our° Preto, a Ilona 

sabre estas piedros sus teatimes de cocodrilo. Pero prefiero hoblorte 

de otra maw de oprimidos cosi tan lnseguros y explotodos coma los 

trabajadores del cameo y la ciudad: has grandes capes de close media 

sin derecho a cosa quo exigen can urgencia una reforma agraria. Son 

los millones de jefes de familia y °mos de caw atormentados par lo 

carestia quo aumenta a un promedio de 3,5% mensual, par as difi-

cultades de educar, atender y encaminor in familia a un future de 

seguridad y decencia. Son las pequerias comerciantes, los pequerios 

industriales y artesanos que sufren la sangria del fisco y de los tibu-
rones nacionales y extronjeros. 
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Este es un pall& retrato del Brasil de boy. Esta es la patria que 

la Cruz del Sur, ton invocado, ilumina en silencio todas los naches, 

coma ye la iluminaba antes de que el primer saqueador Ilegara a ella, 

y contimia iluminandola luego de que pongamos de patitas en la colic 

al bell*, de sus riquezas. 

BASTA DE COMEDIAS 

La democracia que queremos pare Brasil es muy otra. Poco im-

port° el ratulo que tengo, con tel de que sirvo al pueblo. Que se 

Home cristiono, popular o socialista, can tel de que traiga en su con-

tenido la reforms °awl° radical coma primer peso. Pero yo te pre-

gunto, compoBero y compatriot°, si es posible °teenier esa reform° 

dentro de este sistema. Ya sabe todo Jo nocion que se prepara una 

nueva farm Ye se expiate can lujo de propaganda la industria del 

anticomunismo. Pero montenerlo se hace una cojita de billones, se 

formo In °Bonze de lo pequeila minorla de las grandes contra la gran 

mayorla de bs pequerlos, Sc une la sacraria familia, los tecnicos en 

propaganda mistifican a los mosas, se usan las palabras mas auclaces, 

carren rios de dinero, la naciem se ogita, y al final los mantes paren 

un raten. Se repite la comedio. El maga cambia de estilo, de gesto, 

de polobros, pero la varita que antes era del colonialismo portugues 

hay est6 en monos del Tic Sam. Panamericanismo, el Buen Vecino, 

doctrine:.  Monroe, doctrine Truman, plan Marshall, Alianza pare el 

Progreso, Alimentos pore la Paz, polobras, panaceas, emparches, todo 

pore encubrir el segue° de los riquezos que no termina, Co remesa de 

lucros que no cesa, a cambia de emprestitos que no industrializan sino 

que sirven, en compensacion, paw indemnizar a las camper -Urn telef6- 

nicas y distribuidoras de energia electric°, en dolor a la vista, al cam-

bia actual sin descuentos, con el acuerdo previa hecho en Washington, 

entre sonrisas, bop) la danza de los millones, los aplausos de la anger-

quia dominante, In rebeklio sordo del pueblo y la hipoteca de la potria. 

Corren a salvor el Nordeste, corn° si el Brasil fuera_ohora solo el Nor-

deste, del hombre y in pobreza, de la "demagogio de los mobs brasi-

lehos" interesados en inquietar a Co "familia cristione, en institulr el 

regimen del "pareden", en cubanizar al pais, vialentando sus "gloriosos 

tradiciones dernocraticos" can "reglmenes foraneos" y contrarios a nuts-

tra Ind°le de pueblo pacific°. Para esos "salvadores" de Ultimo hare, 

la "familia cristiano" es la que vive en el palacete, viaja en el co-

dillac convertible y es dueFia de Co tierra, del ganado, del banco, de Co 

industrio, del comercio, del cargo pUblico y de la vida del pueblo. 

Familia cristiono no es la que vive en la cosucha, en la favela, en 

la maloco, en callejem sin salida, o se envilece en el latifundia, bajo 

violencia de In medianeria, el barman, el coponga, el esbirro de 
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la policia. Familia cristiona es la del lotifundista que se orma haste 

los dientes con fusil y ametralladora, par todo el pots, pare ostentar 

un regimen feudal, a propiedad privoda de lo tierra. 

TRISTE PRIVILEGIO DEL BRASIL 

El Brasil, "pots cristiano", tiene Cerro de sabre, pero no sabre 

la sierra pore millones de compesinos. Brasil, "pals cristiono", tiene 

riquezas inagotables pero tombien cientos de miles de obreros sin tra-

bpi°. Brasil, "eels cristiono", tiene propietarios que viven de la rento 

de cien, doscientos, quinientas, mil cases, mientros hay millones omon-

tonadas en covachos, miserobles coma puercos. Brasil, "pals cristiano", 

tiene magnates que perciben un lucro de haste 9.000% sabre el ca-

pital que se multiplica con la rapider de as bocilos de la peste, y 

coma esos asesinos asesina friamente a los que hacen el milagro de 

multiplicacion. Brasil, "pals cristionon, ostento el triste privileglo 

de poseer el lndice mds olto de mortalidad infantil en America Latina, 

a pescr de la industrializaciOn y el desarrollo tan pregonodos durante 

el gobierno mos entreguista de la historic nocionol. Brasil, "pals cris-

tiano", este subdesarrollado, subalimentada, sometido, porque nuestra 

pcitrio es el pars del "sub". Todo aqui termini] en pills*, engano, 

robo, insolencio. Ahora esti; de mode lo reform° agraria. Es el plot° 

del die. Lo cuestiOn polpitante pare este ano electoral. Entonces 

corre el joven ministro de agriculture, amo de muchas !cairns de tient 

en una region donde el campesino es el mos miserable de fades, y ex-

hibe su proyecto de reform° agroria, trompeteado a los cuatro rinco-

nes del pals C01710 table de salvacidn del regimen. Cuando se revise 

el proyecto Regime a la evidencia de que un ministro de la epaca del 

Imperio presentaria uno memos timid° hasto con apoyo de los escla-

vistas. La ensenanza, de que wide con tonto corino la provechosa in-

dustria de los coleglas particulares, es tema de debates a medida 

que crece el nUmero de analfabetos y disminuyen las posibilidades que 

tiene el joven, hijo de obrero a de la close media, de cursor la eseuela 

o sonar con la universidad. El solaria que a inflocion devora no do 

milts pare el pan que yo no es nuestro sino del trust del trigo. La 

hefted, en este "pals cristiono", consiste en no tocor los privilegios de 

la costa dominonte. La dignidad del ser humane, en este "pals cris-

tiono", se mide par lo cuenta bancaria, las chimenecs de fthricas, las 

altos cargos y las genuflexiones ante mister Kennedy. 

Ye te confieso, hermano, comporiero y compatriot°, que rezario, y 

conmigo millones y millones de brasilenos, un Padrenuestro par el re-

poso eterno de esa dernocracia que engordo al tiburen y mato de hombre 

al pueblo, perdona el impuesto al latifundio y niega herr° al cam-

pesino, permite que una empresa gene haste el 9.000% pero manda 
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ts decir, "k)s condicionomientos objetivos, particularmente, en tento que 

°punter a ometrollodoro contra el pecho del obrero que hoce huelgo 

por aumento de salon°, do ol capital extranjero amplio libertad de mo-

nopolizer los riquezes del pals y todavio facilito su fuga pore el exte-

rior, fabric° mariscales, brigodieres y almironte pero niega estabilidad 

0 1  sorgento y vote al soldado y el mariner°. Solo hate cumplir lo ley 

si est° bentficio al poderoso, es clecIr a la "familia cristiano", y tont° 

que la previsi6n social es un chantoje, To sindicolizotion rural todovio 

no existe, el lodran de la economies popular no vo o lo carrel y no se 
optic° en favor del campesino un solo dispositivo de In legislocien "tra-
bolhisto'•. Hasto es negodo al Partida Comunisto el directs° de re-
gistrar candidate's, corno no °curve en lo Italia cotalico de ese amoble 

y simpatico compesino que es el Papa Juan XXIII, sin justification ol-

guno, yo clue ese partido existe de hecho, tiene prenso, porticipo de 
To vido politico del pals y hare alionzas con otros particles. 

No creo quo lo redention de ml patria venga de los urnas. Ni 

de los elites. Ni de to familia cristiona. Vendra Si, y en *so creo 
firmemente, de los mesas angustiodas, del compesino sin tierra, del 

obrcro sin truing° o ma/ remunerado, del estudionte sin universidad, 

del enferrno sin hospital, de la infoncia sin futuro, de lo vejez sin pa-

soda, del enalfobeto, del soldodo y el mariner° sin voto, del padre sin 

fortune, del tura que no do la bendition ol Tio Sam, del intelectuol 

quo no alquila su estabilided, del ortesono, del bodeguero, del amo de 
cow, de todos los que tengan torero!, pare sentir y born pore can-

ter el himno de la independencia: "Quede lo potria fibre a muramos par 

el Brasil". 
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