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El 31 de octubre de 1835, pocos años después de que Sthevenson hubiera puesto en
movimiento la primera locomotora que comunicaba Manchester-Liverpool, en Brasil se
promulgaba la Ley número 101, conocida como Ley Feijó, que autorizaba la creación
de compañías que pretendieran construir una «línea férrea desde la Capital del Imperio
hasta Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Bahía », con privilegio de uso garantizado por
40 años. Pero solo en 1854  se inauguraban los primeros kilómetros de vía férrea en
Brasil. Fue necesario que pasara casi otra década para que las líneas férreas fueran
construidas para atender a las pretensiones político-económicas establecidas en 1830.
Las líneas construidas a lo largo de las primeras décadas de inversiones ferroviarias en
Brasil (1850/1860) eran, en su mayoría, de capital inglés y se localizaban en Bahía,
Pernambuco, Rio de Janeiro y São Paulo, consolidando una visión de ocupación y
desarrollo del territorio que articulaba la ocupación del interior hasta puerto exportador.
Fueron «construidas para servir a la agricultura de exportación » con diferentes
impactos en los cultivos de caña y de café 1. La participación en empresas ferroviarias
fue, en todo el mundo, un campo de actuación de los ingleses, tanto en la financiación
de las diferentes empresas nacionales, como en la actuación directa o a través de la
actividad comercial de exportación de locomotoras y demás materiales necesarios para
la ejecución de los proyectos. En Inglaterra las actividades relacionadas con el montaje
y la operación de las líneas férreas formaban parte del proceso de industrialización que
desarrolló el sector de bienes de capital y que consolidó las bases de la dominación
mundial inglesa2. Una parte significativa del material de hierro utilizado en Brasil en la
construcción de las líneas, máquinas y estaciones, era de origen inglés. En las décadas
de 1850-1860, la mano de obra cualificada empleada en la construcción de los primeros
ferrocarriles, era extranjera.
La garantía de intereses y el privilegio de zona, que garantizaban el monopolio en la
explotación ferroviaria y el acceso privilegiado a inmensos feudos de tierras, en un
momento en que en Brasil se regularizaba la propiedad de la tierra, constituyeron los
mecanismos centrales de atracción de inversores, tanto durante el Imperio como bajo la
República. Como veremos más adelante, también será uno de los principales
mecanismos de obtención de beneficios en la iniciativa ferroviaria, por lo general más
decisivos que los eventuales dividendos obtenidos por la explotación de las líneas
férreas.
Las líneas férreas comenzaron a construirse, no a partir de la Ley Feijó de 1835, sino
desde la garantía efectiva de obtención de intereses y privilegios de zona. Entre 1852 y
1880 se establecieron cuatro tipos de concesiones, con diferentes plazos de explotación,
garantías de intereses y privilegios de zona 3. La multiplicidad de leyes, federales y

                                                
1 María Lúcia Lamounier, « Ferrovias, agricultura de exportação e mão de obra » in : História económica
e História das empresas, III. 1 (2000) p. 49
2 Véase entre otros : E. Hobsbawm, Industry and Empire y A era do capital, 1848-1875. Rio de Janeiro,
1982, donde se presenta a ferrocarriles y ciudades como los símbolos exteriores más impresionantes del
capitalismo. Para la importancia de la industria de bienes de producción para el desarrollo del capitalismo,
e incluida en ella la cuestión de la industria ferroviaria, váese David Landes, O Prometeu
Desacorrentado.
3 En 1852 la concesión era perpetua con garantía de intereses por 90 años con definición de capital
máximo y privilegio de zona de 66 kms, el rescate de la línea por el estado sería posible después de 30
años. En 1874 se introduce la concesión temporal, se mantiene la garantía de intereses y se reduce el
privilegio de zona a 60 kms. En 1878, la garantía de intereses se reduce a 30 años, el capital garantizado



provinciales, con criterios distintos, será un problema a la hora de las negociaciones
para la renovación de concesiones, la obtención de derechos sobre nuevos tramos, el
pago de intereses y el rescate de las líneas por el gobierno. De cualquier manera, la
garantía de interés fue un mecanismo mundialmente adoptado, sin el cual el capital no
se hubiera dispuesto a correr riesgos. La cuestión es cuál sería el índice de retorno
estimulante. Para India el 5% de garantía de interés era suficiente, para Brasil era del
7%4

Tabla I
Año Km Año Km
1854 14,5 1894 12300
1858 74 1904 16300
1860 137 1914 26100
1877 1120 1920 28500
1884 6300

Tabla II
Periodo Km construido Km total

1850-1870 744 -
1871-1890 9228 9972
1891-1910 11352 21324
1911-1930 11152 32476
1931-1945 2515 34991

Fuente : Plan nacional de Vías de Comunicación y Consejo Nacional de Transporte 326ª
y 327.
Citado Katinsky, op. Cit p58/59

Existía una dimensión política fundamental, que se expresaba en intereses generales y
particulares que definían las leyes, los trazados, los incentivos y las incorporaciones,
haciendo del poder público, desde siempre, un socio ineludible para la existencia del
ferrocarril, incluso cuando hubieran sido construidos y operados por capitales privados,
nacionales o extranjeros5. La distribución de la red ferroviaria en Brasil es
crecientemente desigual en relación al territorio nacional.
La concesión para la costrucción y explotación de las líneas era un primer y
fundamental momento de la articulación entre iniciativa económica y prácticas políticas.
Políticos y emprendedores locales conseguían el derecho a implantar una línea férrea.
Con este título negociaban socios e instituían un grupo fundador, que conseguía hacer
beneficios significativos al pagar en acciones a aquellos que habían obtenido la
concesión sin para ello desembolsar ningún capital6. La firma de contratos, la obtención
                                                                                                                                              
fijado en el acta del contrato se reduce y el privilegio de zona se limita a 40 kms. Por fin en 1880, las
concesiones pasan a ser temporales y por un plazo máximo de 90 años después de lo cual la línea pasa a
pertenecer al estado, la garantía de intereses depende del coste inicial de la línea y será pagada por un
máximo de 30 años, y el privilegio de zona se reduce a 20 kms.
4 R. Mattoon, The Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 1868-1900 : a local railway enterprise in São
Paulo, Brazil. Tesis doctoral, Yale University, 1971, p.36
5 Colin Lewis, Public policy and private initiative : railway building in São Paulo 1860-1889. Londres,
1991 afirma que las líneas férreas financiadas por capitales nacionales y subvencionadas por el Gobierno
Imperial formaban parte de intentos de definición de una política nacional sobre la implantación de una
red ferroviaria que consideraba las posibilidades de integración regional y nacional que podrían resultar.
6 Flavio Saes, « Os investimentos franceses no Brasil : o caso da Brazil Railway Company 1900-1930 »
in : F. Mauro, Transport et commerce en Amerique Latine. Paris, Hamattan, 1990 p.94.



de garantías de intereses y el pago de los mismos, independientemente de la realización
de las obras acordadas, así como la precariedad de los canales de fiscalización son otras
características esenciales de esta relación entre estado y economía, consolidando una
inmensa superposición entre bien público e interés privado. La contratación de
trabajadores, la gestión de las empresas y la compra de las compañías por el gobierno
cuando éstas pasaban por serias dificultades completan este cuadro recurrente y
estructural de prácticas políticas ilícitas que contaminaban y que en Brasil iban más allá
del propio sistema ferroviario. La documentación es pródiga en ejemplos y denuncias
acerca de esta nefasta relación entre política y explotación ferroviaria en Brasil7.
Las características y problemas de estas primeras líneas férreas apuntaban a cuestiones
que se revelarán estructurales : la imperiosidad de intervenciones del gobierno para
estimular inversiones en servicios públicos y los habituales abusos, fraudes y corrupción
asociados a la gestión de estos negocios « públicos ». En 1876, cuando apenas aún se
dibujaban los problemas y características del montaje de una red ferroviaria en Brasil, el
ingeniero civil Francisco Calaça ya apuntaba insistitentemente, los diversos abusos
administrativos y destacaba la corrupción como un inmenso problema, que contaminaba
y hacía inviable la explotación ferroviaria.
Asumiendo que esta falta de distinción entre lo público y el interés particular es el
elemento común a las diferentes iniciativas ferroviarias en Brasil, se hace necesario
procurar comprender las relaciones entre el capital disponible para la construcción y
mantenimiento de las líneas con el gobierno.
La articulación entre el gobierno brasileño, las compañías ferroviarias y el capital
financiero internacional es habitualmente apuntada como la causa generadora de
contratos irrealizables, de beneficios y costes ilícitos y de la mala calidad de los
trazados y de las líneas implantadas. Por lo general éstas costaban mucho más de lo
previsto, y en general presentaban una calidad inferior a la necesaria para el adecuado
funcionamiento de las líneas férreas.
La tormentosa historia de la línea São Paulo-Rio Grande (SPRG), localizada en la
región sur del país, ilustra bien estas relaciones. En 1889 el Gobierno Imperial otorga la
concesión al ingeniero Teixeira Soares. Éste, asociándose con Legru8 lanza, de forma
fallida, en el mercado de París una primera serie de títulos referidos a la iniciativa.

                                                
7 Antonio Manuel Hespanha al estudiar el estado en el Antiguo Régimen Portugués afirma como
característica central la ausencia de soberanía que mezclaba o hacía inviable la noción de cosa pública
como contrapuesta a la sociedad civil. Ilmar Mattos, O tempo Saquarema discute la construción de la
ciudadanía en Brasil a finales del siglo XIX.
8 LEGRU, francés, nació en 1846. Era comerciante y se declaró en quiebra en Seine et Oise. En 1880,
asumio la gerencia de la fábrica de azúcar dirigida por su padre. Los dos cayeron en bacarrota y, para
evitar problemas mayores, sale de Francia entre 1883 y 1889, yéndose a Canadá y Bélgica. Hizo fortuna
en América y allí tejió una red de relaciones que lo ayudaron a participar cada vez más en negocios
americanos. Vuelve a Francia en 1889 y funda en el 11 de la rue Louis Le Grand una importante casa
financiera. Esta noble direción en la primera década del siglo XX será también la dirección en París de la
Brazil Railway Company, empresa de Percival Farquhar. Legru es fundador o administrador de varios
negocios industriales, especialmente la Sociedade Anônima de Fosfatos Tocqueville (Argelia) ;
Sociedade Mineira e Industrial Rotchenko ; Sociedade de Altos Fornos y Acerias en Rusia ; Companhía
Francesa do Porto do Rio Grande do Sul ; la Companhia de Tramway Canadense que opera en Rio de
Janeiro. Hombre de excelentes relaciones, residía en el nº 4 de la Rue Murillo, pagando un alquiler anual
de 5.500 francos. Tenía un estilo de vida memorable. Tenía un yate,  O Apache, en el que organizaba, con
mucha ostentación, recepciones a lo largo de sus cruceros por el litoral francés. Después de haber
mantenido con una fastuosidad casi escandalosa a la « diva »  Arlette Dorgere tomó por amante a la
artista lírica Mlle. Frevalles. Estos datos forman parte de un largo expediente elaborado por la policía de
París en 1914 para averiguar las denuncias de malos tratos cometidas por Percival Farquhar y su holding,
la BRC. El expediente informa sobre varias empresas y actividades de Farquhar y algunos de su socios,
entre ellos M. BAYENS, dueño de la empresa Wagons-Lits, Mr. Pearson, presidente de la Light and



Bajo su supervisión se crearon empresas y se subdividieron los tramos objeto de la
concesión. Se dio entonces un primer enfrentamiento acerca de quienes tenían los
derechos reales sobre las líneas. La dirección de la empresa quedará en manos de
brasileños hasta 1906. Los dos directores del periodo, Antonio Roxo Ruiz y Fernandes
Pinheiro, en sus informes, revelan la existencia de enfrentamientos y excesos
administrativos referidos a la concesión de préstamos y a la aplicación de recursos9. El
hecho es que la compañía no construyó los tramos acordados, a pesar de recibir del
gobierno brasileño el montante de 30.000$00 por km construido, en concepto de
garantía de intereses. A partir de 1909, y por medio de la compra de acciones, la
empresa quedará bajo el control del grupo de Percival Farquhar, la Brazil Railway
Company, constituyéndose así en la línea maestra de la pretendida red. La continuidad
de los abusos y descontroles se acentúa. Los informes de fiscalización realizados por M.
Sengès, a partir de 1908, explican los problemas que marcan la mencionada línea. Este
ingeniero fiscal, declaradamene anti-americano afirma que a pesar de la mala calidad de
la línea construida, hasta la llegada del «sindicato americano», los gastos estuvieron
más controlados por la administración brasileña, que habría invertido en la construcción
apenas el importe de capital del que podría disponer en función de las garantías
acordadas con el gobierno federal. El grupo de la Brazil Railway (BRC) se habría
preocupado por construir una línea en condiciones técnicas más favorables pero no
habría efectuado ningún control sobre los gastos. La consecuencia es que dilapidaron
todo el capital de la garantía de intereses, construyendo apenas la mitad de las líneas
acordadas. Este desorden se debía a una práctica gubernamental consistente en que una
vez definido el importe a ser pagado como garantía de intereses y las dimensiones de las
líneas a construir, semestralmente se liberaba el dinero correspondiente al conjunto de
los trabajos acordados y no en relación a las obras efectivamente concluidas o en curso.
De esta manera, tenemos que, el total de líneas para ser construidas por el grupo de
Percival Farquhar bajo el régimen de garantía de intereses, hacía un total de 2478 kms.
En 1913, en vísperas de la quiebra del grupo, existían 1409 kms construidos, o sea,
aproximadamente el 57% del total. Entretanto, el gobierno republicano ya había
liberado el equivalente al 92% (L9.516.459) del importe correspondiente a las garantías
de intereses acordados para la totalidad de las líneas (los 2478 kms). Esto significaba
que la BRC tendría que recibir L750.943 y debería construir 1069 kms. Manteniendo el
nivel de los gastos realizados, para concluir las obras serían necesarios L4.489.585 más.
Estas cifras indican la imposibilidad de conclusión del trazado propuesto ; más tarde
habría unanimidad al afirmar que sin garantía de intereses nada se construiría10.

                                                                                                                                              
Power en Rio de Janeiro, M. CHAUVY y João Teixeira SOARES). « Prefecture de Police Cabinet du
Prefet, 1er Bureau », in : Direction Politique et Commerciale Série B cartton 178 dossier 30d. París,
febrero de 1914, pp 126/129 MAE/París.
9 La lectura de los informes dirigidos a los accionistas revela una tensión entre estos dos dirigentes. Al
asumir la dirección, Fernandes Pinheiro sugiere que Roxo Ruiz habría gastado de forma inadecuada,
recursos procedentes de préstamos obtenidos para la construcción de la SPRG. Afirma que su gestión
realizó una adecuada fiscalización de los recursos y la contención de los gastos. Roxo Ruiz vuelve al
mando de la SPRG en 1901 donde se quedará hasta vender sus acciones a la BRC que asume entonces el
control de las iniciativas ANPFVM 754 A 31.
10 Alberto Gaston Sengès, ingeniero fiscal, jefe del distrito. Lettre officielle nº 48 Confidentiel. Copia
Relatório do 12 distrito de Inspeção Federal das Ferrovias encaminhado ao Sr. Jose Eustaquio de Lima
Brandão. Curitiba, 29 de septiembre de 1913. ANPFVM 754 A 35. En la abundante correspondencia
intercambiada entre los directores de la BRC destacan los incómodos trastornos causados por este fiscal.
Las disputas por el poder en el RGS también son consideradas esenciales para la definición de los
trazados de las líneas y los beneficios que se obtendrán. En carta personal Farquhar tacha a Borges de
Medeiros de enemigo y opositor a su proyecto. Mientras, destaca la adhesión de Pinheiro Machado,



Producido el « impasse », se redactaron varios informes y opiniones de abogados que
justificaban la liberalización de más recursos y la no ruptura de los derechos de
concesión por parte del gobierno federal. El desenlace de este « impasse » se encontraba
aún inconcluso en 1930. Pero el gobierno seguía realizando los pagos correspondientes
a los acuerdos establecidos, aumentados en un 30% del valor inicialmente estipulado; la
línea no había sido concluida, ya fuera por la escasa cantidad de kilómetros disponibles
para el tráfico, o bien por el cumplimiento de calidades técnicas. En ese lapso de tiempo
el grupo de capitalistas « americanos » - el sindicato Farquhar – ya había declarado su
quiebra.  A pesar de ello, continuaban administrando el ferrocarril hombres que habían
sido, a lo largo de su trayectoria, socios decisivos de aquel grupo, como Teixeira Soares
y Geraldo Rocha, a los que nos referiremos algunas veces más a lo largo de este
artículo.
A partir de 1870 se produce un cambio significativo en lo que se refiere a los capitales
implicados en la construcción y la operación de los ferrocarriles en Brasil. La
Companhia Paulista de Estradas de Ferro (CPEF), que operaba en el interior del
estado de São Paulo, es el ejemplo pionero. En ella, los capitales empleados serán
básicamente nacionales y la mano de obra cualificada, crecientemente nacional. « El
fenómeno importante a destacar de este proceso, más allá de la evidente centralización
de los capitales es la transmutación sufrida por el inversor en compañías ferroviarias : el
gran avance era que dejaba ya de ser visto simplemente como medio de transporte para
ser considerado como una oportunidad de aplicación de capitales »11.
Para verse implementados, los ferrocarriles pedían « una magnitud de inversiones...
muy por encima de la capacidad individual o familiar »12. La presencia del estado
garantizando privilegio de zona y garantía de intereses resultó fundamental. Además, la
figura del concesionario, aquel que disponía del derecho de organizar, en el plazo
estipulado, una compañía nacional o extranjera para hacer viable la iniciativa, resultaba
imprescindible 13. Estudios de viabilidad, prospeciones, contratación de técnicos,
ingenieros, prestamistas, subscripción de acciones, en definiiva un proceso de
dimensiones desconocidas en Brasil.
En la construcción de la Línea Férrea que comunicaba Paranaguá-Curitiba, incluso en
el período imperial, asistimos a una disputa que establecía el trazado de la línea férrea
definiéndolo en función de intereses políticos que implicaban por un lado a los
hermanos Rebouças y por otro a la influyente familia paranaense Correia. La decisión
favorable a la familia de oligarcas que tenía como base del poder local justamente el
puerto de Paranaguá, y que con el trazado definido se transformaría en el gran y
prácticamente exclusivo canal de flujo de toda la producción de hierba mate del

                                                                                                                                              
después de varias «conversaciones privadas  » y de cómo este último controla al grupo de su estado en los
órganos legislativos. ANPFVM 754 A 35.
11 José Cechin, op. Cit. P.30. El autor hace esta afirmación a partir de la presentación del proceso de
integración horizontal de los ferrocarriles del norte de Rio, y del sureste minero. El autor también destaca
las diferencias entre los ferrocarriles de la caña y del café a partir de la rentabilidad de la inversión.
12 Idem. P. 32 y siguientes donde explica los pasos necesarios para la implanatción de una línea férrea.
13 Así fue como Mauá participó en la construcción de muchas líneas férreas. Las concesiones fueron la
forma privilegiada que el estado brasileño encontró, a finales del siglo XIX y principios del XX para
implantar una red de servicios de infraestructuras que incluía agua, luz, alcantarillado, etc. Percival
Farquhar también era conocido como « cazador de concesiones  » y en los primeros años de la República
tuvo tanto poder que hay quien lo consideraba bajo la óptica de una amenaza para la soberanía nacional.
Llegó a tener el 27% de las acciones de la Mogiana y el 40% de las acciones de la Companhía Paulista.
Véase Paul Singer, « O Brasil no contexto do capitalismo internacional, 1889-1930 » in : Boris Fausto
(org.) História Geral da Civilização Brasileira, tomo III, v.1 São Paulo, 1989.



altiplano, significó el alejamiento de Rebouças del régimen monárquico, del Emperador
y el abandono de sus pretensiones empresariales14.
En 1879, la Compagnie Génerale des Chemins de Fer Brésiliens (CGCFB), empresa
con ¾ de capital francés, sustituye a los primeros concesionarios. El contrato previo a la
concesión perpetua, garantizaba el 7% al año durante 30 años para un capital de
11.492 :042$000 (32.500.000 francos). Las dificultades encontradas en la construcción
de la línea justifican la emisión de obligaciones, y a partir de 1884, los accionistas ya no
recibirán dividendos. Entre 1887 y 1902, cuando el gobierno brasileño la rescató, se
sucedieron diversas negociaciones para ampliar capitales garantizados, tal y como ya
había ocurrido con la compañía inglesa Recife-São Francisco y con la São Paulo
Railway.
La línea Paranaguá-Curitiba está hecha con una ingeniería tan espectacular como la São
Paulo Railway. Y sus ganancias, son también tan excepcionales como las de sus socias
paulistas empleadas con el transporte de la produción cafetera. La CGCFB controlará
parcelas significativas del comercio de la hierba-mate, en un momento de exportaciones
crecientes hacia Argentina y el resto de paises del cono sur. Los resultados de la
explotación son más importantes que las garantías de intereses, tal y como ocurrirá en la
Santos Jundiaí y en la Paulista. A pesar de ello, la compañía encuentra dificultades para
colocar nuevos títulos en el mercado internacional, necesarios para hacer viable la
extensión de la línea hasta Ponta Grossa. Las inseguridades generadas por la
« revolución » de 1889 en el mercado internacional aparecen como las causas de estas
dificultades. M. Leon Maître y Teixieira Soares condujeron las negociaciones con el
gobierno brasileño para cesar el pago de la garantía de intereses como cambio favorable
para el pago de las obligaciones.
Desde entonces, el ingeniero Teixiera Soares, « financiero brasileño muy conocido,
miembro del Consejo Administrativo del Banco Francés en Brasil, ingeniero consejero
de la CGCFB y miembro de la Sociedade de Engenheiros Civis en Francia »15 y primer
concesionario de la línea SPRG, aparece como el intermediario más importante entre los
intereses de la compañía y el gobierno federal. Ahí se establecen los vínculos con el
entonces administrador de la CGCFB, M. Cerjat ; vínculos que serán mantenidos y
reforzados por iniciativa de la BRC. Teixeira Soares encubre todos los abusos de Cerjat
en la dirección de la empresa, incluso cuando éste, aparentemente, se asocia con los
revolucionarios de 1893/1894 que se apoderan de la línea como parte de la estrategia
separatista16. Terminada la revuelta, Teixeira Soares y Cerjat escriben varias cartas
donde describen lo que habrían sido los terribles momentos pasados en las manos de los

                                                
14 Para esta discusión ver Maria Alice Rezende de Carvalho, O quinto século : André Rebouças y a
construção do Brasil. Rio de Janeiro, Revan, 1998 pp118/120 ; André Rebouças , Diario e notas
autobiográficas. Rio de Janeiro, José Olympio, 1938. Al principio del año 1870, los hermanos Rebouças
obtienen la concesión de la línea férrea que comunicaba Antonina a Curitiba, sin garantía de intereses. En
1875, André Rebouças intenta reactivar el proyecto que había tenido como mentor a su hermano Antonio,
ya fallecido. Es en este momento cuando los intereses de la familia Correia salen perdiendo. En 1874
Rebouças formaba parte del grupo que obtenía la concesión para la construción de la primera línea férrea
en Paraíba y que pasa a negociar con capitalistas londinenses las posibilidades y ventajas para la
construcción de las líneas en una práctica habitual de beneficios personales y ganancias especulativas.
Véase Gervácio Aranha, op. cit. Cap. III especialmente pp.156/160.
15 « Compagnie des Chemins de Fer du Paraná , confidentielle, nº 78 »  08 de octubre de 1897 in :
Correspondance Politique et Commerciale, Nouvelle Serie 1897/1918 tomo 27. MAE/París.
16 Son innumerables los informes enviados por los representantes consulares franceses sobre la Revuelta
de la Marina mostrando la conexión entre el ejército mandado por Custódio de Melo y los rebeldes que
venidos de Rio Grande do Sul controlan los territorios del Sur y las líneas férreas. La violencia de los
combates, la existencia de torturas practicadas a los rebeldes derrotados, están minuciosamente descritos
en la Correspondance Politique. MAE/París.



crueles rebeldes. Texeira Soares afirma que, a pesar de todas las dificultades, Cerjat
supo preservar la línea y sus equipamientos. El coronel encargado de presidir el tribunal
militar en Curitiba, en desacuerdo con esta versión, acusa a Cerjat de haber establecido
una asociación con los rebeldes. Al año siguiente, Teixeira Soares aparece involucrado
en el montaje de la SPRG, asociado no solo a personajes declaradamente sospechosos
como el Sr. Delanay, que se decía ingeniero sin serlo, y como, una vez más, el ya
mencionado M. Legru17.
La sociedad de Cerjat y Teixeira Soares y Legru se reafirmó en 1899, cuando los dos
primeros estiman el eventual interés en la compra de Sorocabana para el consorcio del
banco París et Pays Bas y la sociedad Dyle et Bacalan. La empresa explícitamente
interesada en la compra de la línea férrea es la del capitalista inglés Schoreder que
recientemente había solicitado el préstamo de 1.000.000 de libras al estado de São
Paulo. Las conclusiones obtenidas afirman que la compra de la línea férrea solamente
resultaría económicamente rentable si se hiciera mediante intermediaciones con el
gobierno brasileño, que establecería todas las garantías de intereses necesarias para
hacer de la iniciativa un negocio interesante. La compañía, apenas adquirida sería un
pésimo negocio, más tarde se quedarían con el gravámen de la explotación y la
obligatoriedad de hacer beneficios.
En 1909, Legru y Teixeira Soares aún siguen asociados al reivindicar al gobierno
brasileño, concesiones para explotar, con exclusividad, las líneas férreas en el estado de
Santa Catarina. La pretendida exclusividad también incluiría las reservas minerales y
reforzaría el control del « sindicato americano » (BRC) que, tendría por objetivo el
control sobre todas las líneas férreas en virtud de la garantía de zona 18.
En 1913, el diário Moniteur Economique et Financier publicó un conjunto de artículos
firmados por H.A. Bromberger denunciando la creación de compañías ferroviarias en el
extranjero que hacían evadir divisas de Francia sin ningún control. Tomando como
referencia los balances y los informes oficiales de varias compañías, el autor analiza las
iniciativas en varios países de América y acaba por afirmar que Brasil consigue
destacarse en este cuadro de especulaciones y abusos19.
La mayoría de las líneas férreas construidas en Brasil se quedaron deficitarias
rápidamente y sus accionistas salieron en busca de préstamos o de grupos interesados en
comprarlas. En este momento, que coincide con los años iniciales de la República y con
una creciente disponibilidad de capitales en Europa, coincidente con la salida de la crisis
económica que marcó las décadas finales del siglo XIX, se produjo una decisiva entrada
de capitales de origen francés.

Las inversiones francesas se hacían básicamente sobre tres formas, los fondos del
estado, las obligaciones y las acciones. El número de títulos negociados en el mercado
oficial de la Bolsa de París pasa de 26 en 1880 a 114 en 191420, dado que los títulos de
rendimiento fijo (obligaciones y fondos del estado) representaban cerca del 80% de los
valores invertidos. En 1902, Francia tenía 30.000.000 de francos aplicados en valores
extranjeros21.

                                                
17 Correspondance Politique et Commerciale Nouvelle Serie 1897-1918 Chemins de Fer I dec. 1891 à juin
1897 t. 26 MAE/ París.
18 Projects des Chemins de fer en Santa Catarina. Correspondance Politique et Commerciale, nouvelle
série t. 28, dossier 3 de 27 de noviembre de 1909 MAE/París.
19 H. A. Bromberger, Les chemins de fer exotiques. París, Ed. Moniteur Economique, 1913.
20 Emile Becqué, L’internationalisation des capitaux, París, 1912, p.17
21 Este valor equivale aproximadamente a 206.000.000 de francos actuales, o 31.404.500 euros.



Estos valores estaban distribuidos de la siguiente forma :

Distribución de los capitales franceses en el extranjero en 1880
REGIONES PARTE DE LOS CAPITALES

INVERTIDOS EN EL EXTRANJERO
Europa 61%
Rusia 26%
América Latina 13%
Imperio Colonial 9%
Península Ibérica 9%
Turquía 7%
Egipto 7%
Balcanes 5,5%
Asia 5%
América del Norte 4%
Fuente : Según las cifras de Hubert Bonin, L’Argent en France depuis 1880, París,
Masson, 1989.

De los valores invertidos en América Latina, el 28,6% fueron en Argentina, el 21,5% en
Brasil y el 9,3% en Méjico. Estos valores tienden a crecer hasta la década de 1910 y, de
forma creciente para Brasil, sobre todo a través de la negociación de las obligaciones en
la Bolsa de París. En 1902, Brasil había recibido cerca de 700.000 Francos, dado que la
BRC concentraba aproximadamente el 25% del total de estas inversiones. Muchos de
estos títulos, negociados en la Bolsa de París, contenían inversiones de carácter
especulativo y que rápidamente se revelaron como malos negocios para los inversores
franceses22.

Las iniciativas ferroviarias fueron capaces de atraer y de movilizar millones de francos a
partir de las últimas décadas del siglo XIX hasta la eclosión de la 1ª Guerra Mundial. La
disponibilidad de capitales no fue capaz de darle la vuelta a un cuadro de ineficiencia
administrativa y de abusos sobre lo público, viejos conocidos en la sociedad brasileña.
Por el contrario, los costes soportados en la atracción de estos capitales revela, en
alguna medida, los riesgos de inversión en un país donde todo se hacía por las acciones
de políticos, en el establecimiento de contratos irrealizables y en la permanente
necesidad del pago de tasas y sobretasas para hacer viables los negocios. Así, las
diferentes series de papeles negociados en las bolsas de París y Londres, estarán siempre
marcadas por tasas donde nunca se paga el 100% del valor impreso.

Ya sea por « negligencia administrativa », por asumir dividendos financieros
impagables o porque estuvieran enganchadas al tráfico de un  único producto, el
hecho es que, en los 50 años aquí estudiados, vemos que las empresas, por lo
                                                
22 En 1870, la posición de Francia en el comercio internacional se degrada. En el periodo entre 1896 a
1905 se produce el inicio de un repunte del crecimiento marcado por la expansión industrial. Analizando
el repunte del crecimiento económico francés Barjot llama la atención para una bibliografía que hasta el
año 1960 destacaba el carácter esencialmente conservador del inversor francés, lo que significaría la
ausencia de un espíritu de emprendimiento por parte de los patronos franceses. Recientes investigaciones
relativizan esta afirmación resaltando un papel innovador en tecnología y el destacado papel de los
técnicos. Incluso estos nuevos datos no llegan a alterar el perfil conservador y « rentier » del inversor
francés en quien, por ejemplo, la práctica de inversiones en acciones no alcanzará el 20% de todas las
inversiones antes del año 1920. Dominique Barjot et alli, La France au XIX siècle. París, PUF, 1995
pp.378/387.



general, comienzan sus actividades como iniciativas privadas, ya sea de capital
nacional o extranjero, conservando el usufructo de la garantía de intereses y el
privilegio de zona, haciendo beneficios en el proceso de la construcción y
acumulando pérdidas durante la explotación.

El lucrativo proceso de construcción de estas líneas férreas estuvo marcado por una
impresionante mortandad. Al penetrar en regiones inexploradas, trabajadores e
ingenieros, todos envueltos en aquella aventura, fueron atacados y diezmados a millares.
Alencar Aripe, al escribir sobre la historia de la línea férrea Vitória-Minas, describe así
la situación de la construcción en el año 1904, « arremetiendo contra el desconocido,
ella (la línea férrea) trabó formidable batalla, venciendo distancias enormes, la soledad,
la insalubridad de las regiones casi inhóspitas, cubiertas de bosques y charcos, medio
hostil devorador de vidas »23. En la construcción de la Línea Férrea del Paraná
(Paranaguá-Curitiba) murieron también millares de trabajadores nacionales y
extranjeros. La malaria mataba de forma espantosa, « bastaba decir que para mantener a
3400 hombres en servicio fue necesario contratar a 9000 y que en cierta ocasión en los
hospitales montados por el contratista había 5800 hombres »24.  Francisco Foot-
Hardaman, al estudiar la Madeira-Mamoré presenta un panorama trágico sobre las dos
tentativas de construcción de esta línea férrea que, sin objetivos claramente definidos, se
presentaba como « una aparente victoria del capital sobre el trabajo y la naturaleza »,
modernidad en la selva. En 1872, en una compleja asociación de capitales bolivianos e
ingleses, y con los habituales auxilios del Gobierno Imperial Brasileño, bajo el mando
de G.Church se inicia la construcción de la línea férrea. Marcada por sucesivos fracasos,
hasta ser definitivamente abandonada a finales de la década de 1870, esta primera
historia de la línea estará marcada por millares de muertes y por una desbandada general
que dejó atrás equipos, depósitos, casas de ingenieros y apenas siete kilómetros de línea
construidos. A principios del siglo XX, se retoma la empresa, apoyada ahora por el
saber médico-sanitario que conseguirá contener las muertes en un término medio, del
25% de los empleados en la construcción. Entretanto, durante ese macabro proceso, las
tasas de reposición de estos hombres muertos son impresionantes, llegándose a contratar
2450 trabajadores en 1908 y 5664 en 199125.
Los múltiples procesos de transferencia de las concesiones, adquisición del control de
accionariado, rescate de las líneas y posterior arrendamiento, implican una creciente
concentración de las líneas que lleva a la constitución de grandes compañías. En 1900 y
a pesar de la existencia de planes generales que pretendían realizar interconexiones
entre las líneas existentes y aquellas por construir, las líneas férreas del norte del país
estaban marcadas por el aislamiento. La constitución de la Great Western con 1200 km
en 4 estados no configura la existencia de una red, porque intercomunica pequeños
ferrocariles y en áreas exíguas, y dado que nunca desbancó o superó otros medios de

                                                
23 Alencar Aripe, História da Estrada de Ferro Vitória-Minas citado por Lea B.R. Rosa, A Estrada de
Ferro Vitória-Minas, 1890-1940. Disertación de Mestrado, História-USP, 1976 p.96

24 Pedro Silva Telles, História da engenharia no Brasil. Rio de Janeiro, 1984. P. 336. Estas referencias
son para el año 1913.
25 Percival Farquhar intervino en esta segunda fase de construcción de la línea férrea. Embutida en el
medio de la selva, sin motivaciones económicas explícitas, esta línea expresa, en análisis de Foot-
Hardaman, las trágicas condiciones a las que el capital somete al trabajo en sus nuevas y grandes
empresas, aquí y en el mundo. Véase Francisco Foot-Hardman, Trem Fantasma, la modernidad en la
selva. São Paulo, Companhia das Letras, 1988.



transporte, especialmente la tracción animal26. En 1910 se seguía creyendo en la
posibilidad de la constitución de redes. Desde siempre, la presencia del estado resultó
esencial, no solamente como órgano fiscalizador o que ejerce el derecho de otorgar las
concesiones de explotación, sino actuando de manera activa en un procedimiento de
« salvación de las empresas privadas en apuros », ya fueran éstas nacionales o
extranjeras. Esta intervención, al mismo tiempo que garantizaba el mantenimiento de
los intereses y privilegios de los capitales y grupos privados, mantenía en
funcionamiento las líneas importantes para el flujo de la producción y, aunque de forma
limitada, garantizaba la integración del territorio 27.
Por tanto, las líneas férreas se construyeron en un ámbito complejo y diversificado de
intenciones, problemas, intereses, conexiones con el capital internacional, posibilidades
de generar beneficios y el control de la mano de obra. Forman parte del cuadro de
transformaciones en curso en la sociedad brasileña del siglo XIX. Se unificaba una
corriente de no-diferenciación entre interés de la empresa y las voluntades particulares y
una permanente protección del estado, lo cual acababa por estimular los movimientos
especulativos y de corrupción, haciendo de las líneas férreas grandes negocios de
construcción y de finanzas.
Para profundizar en estos puntos enunciados más arriba, tomamos como ejemplos la
Companhía Paulista de Estradas de Ferro, ferrocarril del café, ejemplo pionero de
inversión de capitales nacionales en los negocios ferroviarios y de empresa privada
rentable, y la Brazil Railway Company de Percival Farquhar, holding de capital
internacional, ejemplo de inversión especulativa, con líneas férreas nunca rentables.

                                                
26 Gervácio Aranha, Trem, modernidade e imaginário na Paraiba e região : tramas politico economicas e
praticas culturais (1880-1925). Tesis doctoral, UNICAMP, 2001. pp. 203 a 213.
27 Margareth G. Martins, Caminhos tortuosos : um painel entre o Estado e as empresas feroviárias
brasileiras, 1934-1956. Tesis doctoral, História USP, 1995. La autora busca entender las
transformaciones del transporte ferroviario privilegiando la óptica de intervención del estado en el sector.
Presenta el proceso de concentración y de cambio de control a partir de finales del siglo XIX para 18
líneas férreas. Por ejemplo, el caso de la Companhia Leopoldina, constituida por capitales nacionales a
partir de la adquisición de pequeñas empresas. En 1871 obtiene intereses y subvenciones del Gobierno y
contrata préstamos en Londres. En 1897 Falida se convierte en la Leopoldina Railway Co, manteniéndose
como vía de productos agrícolas para la exportación. Vive en creciente crisis financiera. El origen de sus
problemas se localiza en la mala calidad de sus trazados y en la crisis del café en el Valle del Paraíba. El
gobierno la rescindió al final de la década de 1920.



LA COMPAÑIA PAULISTA DE FERROCARRILES
La São Paulo Railway (SPR) inicia sus operaciones en 1865 comunicando Santos con
São Paulo y llega a Jundiaí en 1867. Al año siguiente, hacendados, capitalistas y
grandes propietarios crean una nueva empresa ferroviaria- la Compañía Paulista de
Estrada de Ferro, cuyo objetivo inicial era comunicar Jundiaí con Campinas. A la
implementación llegada con la Paulista le seguirá la construcción de otras empresas,
todas de capital nacional. La Estrada de Ferro Mogiana y la Sorocabana serán las más
importantes tanto por el volumen de tráfico como por la extensión de sus carriles. La
rápida extensión de los carriles, la multiplicación de pequeñas empresas, la construcción
de múltiples ramales revelarán conflictos que marcarán la existencia de estas
compañías. Estas se definen a partir de la cuestión del privilegio de zona que preserva
áreas de influencia para las compañías ; del trazado de las líneas aproximándose a unas
propiedades y alejándose de otras ; y del forcejeo político entre las vertientes
conservadoras y liberal que se expresa, de forma intensa, en una gran empresa28.
La necesidad de construir una conexión efectiva y eficaz entre el altiplano y el interior
era firme entre los grandes propietarios y sus representantes en las Asambleas
Provinciales desde, por lo menos, 1851.
En 1867, el Presidente de la Provincia de São Paulo, Saldanha Marinho, más
identificado con los intereses provinciales que con los del Gobierno Imperial o los
extranjeros, asume la coordinación del proyecto de construcción de la primera línea
férrea financiada con capitales privados locales. Apoyados y estimulados por este
político originario de Pernambuco y de convicciones liberales29  y seguros del
desinterés formal de la compañía inglesa en extender sus raíles más allá de Jundiaí, esta
élite paulista con intereses rurales urbanos, constituyó en 1868, a partir de la apertura de
capital del accionariado, la Companhía Paulista de Estradas de Ferro (CPEF). La nueva
empresa contaba con los nombres de los mayores y más tradicionales cultivadores de
café y grandes propietarios de São Paulo.
En enero de 1868, los primeros treinta y un accionistas de la Companhía Paulista
consolidan el estatuto de la empresa y definen una directiva.  Todo este proceso sucede
en el Palacio del Gobierno, y no pudiendo ser Saldanha Marinho investido presidente de
la empresa, por serlo de la Provincia, presentan para el cargo al senador Souza Queiroz,
el mismo que abogaba por la idea de una línea férrea con capital británico al inicio de la
década de 1860. Es la primera compañía brasileña que, en un punto tan elevado, se
retrajo de capitales extraños y se liberó del yugo del extranjero »30.
La Paulista se consolida como una iniciativa local. « Su contrato procede del Gobierno
Provincial y no del Imperial. Fue fundada, financiada y dirigida principalmente por
paulistas y no por hombres como Mauá, capitales ingleses ni por capitalistas. Los
fundadores paulistas eran líderes cuyos negocios políticos, económicos y familiares
comunicaban dominios urbanos y rurales. Esta élite urbano-agrícola organizó y captó,
ella misma, el capital necesario para formar la Companhia Paulista... Su ejemplo ofrece
una poco habitual oportunidad de ver a una élite rural combinar los elementos

                                                
28 Para esta discusión, véase Flavio Saes, Ferrovias, op. cit. Especialmente el capítulo 1.
29 Célio Debes, A caminho do Oeste. História da Companhia Paulista da Estrada de Ferro. S.n.t. afirma
que el papel central de este pernambuqueño, abogado y periodista y expresidente de provincia en Minas
Gerais, consistió en unir los diferentes grupos políticos de São Paulo en torno a la idea común de la
construcción de la Companhía Paulista y que este gesto es el que habría posibilitado la realización de este
proyecto. P. 100. Saldanha Marinho era defensor de las ideas liberales y opositor de la Monarquía
fundamentalmente por sus mecanismos centralizadores.
30 Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial de São Paulo no dia 2 de fevereiro de 1868
pelo presidente da mesma Provincia Conselheiro Joaquim Saldanha Marinho.



necesarios para producir una innovación industrial de la magnitud de una iniciativa
ferroviaria »31.
La constitución y la implementación de la Companhia Paulista pueden ser entendidas
como parte de la solución al problema de los transportes que se presentaba como
limitación a la expansión de los negocios cafeteros. Pero se consolidaba en un cuadro
que marcaba la existencia de un fuerte sentimiento local que se consolidaría en las
décadas venideras bajo la bandera del federalismo republicano. Pasará a defender una
política de inmigración como « brazos para la labor » rechazando también la propuesta
imperial de inmigración como colonización. En este cuadro, crea las condiciones
esenciales para hacer viable la expansión de la frontera productiva y consolidar su
hegemonia respecto al resto del país32.
La composición de la primera directiva expresa los intereses en juego, al mismo tiempo
que indica la existencia de una actividad empresarial de carácter urbano y los fuertes
vínculos familiares que ligaban a estos emprendedores. Clemente Falcão de Sousa Hijo,
era abogado, pero en realidad era un borócrata, lider empresarial ; Ignácio Cochrane,
ingeniero,  tenía experiencia en el trabajo en el ferrocarril y estaba casado con la hija de
una familia de comerciantes de café de Santos ; Bernardo A. Gavião Peixoto, Francisco
de Sousa Queiróz y Martinho da Silva Prado eran miembros de importantes familias
paulistas, con intereses en plantaciones y también urbanos. Esta composición indica que
ser cultivador de café era, a finales del S. XIX, algo más que ser plantador de café. La
empresa no tuvo dificultades para obtener capital, a través de la venta de lotes de
acciones y reveló la capacidad de la provincia para incorporar grandes iniciativas. Pero
el capital accionarial estaba extremadamente concentrado en las familias poderosas. A
pesar de todas estas innovaciones e implicaciones con el poder paulista, la compañía

                                                
31 « la paulista fue un esfuerzo local . Su contrato procedía del gobierno provincial, no del imperial. Fue
fundada, financiada y dirigida principalmente por paulistas y no por hombres como Mauá, ni capital
inglés ni capitalistas. Los fundadores de la Paulista fueron líderes cuyos negocios políticos, económicos y
familiares comunicaban dominios urbanos y rurales. Estos agricultores urbanos, se organizaron entre ellos
mismos y reunieron el capital necesario para constituir la  Companhia Paulista y abrir su primer tramo de
vía férrea entre Jundiaí y Campinas. Su ejemplo ofreció una poco habitual oportunidad de ver una élite
rural combinando los elementos necesarios para producir una innovación indusrial de la magnitud del
ferrocarril. » R. Matttoon Jr., op. Cit. p. 47. La argumentación expuesta en las páginas señaladas
anteriores sobre la constitución de la Companhia Paulista toman como referencia este trabajo.
32 En 1878 en Rio se Janeiro se realizó un importante encuentro de cultivadores de café de Minas Gerais,
Rio de Janeiro, São Paulo e Espíritu Santo. Discutiendo los problemas más urgentes de la labranza los
cultivadores de café y sus representantes presentaban las soluciones y los caminos a recorrer en la
transformación nacional. Las propuestas armonizaban diferentes caminos para la transición. Minas, Rio y
Espíritu Santo presentaban propuestas incluidas en el proyecto político definido en 1871 sobre el final
gradual de la esclavitud y la incorporación de los libertos como mano de obra libre fundamental. Los
cultivadores de café paulistas, al contrario, se articularon en torno a un nuevo y elaborado proyecto que
rompía con esta concepción gradual implementada con la Ley del Vientre Libre. Los paulistas hablan en
nombre del gran sector agrícola de la Provincia, representando los intereses de muchos de aquellos que se
habían empeñado en la construcción de la Companhia Paulista. Quieren la descentralización
administrativa, garantías para el capital comercial y financiero y ayuda eficaz para el programa
inmigrantista. Ayuda que se traduce en  la ampliación de los derechos civiles de los colonos europeos y
en la implementación de una serie de medidas que, significan la secularización y modernización del
Estado. Los cultivadores de café del resto de las regiones se oponen a la descentralización del crédito y a
la creacion de bancos provinciales patrocinados por capitales particulares. Anhelan un gobierno que no
interfiera en las actividades productivas pero que garantice dinero  de sobra y barato para el sector
agrícola, endeudado y también reivindican la tasación de beneficios obtenidos por los comisarios y
capitalistas urbanos y la consiguiente disminución de su poder sobre este sector agrícola. Este grupo, no
inmigrantista, en relación al trabajo defiende el aprovechamiento del trabajador nacional y el
mantenimiento del proyecto de abolición gradual. Para el desarrollo de este argumento, véase, Ana Lúcia
Duarte Lanna, A transformação do trabalho. Campinas, 1988.



que se estructuraba tenía dos límites claros. Primero, era dependiente de la Ingleza
(SPR) y del acceso que ella garantizaba al puerto exportador de Santos ; en segundo
lugar, dependía del vigor de la economía cafetera, de la cual era una « invitada ilustre »,
lo cual limitó sus posibilidades de llegar a gestar una economía industrializada33.   A
pesar de eso, la Companhia Paulista se constituyó en un caso poco habitual de
ferrocarril rentable, generando dividendos para sus accionistas y dispensando, a partir
de 1877, la garantía de intereses ofrecida por el Gobierno Provincial e Imperial.
El trazado de las líneas siguió los intereses del café, y la intensidad de las disputas
acerca de los recorridos expresan los intereses que articulaban la expansión del cultivo,
el poder político y la propiedad de la tierra. Los railes de la línea llegaron a Campinas
en 1872, a pesar del retraso en las obras debido al derrumbe en la sierra de Santos que
interrumpió el tráfico São Paulo/Santos de febrero a junio. La línea de Jundiaí a
Campinas fue inaugurada el 11 de agosto de 1872. Las invitaciones distribuidas daban
un tono de fiesta « Ilsmos. Srs. La Dirección de la Campanhia Paulista tiene el honor de
invitar a Su Excelencia a la celebración de la inauguración de la Línea Férrea Paulista
que se abrirá al tránsito público en toda su extensión hasta Campinas el próximo día 11
de agosto, las invitaciones incluidas darán acceso al tren especial que partiendo de São
Paulo a las 10 de la mañana del referido día, irá hasta Campinas y en los días siguientes,
viajes de vuelta en cualquiera de los trenes cuyo horario será anunciado, dando
igualmente derecho a la entrada al salón de la Estación de Campinas donde será servido
un vaso de agua al final del viaje y al término de la ceremonia religiosa »34.
Los festejos duraron tres días y contaron con la presencia del Presidente de la Provincia,
el Consejero Francisco Xavier Pinto Lima y muchas personas importantes de la capital
y de otras localidades. La llegada de la primera locomotora a la ciudad fue así descrita
por Quirino do Santos : «  Eran las tres y media cuando un extraño estremecimiento
vino a electrizar en todos los sentidos aquella reunión enorme : se oía a lo lejos un
rugido estridente y los ecos repetían por nuestros bellos campos el férreo galope del
misterioso hipogrifo. Lo que pasó en ese instante fue una cosa que no se cuenta : se ha
de soñar, o de ver. Girándulas, cohetes, baterías, aclamaciones, música, todo esto se
levantó en un ímpetu tan sublime como la propia alma del pueblo para perderse en un
vértigo de alegría indefinida... Dos locomotoras gallardamente embellecidas con
bandas, cintas, lazos y banderas, se abrían camino tirando de diecinueve vagones en los
que venían los dos grandes rostros del día – Saldanha Marinho y Falcão Filho – el
iniciador y el ejecutor del pensamiento concebido en la Companhia Paulista y además
venían los miembros de la dirección de ésta, innumerables accionistas e invitados, entre
los que se encontraban el Presidente de la Provincia y el Jefe de Policía »35. Sin duda se
trataba de la propia experiencia de la modernidad36.

                                                
33 R. Mattoon, op. cit. E José Cechin, A construcão e operação das ferrovias no Brasil do século XIX.
Clase Magistral, UNICAMP, 1978
34 G. Tomanik, Jundiaí : cronologia histórica. Literarte, 1993. Gilberto Freyre, Os ingleses no Brasil
cuenta que los trenes no pitaban el viernes santo en señal de « respeto al Señor muerto ». Los
emprendedores no querían faltar al respeto a las fuertes tradiciones religiosas.
35 Dr. Quirino dos Santos, Inauguração... in : Gazeta de Campinas, citado por Adolpho A. Pinto, História
da viação pública de São Paulo. São Paulo, 1977 p. 40/41
36 Pienso aquí en la cuestión planteada por la estética de lo sublime como contrapuesta a la de lo
maravilloso. Véase S. Greeblatt, Possessões Maravilhosas. São Paulo, 1996 y C. Bertrand y S. Grusinski,
História do Novo Mundo. São Paulo, 1998 y Nicolas Taylor, « The awful sublimity of the victorian city »
y Roberto Romano, « O sublime y o prosaico » in : Revista Brasileira de História, n 8/9. São Paulo,
1985.



Continuando su andadura, la Companhia Paulista siguió con su expansión, en ancho
grande (1,60m) en 1892 y fue construida en función de los intereses del café.
Interfirieron y estimularon el crecimiento de las ciudades, pero no las hicieron. Los
intereses de los dirigentes y accionistas estaban ligados al café, pero no de forma
exclusiva. También estaban los grupos urbanos. La Paulista fue una gran empresa de
servicios públicos, considerada ejemplo de eficacia y rentabilidad.
En la misma época se construía en Paraná, con capitales franceses, la Paranaguá-
Curitiba que tenía como objetivos la salida de la producción extractiva de la hierba-
mate, con vistas a atender especialmente el mercado argentino. A pesar del
endeudamiento, causado por la emisión de  obligaciones en el mercado internacional,
que deberían ser rescatadas en un momento de cambio desfavorable, la línea férrea
presentó durante todo el periodo aquí estudiado, beneficios operativos significativos,
incluso cuando sus operaciones permanecieran bajo la responsabilidad de la BRC, la
cual fue arrendada en 1909. La asociación entre ferrocarril y producto único de
exportación puede tener sentido: los obstáculos a la industrialización tal y como apuntó
Saes y Cechin. Entretanto, de entre todos los millares de kilómetros construidos en
Brasil se constituirían líneas rentables y operativamente justificables.



LA BRAZIL RAILWAY COMPANY
A finales del siglo XIX, ya había algunas reglas y controles para que se hiciera efectiva
la creación de empresas de capital de acciones. Una de ellas consistía en que la empresa,
para comenzar a operar, debería haber conseguido obtener, negociar en el mercado, por
lo menos una parte de su capital total autorizado. Mientras, la legislación del estado de
Maine, EEUU, permitía que las empresas comenzaran a funcionar sin la necesidad de
ningún aporte de capital. Sirviéndose de ese enorme atractivo, en 1906 se constituyó la
Brazil Railway Company (BRC). La BRC tuvo un capital autorizado de 40 millones de
dólares y un aporte inicial en dinero de apenas 900 dólares. En caso de que la sede de la
empresa hubiera estado en Brasil, para este mismo importe, la empresa tendría que
haber dispuesto inicialmente de 4 millones (10% del capital autorizado)37.
Este procedimiento implicaba ya desde el principio beneficios substanciales para los
fundadores. Creada la empresa –BRC- se debía obtener las concesiones que hicieran
viable el funcionamiento del holding. Las concesiones las compraban, en general con
precios sobreestimados, con las acciones de la BRC para las que tenía autorización pero
para las que no habían encontrado compradores en el mercado.
El diario la Gazette de París, del 11 de marzo de 1914 publica una noticia que nos ayuda
a comprender los mecanismos de acción de la BRC y nos trae de vuelta al ingeniero
Teixeira Soares, mencionado al principio de este artículo.
« A partir de 1907, el Sr. Farquhar se asoció con el Sr. Teixeira Soares, concesionario
de la línea SPRG y le compró todas sus acciones, que constituían la casi totalidad del
capital de la sociedad... Esta sesión se ejecutó por el precio medio de tres millones de
francos pagables en vencimientos diferentes y espaciados... El valor de cada una de
estas acciones era poco importante ; más tarde, en la Bolsa de Rio eran negociadas entre
2,5 y 2,75 francos.  En esta época un francés de Roubaix establecido en Rio de Janeiro
compró por este precio en torno a los 1500 títulos... El precio de estas acciones quedó
determinado en 80 mil reis, o sea, 120 francos cada una. Estas constituirían (compradas
por este precio sic) la primera cartera de la Brazil Railway. Esta compañía no obtuvo
nunca dividendo alguno »38.
Flávio Saes explica : « la empresa pagaba en acciones a los individuos que habían
obtenido la concesión, como pago por gastos y servicios prestados »39. Se constituía
entonces un grupo fundador que pasaba a tener acciones de la empresa. Este grupo
estaba compuesto por Farquhar y/u otros miembros de la BRC y los concesionarios
originales de aquel servicio público.
Se trataba de una empresa holding, o sea, que controlaba otras empresas por medio de
participación accionarial. Ninguna de estas empresas se encontraba en territorio
norteamericano, de la misma forma que ninguno de los títulos negociados en mercados
de valores lo fueron en los Estados Unidos. Esta internacionalización es marca
registrada de la BRC y desde los tiempos inaugurados al final de la recesión
internacional del siglo XIX. Este afán de expansión por el mundo también dificultó
enormemente el cobro de los títulos y dividendos asumidos por la empresa durante su
crisis, a partir de 1917. Porque si capitales e inversiones eran transnacionales, la
legislación era norteamericana, y era en aquel espacio nacional donde las acciones y

                                                
37 El diario Brésil Economique, del 13 de octubre de 1913 se propone analizar el Sindicato Farquhar
como una organización administrativa y financiera para valorar su honestidad o no. Destaca que del
capital fundador de 206.800.000 francos dividido en 400.000 acciones de 517 francos, se subscribieron 11
acciones y sin ningún capital depositado.
38 ANPFVM 369
39 Flávio Saes, op. cit



procesos deberían producirse. Pero los negocios estaban físicamente localizados en
Brasil y los perjudicados inversores, en su mayoría, en Europa.
Además, el estatuto de la empresa daba a los directores, fundadores de la iniciativa, un
poder prácticamente absoluto sobre los caminos a seguir. Las decisiones tomadas por
los directores referentes a la compra y venta de acciones y bienes, de participación en
iniciativas, en definitiva de los destinos operativos de la compañía, se superponían a las
decisiones de las Asambleas de accionistas lo cual significaba que no había instancia
prevista de control sobre las acciones y deliberaciones de la dirección40. Estos aspectos
indican que la empresa, ya desde su fundación, estaba marcada por amplios espacios de
impunidad. Farquhar era el mentor de esta empresa asociado a otros emprendedores
internacionales y a políticos locales41.
El objetivo de la empresa BRC era la construcción de líneas férreas con vistas a
establecer una gran red intercomunicando el sur de Brasil con Uruguay, Argentina y
Paraguay. El sueño de una conexión panamericana estaba en la base de los argumentos
de aquéllos que, defendiendo la BRC, veían en Farquhar a un visionario, un hombre a la
vanguardia de su tiempo, un estadista42.
Para el gobierno brasileño, la construcción de esta comunicación formaba parte de una
visión estratégica del territorio. La guerra del Paraguay había demostrado la fragilidad
de las fronteras y había resaltado de forma preeminente la necesidad de consolidarlas.
La idea de una línea férrea panamericana tenía en el trazado de la SPRG una base
esencial : una gran línea longitudinal, espina dorsal, que comunicaría el país de norte a
sur. La SPRG sería así, una línea comercial de primer orden y al mismo tiempo una vía
estratégica que permitiría enviar rápidamente tropas a la frontera sur43. A pesar de la
formulación de esta estrategia, la construcción de la red se producía sin un plan de
conjunto y seguía fuertemente marcada por la necesidad de articulación

                                                
40 Artículo 5 : Los directores tendrán el poder de vender, transferir o disponer de cualquier forma que sea
de la totalidad o partir bienes de la compañía, emitir títulos, obligaciones u otras garantías en nombre de
la Compañía, vender los mencionados títulos por la suma que le parezca conveniente, a su libre arbitrio,
hipotecar u obligar de cualquier forma los bienes muebles e inmuebles de la Compañía para garantizar el
pago de sus acciones sin el consentimiento o el voto de los accionistas.
Artículo 19 : se celebrarán asambleas regulares, etc... sin embargo, las decisiones de la mayoría de los
directores serán válidas, incluso aunque haya habido vicio en el modo de convocar dicha asamblea.
Citado en el artículo Brazil Railway Company, artículo segundo » in : informations, 18 de marzo de 1914.
Règlement pour l’Administration au Brésil de la Brazil Railway Company et entreprises subsidiaires, de 3
de abril de 1914, mantiene las reglas formuladas en 1906.
41 Percival Farquahr nació en 1864 en Pensilvania, EEUU. Estudió en Yale, donde estableció muchas de
las relaciones a las que recurriría para la realización de sus negocios. En 1898 inicia sus aventuras
internacionales participando en el montaje de una compañía de tranvías en Cuba. De ahí va a Guatemala,
instituyendo una de las características de sus negocios : voluminosa captación de recursos para el montaje
de servicios públicos, seguida de una rápida quiebra. Junto con Pearson, en la primera inversión en Brasil,
monta en Rio de Janeiro la Light and Power, entre 1903 y 1908. Se asocia con emprendedores
internacionales como Van Horne de la Canadian Pacific Railway y Mr. Keith de la United Fruits. En
1906, crea la Brazil Railway. Con la quiebra e la BRC y el inicio de la  1ª Guerra, organiza una empresa
explotadora de carne en Paraguay. Se casa en Estados Unidos en 1918 y a finales de 1919 vuelve a Rio.
Intenta, sin éxito, reproducir el esquema de financiación y concesiones, utilizados en los negocios
ferroviarios de explotación de minas de hierro en Itabira. Vive en Rio de Janeiro hasta 1946. Charles
Gauld, The last Titan : Percival Farquhar 1864-1953. American Entrepreneur in Latin America.
California, Institute Studies, 1972.
42 Un defensor de estos argumentos pro Farquhar se encuentra en la biografía de este personaje, Gauld,
op. cit.
43 Le Journal, 19 de julio de 1909 in : Correspondance Politique et Commerciale, Nouvelle Série 1908-
1910, t.28. MAE/París. Desde la concesión de 1898 esta idea de desarrollo económico e integración y
defensa del territorio justificarán la cesión de inmensos recursos públicos para el intento de construcción
de la línea y de sus ramales.



ferrocarril/puerto exportador. El acceso al litoral y el binomio ferrocarril/puerto fueron,
desde las primeras líneas férreas a mitad del siglo XIX, una característica esencial que
reforzaba las formas de ocupación del territorio marcadas por siglos de colonización.
Las líneas férreas no alteraban esta forma de ocupación, incluso aunque nacieran
justificadas y asociadas a actividades económicas de exportación, que reforzaban esta
forma de ocupación del territorio.
Las manifestaciones de fuertes resistencias a la presencia avasalladora del grupo de
Farquhar se manifiestan ya en la empresa nacional en 1911. Los argumentos
presentados evocan un tono de emergente anti-americanismo, un recelo respecto a la
excesiva y monopolizadora presencia de un grupo extranjero en Brasil, amenazando la
soberanía...
La empresa que fue creada para explotar negocios ferroviarios, rápidamente agregó
inversiones en puertos, compañías de colonización, explotación de maderas, ganados y
hoteles44. El funcionamiento del negocio, que suponía el monopolio de actividades en
su ramo de actuación, trabajaba con el ejemplo de la Canadian Pacific, de la cual
procedía uno de los socios fundadores de la empresa – van Horne. Este modelo consistía
en aglutinar varias actividades con vistas a hacer viables las líneas ferroviarias que no
tuvieran un tráfico inicial rentable45.
Los grupos internacionales involucrados en el esquema de Farquhar ya eran antiguos
conocidos en el mercado de préstamos y de concesiones de servicios públicos en Brasil.
O sea, el grupo capitaneado por Farquhar hereda, y así incrementa, la acción de
determinados grupos financieros internacionales en Brasil, cuya actuación anterior a
1906 ya se había demostrado desastrosa para el éxito del ferrocarril, allí donde se
hubiera producido, pero extremadamente ventajosa para los grupos financieros.

                                                
44 La BRC «  con la intención de adquirir en el sur de Brasil concesiones de los ferrocarriles o derechos de
arrendamiento, así como participaciones en Compañías preexistentes y establecer una vasta red en
conexión con Uruguay, Argentina y Paraguay. Más tarde, para aumentar el tráfico de sus redes, la
sociedad se interesó por empresas de puertos, explotaciones forestales, cría de ganado, colonización,
hoteles, etc formando un sistema económico que cubría los estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul y Mato Grosso. Extendiendo de forma exagerada su esfera de acción, había tomado
intereses en los ferrocariles de Uruguay, Bolivia y Chile, e incluso en el alto valle del Amazonas ».
Association National des Porteurs Français des Valeurs Mobile annuaire 1915-1920 p. 159.
45 Amaury Patrick Gremaud, O Brasil y o fluxo internacional de capitais, 1870-1930 : el caso de la Brazil
Railway Company. São Paulo, clase magistral FEA USP, 1992. El autor afirma que el modelo de la
Canadian incluía líneas férreas, tierras para colonizar, empresas madereras p. 129. A lo largo de su
trabajo, Gremaud analiza cada una de las empresas subsidiarias de la BRC, mostrando las intenciones y
estrategias de funcionamiento y apuntando los motivos de la crisis y el desmoronamiento de las empresas
y sus subsidiarias. Bromberger, op. cit., un contundente crítico de Farquhar, afirma que si la ilusión era
construir una réplica de la Canadian Pacific Railway, lo que se produjo fue una similar a la Quebec
Railway p. 101. El diario L’Argent del 23 de enero de 1911 traduce el artículo publicado en la Revue
Franco-Bresilienne de Rio de Janeiro respecto de la situacion crítica de la BRC afirma que para que las
compañías y sociedades incorporadas a la BRC puedan volver a ser rentables serán necesarias décadas
para atravesar territorios desocupados. Además, las inversiones realizadas serían absolutamente
equivocadas, objetos de burla, auténticas anécdotas. Se refiere a las iniciativas sobre madereros y cría de
ganado « La historia de este lago, excavado por los americanos para hacer flotar los troncos de la Lumber
Co, y que más tarde tuvieron que rellenar porque habían olvidado que las maderas de Brasil son muy
pesadas y se obstinan en irse a pique en lugar de flotar, la de los costosos reproductores traídos con
muchos gastos del Far West por la Land Cattle Packing Co y que están todos muertos, simplemente
porque  los americanos habían olvidado vacunarlos contra las enfermedades de Brasil, son bastante
conocidos hoy. Malos administradores e industriales, como sugiere el artículo, pero excepcionalmente
bien pagados. Mackenzie, director de las mencionadas iniciativas, recibía el opulento salario de
US50.000,00 anuales además de presentes suntuosos de Farquhar definiendo una de las características de
la BRC que era la remuneración, abundante la de sus directores y pagos precarios y atrasados para sus
trabajadores, además de recurrentes prácticas de soborno. ANPFVM D 259.



La fuerte y decisiva afluencia de capitales franceses cuenta con la connivencia del
Ministère des Affaires Etrangères, que, a pesar de haber sido insistentemente alertado
sobre los problemas financieros del grupo, reafirma la ausencia de impedimentos
políticos, haciendo así posible, la emisión de los títulos en la Bolsa de París. La
tradición francesa de invertir en títulos de renta fija garantizados por el gobierno, y de
bajo valor unitario, consolida las posibilidades de captación de recursos46.
La BRC funcionó en Brasil a partir de 1906. En 1914 sufrió una gran crisis, siendo
nombrado un administrador judicial americano, Cameron Forbes, responsable de
diagnosticar la situación y apuntar nuevas directrices de funcionamiento. En 1916, un
representante de los obligacionistas franceses, M. Chevalier, pasa a negociar con el
administrador judicial la reorganización de la BRC. Una de las condiciones impuestas
es que Farquhar dimita de varios cargos que ocupaba en la compañía y en las empresas
subsidiarias. Mientras tanto, el grupo capitaneado por Forbes, en principio representante
de los intereses de portadores de obligaciones perjudicados por la mala conducción de
los negocios de la BRC, asume la importancia del mantenimiento de Farquhar como
« articulador político, sin poder decisorio en la empresa », dada su enorme influencia y
su ir y venir junto al gobierno brasileño. El informe Forbes, presentando alternativas
para la reorganización de la BRC se fundamenta en los datos obtenidos por el ingeniero
Molitor y en las propuestas y diagnósticos elaborados por Percival Farquhar en 1915.
En la documentación, cartas e informes de Farquhar dirigidos a Forbes, digamos de
paso, su amigo de toda la vida, vemos al expresidente del grupo negociando junto al
gobierno brasileño, presentando diagnósticos sobre los diversos negocios de la BRC y
sugiriendo la solucion finalmente adoptada, de mantenimiento de la integridad del
negocio como esencial para hacer viable su reorganización47.
La reorganización aprobada en 1918 da prioridad al pago de las obligaciones y
solamente tras el rescate de las diferentes series empezarían a pagarse los eventuales
dividendos accionariales. La propuesta aprobada defiende y mantiene la unidad del
sistema construido por Farquhar y garantiza la permanencia del control de los grandes
bancos, que ahora tienen la mayoría de las acciones : Société Générale, Banque de Paris
et Pays-Bas, Banque Speyer y Schoreder y Loewenstein. En 1918, la empresa es
reorganizada y pasa a ser controlada por un Comité Conjunto, del que forma parte el
ingeniero Teixeira Soares, viejo conocido de los negocios ferroviarios en Brasil y en
Francia. En ese momento Farquhar está arruinado, aunque los nuevos directores sean

                                                
46 Georges Ribeill, comentando la atracción que las inversiones en los ferrocarriles franceses ejercían
sobre los pequeños ahorradores indica los motivos que llevaron a una aceptación tan grande de los
papeles negociados por la BRC en la Bolsa de París. « Fuerte tutela del estado, monopolio de larga
duración de las concesiones, concentración del poder económico en las compañías, hasta la modicidad del
curso nominal (en general 500 francos) de las acciones de los ferrocarriles y su renta garantizada (que
concretamente producen la acción típica de los « padres de familia » ) ;  todos estos ingredientes le
confieren, pues, a la empresa ferroviaria francesa la imagen de potencia bien asentada,estable y segura, en
ciertos aspectos más cercana a una administración pública que a una verdadera sociedad comercial
libre ». Georges Ribeill, « Les fondations strategiques des grandes gares parisiennes  » in : Karen Bowie
(org), Les grandes gares parisiennes du XIX siècle. p. 28 Maria Bárbara Levy y Flávio Saes, « Divida
externa brasileira   1850-1913 : empréstimos públicos e privados » in : História económica e história de
empresas iV.1(2001). São Paulo, HUCITEC/ABPHE, 1998 pp. 49/82. Analizando la historia de la deuda
pública en Brasil, los autores muestran la diversidad de los patrones de endeudamiento. Afirman que
« entre 1906 y 1913, el mercado francés tal vez haya sido más importante para Brasil que el propio
mercado de Londres » y explican los mecanismos por los que se captaba este dinero.
47 Percival Farquhar, Carta e Relatório encaminhado a M. Cameron Forbes. Rio de Janeiro, 4 de
diciembre de 1914 y 7 de junio de 1915. ANPFVM.



personas que compongan su grupo íntimo de socios. La empresa continua existiendo
hasta 1975, cuando entrará en liquidación voluntaria.
De entre los informes producidos en función de la quiebra de la BRC, el del ingeniero
Molitor, realizado en 1916, es ejemplar, dada la minuciosidad de las informaciones. En
todas ellas podemos valorar las consecuencias de un esquema de abusos e ineficiencias
existentes en la empresa desde su fundación y ampliamente acentuados con la
incorporación a su activo del grupo de Farquhar48. El texto apunta, de forma clara e
inequícova, los innumerables problemas de la compañía y revela que no estaba
adecuadamente constituida bajo ningún aspecto.  De la misma manera, muestra cómo la
empresa se desvió de sus objetivos incluyendo en su cartera una variedad de empresas
y, como todo el territorio recorrido por la BRC, está lejos de constituirse en un territorio
poblado y dinámico. La usencia de ciudades es uno de los datos esenciales destacados
para describir este « territorio del vacío ». El informe Molitor acaba por explicar, desde
el punto de vista operativo, el desastre de la construcción ferroviaria.
El trazado de las líneas es pésimo, a pesar de que las ejecuciones recientes hayan sido
bien realizadas, pero sin corregir errores y problemas de origen49. Analiza las
condiciones entre São Paulo y Santa Ana do Livramento, trazado de 1323,50 millas.
Afirma, de forma que los resultados puedan ser comprensibles para todo el mundo, que
el trazado existente significa que cada viajero de esta línea principal pasa 968 veces
sobre si mismo y es elevado a una altura de 25.921 pies y baja 27.805 pies. Para cada
milla de distancia recorrida, el viajero y la mercancía hacen casi los ¾ de un círculo
completo50.
Si el trazado de las líneas es ruín, no son mejores el estado general y su mantenimiento.
En los almacenes existen cantidades enormes de raíles y traviesas en condiciones que
propiciarán que este material se deteriore rápidamente.
Vagones y locomotoras estarían obsoletos, mal cuidados y serían de un caro
mantenimiento. « Las últimas máquinas compradas llegaron antes de que la vía pudiera
recibirlas. En total hay 49 máquinas, contando que algunas nunca fueron utilizadas. Dos
de entre ellas están en São Francisco y no pueden salir de allí por causa del estado del
puente-móvil sobre la antigua línea. Apenas el 50% de los vagones de viajeros y de
mercancías tiene frenos y sólo el 8% de las locomotoras tiene frenos continuos »51.

                                                
48 Relatório Molitor, 1916 ANPFVM, copia del archivo personal.
49 « En lo que respecta a las condiciones topográficas y de tráfico la ruta general se ha elegido mal. Esto
se debe, en parte, al hecho de que la ruta de una sección de la línea ha sido elegida, probablemente, sin
tener en cuenta el valor estratégico de lo que más tarde se convertiría en la ruta directa… las condiciones
topográficas que encontramos no exigen el costoso trazado de las líneas con que han sido construidas. La
suma gastada para su construcción era probablemente suficiente para establecer líneas con rampas
corrientes menos pronunciadas y con longitudes más cortas entre los puntos extremos. Relatório Molitor,
op. Cit.
50 veces sobre sí mismos y que son elevados a una altura de 25.921 pies para bajar 27.805 pies. Por cada
milla de distancia recorrida, el viajero y la tonelada de mercancía describen casi los ¾ de un círculo
completo… que haya curvas, subidas y bajadas inútiles sin que se haya tenido en cuenta el índice máximo
de rampas resulta evidente… hay que destacar que las subidas y las bajadas necesarias para salvar las
condiciones topográficas son de 5000 pies para las subidas y bajadas sobre los de la línea trazada
idealmente en casi 20.000 pies. idem
51 « Las últimas máquinas compradas llegaron antes de que la vía pudiera recibirlas. En total hay 49
máquinas, contando que algunas nunca fueron utilizadas. De entre ellas dos están en São Francisco y no
pueden salir de allí por causa del estado del puente-móvil sobre la antigua línea Hana. Una parte de los
vagones pesados comprados recientemente aún no han llegado. Hay 173 vagones de mercancías en Ponta
Grossa en la São Paulo-Rio Grande y aproximadamente 400 en la Sorocabana que tampoco han llegado.
Apenas el 50% de los vagones de viajeros y de mercancías tiene frenos y acoplamientos automáticos y
sólo el 8% de las locomotoras tiene frenos continuos. En realidad, una parte del material rodante ni
siquiera tiene freno de mano… Hay más máquinas de las que son necesarias como material rodante, para



Los talleres de reparación de la BRC, así como sus almacenes, también presentan
problemas de localización, de inadecuación de los materiales disponibles para las
reparaciones a realizar. Las mayores oficinas se encuentran divididas entre reparación
de locomotoras y reparaciones generales y localizadas en ciudades diferentes lo cual
encarece los servicios a realizar52.
A este cuadro trágico, referente a la construcción y el mantenimiento de las líneas,
podemos añadir problemas estructurales de mala administración y tráfico insignificante.
Estas informaciones corroboran mi hipótesis de que construir líneas férras era un
excelente negocio, pero no el explotarlas.
La estructura de tarifas encarece, pero sobre todo estimula la construcción de trazados
sinuosos y no adecuados a la explotación, ya que los costes estaban definidos por los
kilómetros recorridos en relación a los puntos terminales, no teniendo en consideración
trayectos intermedios.
Molitor compara un viaje Rio-Montevideo hecho por mar o por tren. Yendo por tierra,
el viajero debería recorrer 1985 millas y gastar 294$000 reis en primera clase y
emplearía 92 horas. Pero si el mismo viajero fuera en barco, emplearía 73 horas,
recorriendo 1253 millas y gastando 198$000 reis. Evidentemente no había competencia
posible. Pero, advierte Molitor, si los trazados se hubieran hecho bien, el viaje en tren
podría concluirse en 50 ó 60 horas.
Si no fueran suficientes todas estas difucultades la BRC no poseía un departamento
comercial que tuviera como objetivo atraer viajeros y mercancías a sus líneas. Además,
cada tramo y empresa se administraban como unidades separadas, sin conexión entre
ellas y, no como partes de una red. El sueño de un ferrocarril panamericano no
encontraba las condiciones reales para materializarse y parecía no formar parte
integrante de las expectativas de sus emprendedores.
Grenaud, analizando el funcionamiento de la BRC, muestra la inviabilidad intrínseca de
la iniciativa. La « rentabilidad fundadora » significó no solo ganancias inicialmente
elevadas como el desvío de dinero obtenido con las ventas de acciones para remunerar a
aquellos que obtuvieron el derecho de explotar las concesiones o los arrendamientos53.
                                                                                                                                              
uso en todas las líneas, y para muchos años… Hay 61 locomotoras en todas las líneas y que no están en
servicio pero que realizan recorridos insuficientes… Aparte de esto, hay 63 locomotoras consideradas
condenadas y 530 vagones de diferentes clases condenados, con 350 vagones de todas clases en mal
estado, en vías de apartadero, esperando reparación. Relatório Molitor, op. Cit.
Para este número de locomotoras y de vagones comprados y abandonados a lo largo de las líneas cabe
contraponer los siguientes datos
Designación del ferrocarril Locomotoras millas para

1914
Número de locomotoras en
servicio

Número de millas
recorridas por locomotora

SOROCANA 2.874.536 108 26.616
PARANA 640.866 16 40.054
SPRG 961.992 23 41.826
AUXILIAR 2.698.470 151 17.870
TOTALES 7.175.864 298 24.088
 
52 La oficina Paulista en Jundiaí añadía estas actividades y era considerada ejemplar y moderna.
Referencias a esta oficina de reparaciones pueden encontrarse en la Revue Génie Civil así como en los
informes del cónsul francés en São Paulo, M. George Ritt.
53 A. Grenaud, op. Cit. afirma que incluso sería difícil precisar la cantidad de dinero desviado de esta
forma. Presenta datos en donde el grupo fundador, en función de las rentas futuras sobreestimadas, habría
recibido algo en torno a los U$61.500,00 de un total de US100.000.000, capital del holding. Estos valores
« constituyen el monto de capital accionarial que no fue efectivamente aportado a la empresa, tanto
monetariamente como en servicios » p. 185/186



Al ser el capital accionarial insuficiente para materializar las iniciativas, la BRC y sus
subsidiarias obtenían capitales en los mercados accionariales europeos a partir de la
emisión de obligaciones. En este caso, los bancos disfrutaban de una expresa
rentabilidad. Trabajando en asociación con el « grupo fundador » retenían parte del
capital emitido como tasa de comisión, para que efectuaran el negocio y también
retenían parte del valor nominal de los títulos. Por ejemplo « para una obligación de 100
francos lanzada al tipo de 95% apenas se entregan a la empresa 95 francos »54.  Hay que
recordar que las empresas ya tenían dividendos expresos asumidos antes de la
incorporación por parte de la BRC y que carecían de posibilidades inmediatas de
beneficio, por atravesar regiones de poca o nula actividad económica. Además, los
gastos crecían vertiginosamente y los beneficios de manera moderada, generando otro
grave desequilibrio. Estos datos indican que la iniciativa era en sí, en su esquema de
funcionamiento, inviable. «… la integración de sistemas ferroviarios no era
económicamente tan rentable como se pregonó en los mercados europeos. Los
ferrocarriles seguían siendo esencialmente vías hacia el mar, para las exportaciones ; la
economía interna a pesar de desarrollarse ya fuertemente, no era sustento suficiente para
los ferrocarriles, todavía más con el elevado nivel de endeudamiento55.
Además de estas cuestiones, todavía existía el consiguiente problema de los sobornos y
la corrupción. Gastos elevados, incluidos en los costes operativos, que incluían pagos y
favores a políticos brasileños e ingenieros fiscales, compra inadecuada y sobrefacturada
de material, salarios elevados para la dirección. Además de los ejemplos ya citados,
referentes a los costes de acciones y pagos de salarios, la documentación investigada
apunta al intento de la BRC de obtener la autorización por parte del gobierno, para la
aprobación en su estado de cuentas, del gasto de 432.000$000 reis de gastos financieros
como gastos de explotación56. De la misma manera el 25 de julio de 1911, Carlos

                                                
54 Groso modo, para un capital total para ser remunerado de U$166.000.000 a la BRC se le aportaron
U$105.000.000, o sea, para cada dos dólares aportados a la empresa, tres deben ser remunerados. Si
pensamos en una remuneración media de 5,5% para este capital, el beneficio líquido de la empresa
destinado a remunerar este capital debe ser por lo menos del 8% ». A. Gremaud, op. Cit. p.191/192.
55 Grenaud, idem. Pp.245/246
56 Sobre la Sorocabaina Railway informa el artículo de periódico : « La sombra, el misterio que tanto
gusta a la masa. Y es comprensible. La superficie de la tierra desborda de seres humanos, los que se han
erigido en sus guías nunca cometieron mayor error que cuando, por un exceso de celo o por un escrúpulo
absurdo, proyectaron una luz demasiado cruda sobre los hechos que tejen la vida moral y material de las
naciones. En efecto, estas revelaciones intempestivas siempre han sido para el hombre una fuente de
decepciones y a menudo graves sinsabores, a veces seguidos de catástrofes.
Psicólogos profundos, los directivos de la Brazil Railway están bien empapados de esta necesidad de
enseñar a las masas que les siguen solamente aquello absolutamente indispensable, para entrener su
confianza y obtener su adhesión… Desde el punto de vista puramente filosófico no se les puede reprochar
nada, ya que con el afan de explicar demasiado las cosas, llevarían inevitablemente a un resultado
diametralmente opuesto al que esperarían de su franqueza: les comprenderíamos demasiado bien y nos
alejaríamos horrorizados. La realización de proyectos colosales cuya eventual consecución solamente
puede concebirse a condición de desdeñar los detalles y ciertas contingencias sentimentales reservadas a
los simples, solamente puede ser obra de cerebros de élite, solamente podrá ser aceptada por ellos mismos
como posible… Esta consideración, en verdad, dictó a los directivos de la Sorocabana Railway Co el
procedimiento que acaban de hacer en el Ministerio de Obras Públicas de la Unión Brasileña, con el fin
de que les autoricen a asumir en los gastos de explotación del ramal de Itararé, una suma de 432.000$000
desembolsada en operaciones financieras… Desafortunadamente, el Ministro – de espíritu retrógrado y
poco refinado no ha gustado de estas sutilezas. Y se ha opuesto a recibir la petición de la Compañía. No
quiere que se confundan gastos financieros con gastos de explotación, y así obliga a la Brazil Railway a
distribuir entre sus balances los gastos en que incurre por sus innumerables emisiones… El gobierno
brasileño demuestra un fastidioso espíritu revolucionario. ¿No comprende que el día en que en los
balances de un gran número de empresas extranjeras se pueda leer el capítulo de las comisiones de banco
y otros gastos de emisión y de publicidad, ya no se podrá encontrar un céntimo para ellas ? Periódico Le



Sampaio, uno de los más importantes articuladores de la BRC en Brasil, solicita a Mr.
Egan, ingeniero de la Compañía que suministre al Dr. Francisco de Sá, último Ministro
de Comunicaciones en Brasil, las informaciones necesarias para que pueda defenderse
de las acusaciones hechas contra él, referentes a la mala utilización del dinero público
en la línea Itararé-Uruguay57.
Denuncias acerca de contratos irrealizables, necesidad permanente de tasas y
comisiones, robo de material, compras inadecuadas son habituales en todas las líneas
férreas. El ferrocarril D. Pedro II (Centro de Brasil) ganaba importancia en función de la
cantidad de funcionarios contratados y de los billetes gratuitos cedidos a cambio de
favores políticos58. Las líneas del Nordeste, analizadas en la tesis de Gervácio Aranha,
padecen todas estos mismos problemas. Paul Serre, en sus informes sobre la concesión
francesa en Bahía es contundente en la formulación de estas denuncias que siempre
incluyen hurtos, adquisición de material de construcción en exceso y material rodante
incompatible con las líneas existentes, degradación de los equipamientos en los patios
de la compañía y negociaciones políticas59. La Madeira-Mamoré aparece como
espectáculo de horror en este escenario 60. Conforme hemos ido apuntando en otros
momentos del texto, el problema de la « corrupción administrativa » llevó a
innumerables líneas a la quiebra y que debieron ser rescindidas por el gobierno,
arrendadas por particulares nacionales o extranjeros, nunca modificó este cuadro de
abusos, permanente en la historia ferroviaria en particular y en la de los servicios
públicos en Brasil en general.
Pero volviendo a la BRC, la crisis de 1914, el nombramiento de un administrador
judicial, Cameron Forbes, la quiebra de 1917 y la reorganización de la empresa en 1918
no eliminan a Farquhar y a sus seguidores de los negocios ferroviarios y ni siquiera de
la administración. De la misma manera, no reprimen los abusos, excesos y la
superposición de intereses particulares y el bien público. El problema planteado en la
reorganización era como retirar a Farquhar de la dirección de los negocios con el fin de
responder a las exigencias de los acreedores internacionales pero, al mismo tiempo,
mantener su esencial influencia para hacer viables los negocios junto con el gobierno
brasileño 61.

                                                                                                                                              
Marché, 10 de noviembre de 1912 p.7 B-178-3 in : Correspondance Politique et Commerciale, Nouvelle
Série, t.31 MAE/París.
57 Afirma Carlos Sampaio « quiere saber exactamente cual es el coste exacto, por kilómetro de la línea de
San Francisco y le pido que le facilite toda la información, pues estoy seguro de que defendiéndose a sí
mismo, nos podrá hacer mucho bien a nosotros » Carta de Carlos Sampaio a Mr. Egan, 25 de julio de
1911. ANPFVM 754.
58 A. C. El-Kareh,  Filha branca de mãe preta : a Companhia da Estrada de Ferro D. Pedro II, 1855-1865.
Petrópolis, Vozes, 1982.
59 M. Paul Serre, vicecónsul de 1ª clase a cargo de la gerencia del Consulado de Francia en Bahía a su
excelencia el Sr. Stephen Pichon, senador y Ministro de Asuntos Exteriores en París, Chemins de fer de
l’état de Bahia et nord-est brésilien (5e rapport) reservé  Direction des Affaires Politiques et
Commerciales ; Sous Direction d’Amerique Nº 71 t.32 pp78/81. Bahia, 12 septiembre de 1913 y El
gerente del Consulado de Francia a su Excelencia el Señor Ministro de Asuntos Exteriores en París,
Rapport Général sur la Compagnie des chemins de fer fédéraux de l’est brésilien (confidentiel).
Consulado de Francia en Bahia, Brasil, Dirección de Asuntos Políticos y Comerciales, Subdirección para
América nº 35 Bahia, 1 de agosto de 1912 Correspondance Politique et Commerciale Nouvelle Série
tomo 30. MAE/París. Véase para una discusión más detallada el artículo Trabalhadores na ferrovia.
60 M. F. Rodrigues, A ferrovia do diabo : história de uma estrada de ferro na Amazônia.  São Paulo,
Melhoramentos.
61 Exposé Cameron Forbes, administrador de la BRC en los Comités Français d’Obligatoires. París, 21 de
febrero de 1916. In : Correspondance Politique et Commerciale Nouvelle Série t. 23. Chemin de fer,
junio 1915-1918 p.67 MAE/París.



Las promesas de desarrollo, integración del territorio, población y colonización,
pluralidad de actividades económicas, crecimiento urbano siguieron siendo utopías no
realizadas. El monopolio de los ferrocarriles en el comercio nunca se llegó a
concretizar, la velocidad nunca se alcanzó. Pero la corrupción, los desvios y abusos que
rodearon siempre al dinero público en Brasil y al capital de los inversores fue una
práctica común y constitutiva de la empresa, fueran quienes fueran sus dirigentes.

ABREVIATURAS

Association Nationale des Porteurs Français des Valeurs Mobilières  - ANPFVM
Brazil Railway Company – BRC
Companhia Paulista de Estradas de Ferro – CPEF
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São Paulo Rio Grande - SPRG   


