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El sueño americano 

Fernando H. Cardoso, presidente de Brasil del 1 de enero de 1999 al 1 de enero del 2003 (LA 

VANGUARDIA, 15/02/05) 

 

Como estamos en carnaval, me permitiré libertades que en otras circunstancias serían objeto 

de reservas entre mis amigos más cautelosos y de los bien pensantes así como de los afectados por 

mis observaciones. Dirán que "no le hace bien a un ex presidente desgastarse en críticas al gobierno 

actual". Sólo trataré de imaginar cómo deben sentirse los ex líderes sindicales con los trajes que antes 

se pensaban apropiados para los burgueses y los patrones. 

Lula parece que se siente a sus anchas. Dicho de otra forma, en los más variados trajes: sólo 

hay que ver cómo se cambia la camisa del Movimiento de los Sin Tierra por la de Correos, el elegante 

traje Armani por la bata de médico de un hospital. Y es bueno verlo así, tan a sus anchas en los más 

variados papeles. Tan contento consigo mismo. Punto para él.  

Los compañeros sindicalistas que cada vez ocupan más posiciones en la burocracia y en la 

política me parecen menos naturales. Se enderezan, parecen deleitarse con las pequeñas ventajas de 

sus cargos... aunque sin exhibir la gallardía del líder. Pero ¿serían los únicos, o los primeros, en 

sentirse así en un país que no se caracteriza por la moderación o encontrarían ejemplos en el 

comportamiento de sectores políticos enquistados en el poder? Lo cierto es que van cumpliendo 

razonablemente sus nuevos papeles. ¿Sería reprobable ese gozo de las ventajas del poder? Cuando se 

exagera, algunos de esos comportamientos no compaginan con la moral o, por lo menos, con la 

compostura que exige la función pública. Caso contrario, son pecados veniales de quien viene con sed 

de poder y prestigio para redimir un pasado de carencias. ¿No es éste el precio de la inclusión en el 

centro de poder de quien nunca estuvo en él? ¿Y la prueba de que la sociedad se democratizó, lo cual, 

visto desde la perspectiva de los que mandan parece aberrante porque no quieren abrir espacios para 

los recién llegados? Probablemente sí. Con cierta carga de prejuicio inaceptable. Cuanto acabo de 

decir puede parecer banal. Sin embargo, ¿no estaríamos ante la demostración de que en los últimos 

decenios la sociedad brasileña ha sido muy dinámica, ha presentado una gran movilidad social y, poco 

a poco, está rompiendo con los viejos conceptos de clase, que querrían ver "cada chango en su 

mecate"? El documental de Eduardo Coutinho sobre Los peones, con respecto de los antiguos 

compañeros de Lula en São Bernardo que no ascendieron tanto en la vida, es la contraprueba de lo 

que se dice más arriba. Todos llegados del empobrecido Noreste a São Paulo en los años setenta, 

todos trabajadores honrados y orgullosos, viviendo en casas pobres pero probablemente propias y 

algunos con una granjita en su lugar de origen y, quién sabe, con una casita de alquiler. Y todos con 

la memoria orgullosa de las luchas y huelgas, y guardando una imagen tierna de su líder de la época. 

No todos, es verdad, "llegaron allá". Pero son parte de la misma sociedad que empieza a hacerle un 

lugar bajo el sol a quien lucha y tiene talento. Y para eso no fue preciso tener una revolución; bastó la 

continuidad de las elecciones. No faltó quien viera en la elección de Lula una revolución sin sangre. 

Pero,¿siquiera hubo una revolución? He ahí donde está la confusión. Sí hubo una revolución 

democrática, pero no con la elección de Lula, sino con las transformaciones ocurridas en Brasil y que 

propiciaron su elección. Algo que podría identificarse como la versión brasileña del sueño americano 

que abre el camino para el ascenso social, pero no significa una transformación revolucionaria. El líder 

sindical que en estas condiciones llega a la cima de la pirámide social o del poder no carga consigo a 
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su clase; por eso cambia tan a gusto de traje. Siguen siendo compañeros pero ahora compañeros lo 

son todos, desde patrones a jefes de Estado de otros países. Y el llamamiento a la solidaridad con los 

trabajadores o la clase obrera se sustituye poco a poco por el llamamiento a los ricos para que vean a 

los pobres. Como todos somos una gran familia, al papá-presidente le cabe el abrazo y la bendición de 

quien alivia a todos y a todo en su infinita bondad, incluso hasta a los ángeles caídos del Partido 

Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) y del Partido de Socialismo y Libertad (P-SOL), como 

se vio en el Foro Social de Porto Alegre. No digo esto con sorpresa y mucho menos con nostalgia. 

Acompañé la evolución de la sociedad y de la política brasileñas en los últimos cuarenta años. No por 

casualidad censuré y critiqué el apodo dado al partido recién creado en 1980 de "partido de los 

trabajadores": podría haber - ¡y cómo las hubo, Dios mío!- una confusión y una ilusión. La de que 

todavía había lugar para los viejos partidos de inspiración bolchevique o leninista. A quienes se 

dejaron envolver en este otro sueño (y es necesario soñar para que avance la vida) quizá les suenen 

extrañas las palabras de los nuevos dueños del poder y tal vez se espanten con sus trajes tan bien 

cortados y planchados. Puro prejuicio, pero en este caso no de clase, sino ideológico, por parte de 

quienes no se dieron cuenta de que ha cambiado la sociedad capitalista y también sus críticos.Porque 

pueden no haber dejado de ser críticos, pero ya no esperan la salvación a partir de los valores, de las 

formas de comportamiento y de los sueños de la vieja clase redentora. Tal vez hasta sea una pena... 


