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DURANTE la campaña electoral para las elecciones presidenciales brasileñas de 2002, algunas alarmas 
comenzaron a sonar en Europa ante la perspectiva de que Luis Inácio Lula da Silva ganara los 
comicios, como efectivamente ocurrió. En ese entonces muchos se preguntaban quién era ese Lula, 
cuán extremista era en sus posiciones (¿realmente quería instaurar el socialismo en Brasil?) y cuánto 
riesgo corrían las inversiones extranjeras y la economía de mercado. Para algunos, especialmente los 
más desconocedores de la realidad brasileña, el peligro de desestabilización del país era inminente. Por 
el contrario, en el Brasil, los negocios y la política continuaban su ritmo acostumbrado. 
 
Hoy, ante los innegables casos de corrupción que salpican al mundo político brasileño, y especialmente 
al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), las alarmas vuelven a sonar en nuestro entorno y se 
resalta el escenario más catastrofista aderezado de nuevas preguntas, algunas centradas en la realidad 
política local y otras que se hacen extensivas al resto del continente. Entre las primeras incluiría las 
siguientes: ¿está Lula implicado en la corrupción?, ¿podrá terminar su mandato o este nuevo escándalo 
acabará con el presidente y su partido?, ¿buscará la oposición la cabeza de Lula o esperará a derrotarlo 
en las urnas? Entre las segundas destacaría las vinculadas al futuro de la izquierda latinoamericana, ya 
que uno de los referentes más «socialdemócratas» del continente (esto dicho con todas las comillas y 
precauciones del mundo) habría caído en desgracia. El problema de muchas de estas preguntas radica 
tanto en el desconocimiento de la realidad brasileña, o latinoamericana, como en lo que a los europeos 
nos gustaría que fuera la región. 
 
Lula llegó a la presidencia con dos mensajes claros y contundentes. La lucha contra la corrupción, que 
ocupaba y ocupa, como se está viendo, la agenda política local, y centrar a su partido con un discurso 
moderado. En este empeño destacó el que sería su mano derecha y ministro de la Casa Civil, José 
Dirceu, al mismo tiempo una de las primeras víctimas de los actuales escándalos de corrupción. Entre 
las principales consignas de la campaña destacó «lulinha, paz y amor», que manifestaba la voluntad de 
no confrontación social del entonces candidato y hoy presidente. Esa voluntad se llevó a la economía, 
donde se impulsó una política rigurosa de equilibrio fiscal, que obtuvo por un lado el aplauso de los 
mercados y por el otro la condena de los sectores más radicalizados de su partido. En Europa, y 
también en América Latina, comenzaron a escucharse entonces acusaciones de traición a la causa 
popular o al socialismo (según quien las pronunciara). 
 
Hoy son muchos los que vaticinan la inminente caída de Lula como consecuencia del abandono de su 
lucha contra la corrupción y de la postergación de las promesas éticas que habían jalonado la marcha 
del PT hacia el Gobierno. La cuestión de fondo es si el PT por reclamarse de izquierda debe ser distinto 
a los demás partidos políticos de su país, o si debemos exigir de la izquierda latinoamericana conductas 
que nunca reclamaríamos de la socialdemocracia europea. Buena parte de lo que ocurre en Brasil es 
consustancial a su sistema político, un sistema muy complejo, con múltiples partidos, la mayor parte 
de los cuales sólo está implantado regional y no nacionalmente, con un difícil equilibrio entre el poder 
federal y los gobernadores de los estados. En este contexto es muy difícil obtener la mayoría 
parlamentaria suficiente y, por lo tanto, gobernar, sobre todo si la disciplina partidaria es muy laxa y el 
transfuguismo es característico del parlamento brasileño. 

Página 1 de 2El imprevisible futuro de Lula - www.abc.es

04/08/2005http://www.abc.es/COM_ABC/servicios/imprimir/printPage_opi.asp



 

 
Más allá de las «notas simpáticas» (aquel que se llevaba los millones en el calzoncillo, el otro que 
arrastraba varias maletas repletas de billetes, o los hermanos, los hijos o las amantes implicadas), lo 
cierto es que este episodio de corrupción, que acuñó una nueva palabra (el mensalão o salariazo), está 
estrechamente relacionado con la financiación de los partidos políticos y la necesidad de garantizar la 
disciplina parlamentaria. Por eso vemos que el PT no es el único golpeado por el escándalo, ya que la 
mayor parte de los partidos de la coalición gobernante (muchos de derecha y centro derecha) también 
han sido afectados. Ni siquiera la oposición se salva, al resonar los nombres de algunos importantes 
dirigentes de ciertos partidos opositores en el tam-tam de los rumores políticos que atraviesan Brasil 
en todas direcciones. 
 
¿Qué va a pasar? Mucho depende de la aparición de nuevos escándalos y de a quién salpiquen. De 
momento Lula ha sabido mantenerse al margen de las acusaciones y retiene la confianza de buena 
parte de la sociedad brasileña (cerca de un 60 por ciento). Sus opciones para ser reelecto en 2006 
siguen siendo altas, aunque han aumentado considerablemente las críticas contra su gestión. Por otra 
parte, la economía va bien y, pese a algunas turbulencias en los mercados cambiario y bursátil, el 
futuro del país es prometedor. Sin embargo, un excesivo enfrascamiento del Congreso en la lucha 
contra la corrupción podría poner en peligro las reformas necesarias para la modernización del país. A 
casi nadie le interesa que Lula no acabe su mandato y por eso, de momento, la oposición no va a hacer 
sangre. La declaración de Dirceu en el Parlamento y algunas renuncias de diputados han aplacado 
temporalmente las aguas. Con todo, la moraleja es que Lula, a pesar de los esfuerzos que había hecho 
por diferenciarse de Fernando Henrique Cardoso, es sólo un mortal más, muy similar a su ilustre 
antecesor. 
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