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Brasil. Elecciones, varguismo, golpe

I

Las elecciones presidenciales del Brasil se realizaron tranquilamente, sin que se hubieran registrado
incidentes mayores en ninguna región del inmenso país. Se había temido choques violentos, y de allí
que se enviasen tropas a muchas partes. El Cardenal Cámara, de Río Janeiro, había exhortado a
todos los brasileños con derecho de voto a que acudiesen a las urnas "con Dios y con la patria,
eligiendo al digno y al honesto, contra los candidatos del comunismo y de la corrupción". Aún cuando
de seguidas afirmó que la Iglesia brasileña no tenía candidato, la nación comprendió que
recomendaba dar el voto por el General Juárez Tavora, propuesto para el cargo supremo por el
Partido Socialcristiano o Cristianodemócrata y que la condenación cardenalicia había sido lanzada
contra Juscelino Kubitschek, acusado de recibir el apoyo de los comunistas y de representar al
varguismo, cuya tacha mayor por parte de sus enemigos, es la de ser un grupo corrompido por el
poder.

En forma que reveló una extraordinaria madurez democrática en el pueblo brasileño, concurrieron
cerca de diez millones de votantes a las urnas. La del 3 de octubre fue la tercera elección presidencial
desde 1945, año en que cayó el "Estado Novo", establecido por Getulio Vargas y la primera desde los
dramáticos acontecimientos que culminaron con el suicidio de Vargas en agosto de 1954.

Por primera vez se utilizaron boletas oficiales, es decir, distribuidas por el gobierno, en lugar de las que
dan los respectivos participantes en los comicios. En las nuevas boletas oficiales figuraban los
nombres de los cuatros candidatos presidenciales y de los tres candidatos a la Vicepresidencia. El
votante no tenía más que marcar con una X el candidato de sus preferencias. El sistema anterior
permitía al partido con más recursos económicos, poner en circulación mayor número de boletas que
los demás.

A una semana de las votaciones, los círculos políticos han reconocido la elección del cirujano
Juscelino Kubitschek, de 53 años, como el vencedor en los comicios, después de haberse contado las
dos terceras partes de los votos emitidos. Para el domingo, 9 de octubre, el recuento de los votos
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había dado a Kubitschek, 2 millones 133 mil votos, dándole una ventaja de 289 mil votos sobre Juárez
Tavora, el más cercano de sus competidores.

Pero el claro resultado electoral y la forma como la nación se comportó en la jornada comicial no ha
traído la tranquilidad al Brasil. Todo lo contrario: los cables informan que ante el triunfo de la fórmula
Kubitschek-Goulart no se habla en todas las ciudades del Brasil, sino de un golpe de los militares,
quienes en meses pasados (agosto), declararon que el triunfo de tales candidaturas constituiría un
desafío frontal al Ejército, pues significarían el retorno al predominio del varguismo, hecho político que
las fuerzas armadas no están dispuestas a permitir.

La situación se agravó cuando "desde algún lugar del Brasil", el líder del Partido Comunista, Luis
Carlos Prestes, ordenó a la militancia hacer propaganda y votar en los comicios por la fórmula
Kubitschek-Goulart.

Las fuerzas políticas que respaldan a Kubitschek

La candidatura de Juscelino Kubitschek fue proclamada por el "Partido Socialdemócrata", mayoritario
en el Brasil. A pesar de su nombre, no tiene nada que ver con los partidos socialdemócratas europeos.
Se trata, en realidad, de un partido burgués ciento por ciento, representante de los intereses y
aspiraciones de la nueva burguesía nacida en el Brasil, como consecuencia de la revolución de 1930.

Este Partido, el PSD, constituyó el principal apoyo de Getulio Vargas y, después de 1945, cuando
Vargas fue expulsado del poder por el Ejército, el partido se agrupó alrededor del nuevo Presidente,
Gaspar Dutra. Vargas, entonces, alentó la formación de un nuevo partido político de tendencias
francamente obreristas, el "Partido Trabalhista Brasilero", pero desligado teóricamente del marxismo.
La "idelogía" del nuevo partido PTB, es vagamente sindicalista y, en el fondo, más afín al
"justicialismo" que a ninguna otra "doctrina".

En las elecciones de 1950, Getulio Vargas se presentó apoyado por el "Partido Trabalhista Brasilero",
contra el candidato del Partido Socialdemócrata, Criatiano Machado, ganando, contra todas las
previsiones, por una amplia mayoría. Desde entonces, las relaciones orgánicas y políticas entre los
dos partidos varguistas: el Socialdemócrata y el Laborista o del Trabajo, se han hecho cada vez más
estrechas. En las elecciones generales que tuvieron lugar pocos meses después de la muerte de
Vargas, el Partido Socialdemócrata continuó en su posición de partido mayoritario. El Laborista o PTB,
aún pasando a tercer lugar, después de la "Unión Democrática Nacional" partido representativo de la
burguesía liberal, obtuvo mayor representación. En todo caso, la coalición varguista (PSD y PTB) tiene
el control absoluto de la Cámara y el Senado y constituye sobre el papel una formación política
invencible.

Ahora bien, la muerte de Vargas, la actitud determinante de las Fuerzas Armadas y una reacción
invisible de la burguesía liberal y de ciertos sectores de la opinión pública contra el retorno a la
situación anterior al suicidio del viejo Presidente plantean sobre los resultados de la jornada del 3 de
octubre, una serie de interrogantes, que vamos a enumerar:

Los acontecimientos trágicos de estos últimos meses han producido una escisión en las filas del
Partido Socialdemócrata. El ala derecha del partido, en efecto, considera que la revolución iniciada en
1930 ya "ha terminado" y que hay que entrar en un período de estabilización política y económica.
Este sector fue contrario en todo momento a la alianza con el Partido Trabalhista y trató de buscar una
reconciliación histórica y una alianza electoral con la burguesía brasileña representada en la "Unión
Democrática Nacional".

Da más gravedad a la escisión el hecho de que esté localizada geográficamente en dos Estados de
gran tradición política, el Estado Río Grande do Sul (capital Porto Alegre) del que era oriundo Getulio
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Vargas y el Estado de Pernambuco (capital Recife).

Esta escisión apoyada por la "Unión Democrática Nacional", trató de lanzar candidato propio a las
elecciones y designó a Etelvino Lins, ex gobernador de Pernambuco, pero ante el poco entusiasmo
que su nombre despertó en las masas, Lins renunció y la escisión del PSD así como la "Unión
Democrática" decidieron apoyar la candidatura del mayor-general Juárez Tavora.

El sector mayoritario del "Partido Socialdemócrata" por su parte se mantuvo en todo momento fiel a la
línea política varguera preconizando la constitución de una candidatura de coalición con el PTB. El jefe
de esta tendencia, candidato oficial del PSD, fue Kubitschek.

Cómo es el vencedor

Juscelino Kubitschek, es un hombre alto delgado, silueta esbelta, rostro simpático; parece el mismo
retrato del hombre habituado a transigir, a rodear los obstáculos antes de acometerlos de frente, a
lograr componendas. Su aficción al baile y su éxito con las mujeres dieron a sus adversarios pretexto
para llamarlo "pie de vals". Nació en 1902 y es oriundo de la región montañosa de Minas Gerais,
pueblo de agricultores y ganaderos, pacientes y astutos, de quienes se dice en el Brasil "que regalan
un buey para evitar una trifulca pero que, una vez metida en ella, darían un rebaño por no salir de ella".
La fría resistencia que durante la campaña electoral opuso Juscelino Kubitschek a toda clase de
presiones, y aún de intimidaciones, que se hicieron para que retirase su candidatura, confirman esta
impresión.

La Vicepresidencia de Goulart

Fieles a las prácticas políticas del "fair play", los líderes del Partido Socialdemócrata, dejaron que el
nombre del candidato a la Vicepresidencia fuera dado por la Convención del Partido Trabalhista
Brasilero. Ante la sorpresa general, por unanimidad, la convención designó como candidato del
partido, junto a Kubitschek, para la Vicepresidencia a Joao Goulart Presidente del PTB.

La designación de Goulart asombró por las siguientes razones: es el Presidente del Partido
Trabalhista, el elemento más discutido del Brasil. Ministro del Trabajo en el gobierno de Vargas
formado después de 1950, Goulart introdujo en el país una serie de innovaciones políticas y sociales
calificadas de "peronistas". Se habló, entonces, de contactos secretos y personales entre Perón y
Goulart con vistas a una sincronización política y social entre Argentina y Brasil. La alarma fue tan
grande, que el Ejército que en el Brasil es un órgano exageradamente sensible a la inquietud política,
exigió y obtuvo la separación de Goulart del poder. Más tarde, al suicidarse, Getulio Vargas dejó a
guisa de "bomba de tiempo" un testamento político de grandes efectos explosivos. Este trascendental
documento fue dejado por el suicida al propio Goulart, el cual aparece así ante la masa popular, como
el ejecutor, testamentario del expresidente Vargas.

Días antes de la convención del Partido de Goulart, el Jefe del Estado Mayor combinado del Ejército
brasileño declaró en un discurso que las fuerzas armadas mantenían su oposición, equivalente a un
veto, a la persona de Goulart. La actitud del Partido Trabalhista aparecía así, como un desafío al
Ejército. Pero Goulart una vez elegido, anunció que, salvados los principios, iba a renunciar. La
convención ratificó su nombramiento en términos enérgicos y Goulart mantuvo desde entonces su
candidatura a la Vicepresidencia.

Lo que representaban los derrotados

En 1930 triunfó en el Brasil una revolución cuyo líder más caracterizado fue Getulio Vargas. En esa
fecha, una coalición formada por densos sectores populares, núcleos activos de la burguesía naciente
y el Ejército, tomaba el poder bajo el signo de la lucha contra el feudalismo interior, y el imperialismo
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exterior, sentando las bases de un nuevo Estado, políticamente nacionalista y económicamente
industrial. El ejercicio del poder y la época de prosperidad que se abrió en el país como consecuencia
de los cambios producidos por la revolución varguista del año 30, unida a los sistemas de corrupción
administrativa y política implantados por el nuevo grupo, dio origen a la nueva burguesía industrial del
Brasil, infinitamente más dinámica que la vieja élite feudal, de origen agropecuario, cuya fuerza
económica residía en la explotación del café, y que hasta entonces había venido gobernando al país.
La nueva burguesía, industrial y urbana, o "varguismo", tiene su partido representativo en el Partido
Socialdemócrata o PSD.

La entrada del Brasil en la guerra mundial al lado de los aliados, a pesar de la influencia alemana y
nazi en el país, y la gran prosperidad económica que se originó, aplazó el desenlace del conflicto entre
estas dos burguesías, la industrial y la tradicional. Reflejo de esta situación fue el conflicto producido
entre Vargas y el Ejército o, mejor dicho, las Fuerzas Armadas de la Aviación y la Marina, cuerpos
representativos, respectivamente, en el Brasil, de los intereses históricos de la burguesía tradicional y
de la aristocracia.

En el año 1945, un golpe de estado militar alejaba a Vargas del poder. Las elecciones siguientes
enfrentaron a dos militares representativos de los intereses de las burguesías en pugna: Dutra,
varguista moderado y el brigadier Eduardo Gómez, representante de los intereses de la burguesía
tradicional. Triunfante el General Dutra, Vargas se alejó, dedicándose en los años siguientes a la
fundación de un partido de definida tendencia obrerista - el Trabalhista -. En 1950 al ser convocado el
país a elecciones presidenciales, Vargas candidato del PTB derrotó ante la sorpresa nacional al
candidato de Dutra y al brigadier Gómez, de nuevo candidato y quien había fundado la "Unión
Democrática Nacional", como organización política representativa de los intereses de la vieja élite
feudal, que desde 1930 se empeña en recuperar el poder.

Esta vez el resentimiento de la "Unión Democrática Nacional" y de las Fuerzas Armadas (con
excepción de la Infantería que permaneció fiel a Vargas) se convirtió en el fermento psicológico que,
estimulado por la creciente corrupción política y administrativa del varguismo tenía que llevar a los
trágicos acontecimientos que culminaron con el suicidio de Vargas el 24 de agosto de 1954.

Desaparecido el hombre que durante 25 años había sido el eje alrededor del cual girara la vida política
y social del Brasil, se constituyó un gobierno en donde predominaba la influencia de la "Unión
Democrática Nacional", y cuya figura principal y hombre fuerte era el brigadier Eduardo Gómez,
vencido en dos ocasiones por el varguismo, en su intento presidencial.

Descartado el General Gómez como candidato, el partido de la vieja burguesía brasileña, la UND, se
encontró en estas elecciones de 1955, sin ninguna figura de prestigio, capaz de galvanizar las masas.
Su primer candidato fue Etelvino Lins, disidente del varguismo y hábil administrador. Después de una
serie de actos públicos que constituyeron un fracaso, Lins retiró su nombre y durante unas semanas el
partido vivió el drama pirandeliano del " personaje en busca del autor".

Finalmente, a regañadientes, la Unión Democrática Nacional, dio su apoyo al general cristiano Juárez
Tavora, nombrado candidato por una serie de partidos minúsculos de los cuales se destaca el "Partido
Socialcristiano" y el "Partido Socialista del Brasil". Así, a través de una figura y un programa que no
eran realmente los de su partido, la vieja burguesía brasileña, vencida en 1930 y sucesivamente
después en todos los comicios, aspiraba, bajo la plataforma del orden social y la honestidad
administrativa a retornar al poder.

Adhemar y Plinio

Otros dos nombres fueron muy discutidos durante la campaña que acaba de clausurarse, con el triunfo
de Kubitschek, los de Adhemar Barros y Plinio Salgado.
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Adhemar Barros representaba en cierta forma, otra disidencia del varguismo, Barros fue varguista de
la primera hora, colaborando en la acción revolucionaria que culminó con el triunfo de Vargas en 1930.
Fue entonces nombrado Interventor de su Estado natal, el poderoso Sao Paulo, en donde desarrolló
un programa de reformas económicas y administrativas que jamás le perdonará la burguesía
tradicional del Estado. Pero tuvo habilidad para rodearse de los núcleos de inmigrantes atraídos a Sao
Paulo por su prodigioso empuje industrial y un gran sector de la nueva burguesía, nacida al amparo del
crecimiento de la ciudad. En una u otra forma vino controlando el Estado de Sao Paulo, ya como
Interventor, o como Gobernador constitucional hasta 1950, por lo cual en cierta forma la historia del
milagroso avance de la ciudad y del estado van unidos en la imaginación popular a su nombre. Tiene
una fortuna superior a los 20 millones de dólares y los sectores enemigos lo acusan de haber puesto
en práctica todos los métodos de la corrupción administrativa, aprovechando su poder oficial para
enriquecerse escandalosamente. Le han inventando una frase según la cual decía: "Robo, pero hago".
Esta circunstancia constituyó su principal debilidad en la hora electoral, pues cada vez es más
poderoso y numeroso el sector de la nación brasileña que exige la moralización de las costumbres
administrativas y el repudio de los gobernantes venales.

Plinio Salgado, candidato del "Partido de la Representación Nacional", obtuvo como se había previsto
la votación menor en las elecciones. El partido que concurrió con su nombre al debate es una
organización minoritaria, de tendencias nacionales extremistas. Salgado es un brillante periodista y
escritor, con un considerable bagaje intelectual, a quien la política no ha logrado apartar totalmente del
mundo de las letras.

Partidario de las soluciones de la derecha en el campo social, amante del orden, de la autoridad y de
la disciplina, Plinio Salgado es un intelectual maurrasiano que mezcla lo espiritual con lo temporal. Con
su frente ancha, su bigote a lo Charlot, su estatura mediana, su físico aparentemente desmedrado, no
tiene nada de conductor de multitudes, y sin embargo ha dado repetidas pruebas de energía y
voluntad. Desde 1932 polariza a su alrededor a los elementos de la burguesía que aspiran a un
gobierno fuerte. Fue jefe de la "Acción lntegralista Brasileña" (los camisas verdes) que alcanzaron
notoriedad hasta 1937, época en que fue disuelta a raíz del golpe de estado de Getulio Vargas.
Salgado se ha adherido en apariencia, al menos, a la democracia. Pero a veces en sus discursos
emerge su pasado y habla entonces "del Estado corporativo" y la "democracia activa".

Recuerdos y temores

Ante el triunfo de la fórmula Kubitschek-Goulart los brasileños han vuelto a recordar que en agosto de
1954, en la noche del día 6, caminaban por las avenidas de una de las principales urbanizaciones de
Río, el periodista socialcristiano Carlos Lacerda y el mayor de aviación, Rubén Vaz. Se dirigían a la
casa del primero, mientras comentaban los graves sucesos del día. Lacerda era en esos momentos el
personaje más leído de la ciudad. Sus denuncias acerca de la corrupción administrativa de la camarilla
que tenía secuestrado a Vargas, había provocado honda crisis nacional y se esperaban graves
sucesos. Cuando se acercaban a la residencia de Lacerda, tres disparos iluminaron la penumbra de la
calle. El Mayor Vaz caía herido de muerte y el periodista también era alcanzado por las balas. El
suceso desató una crisis nacional que culminó con el suicidio de Vargas.

El seis de agosto de este año, los actos conmemorativos de la muerte de Vaz revistieron extraordinaria
importancia. Tres mil militares concurrieron al funeral que se celebró en la Iglesia de la Candelaria.
Luego se congregaron en el Club de las Fuerzas Aéreas para oír el discurso que con motivo de la
fecha y como examen de la situación política nacional iba a pronunciar el General Canrobert Pereira
Da Costa, Jefe del Estado Mayor Combinado. Dijo el orador que el dilema estaba planteado "entre una
seudolegalidad inmoral y corrompida y el retorno a la verdad y moralidad republicanas, mediante una
intervención aparentemente ilegal". Al referirse al debate que en esos momentos se desarrollaba
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afirmó que se efectuaba "dentro de un sistema basado en el fraude y la corrupción y alimentado por la
pasión sectaria y la ambición personal". Terminó afirmando que por esos caminos el Brasil marchaba
hacia "el caos y la revolución". Todos en el Brasil entendieron que se refería de manera muy directa al
posible triunfo de Juscelino Kubitschek y Joao Goulart.

Por eso, frente a este triunfo que ya no es una posibilidad sino una certeza emanada del resultado de
los comicios y frente a la posibilidad de un golpe militar como única repuesta a esa realidad, el Brasil
no obstante haber concluido el tormentoso período eleccionario sigue viviendo horas de emoción
creciente y de angustia mayor.
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