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En la estela provocada por la elección y toma de posesión del expresidente Janio 
Quadros de la alcaldía de la ciudad de Sao Paulo, hemos asistido, en el tránsito 
hacia el año nuevo, a una completa reacomodación de las fuerzas de derecha y la 
rearticulación de la vieja Unión Democrática Nacional  (UDN), el partido de las 
oligarquías. 
 
La UDN, el  Partido Social  Democrático(PSD) y  el  Partido Trabalhista Brasileño 
(PTB) fueron, en un contexto de 14 partidos, las principales fuerzas políticas antes 
del golpe de 1964. Hasta el final de la década del 50, la UDN a la derecha y el PSD 
en el centroderecha mantuvieron la hegemonía en el poder. A partir del 60, el PTB 
disputaba esa hegemonía con evidencias de que antes del término de la década 
sería la principal fuerza política del  país  y un gran partido de centroizquierda, 
reformista. 
 
La UDN, de los años 40 hasta los 60 fue perdiendo cada día más espacio. En la 
desesperación de mantenerse en la cima del poder, estuvo involucrada en todos los 
golpes o intentos de golpes militares habidos en el período. Intentó el poder en los 
años  56,  60  y  61,  sin  resultado.  El  golpe de  64  fue  un golpe udenista  que dio 
resultado,  como  un  acto  desesperado  frente  al  PTB  que  se  agigantaba.  Era 
necesario cortar el mal por la raíz antes que se tornara incurable. El reformismo y 
la industrialización por que pasaba el país amenazaban el poder de la oligarquía en 
forma irremediable. 
 
Hasta ahí,  en todo le fue bien,  sólo que los  militares prefirieron, ellos mismos, 
asumir la conducción del poder frustrando así, una vez más a la oligarquía liberal-
conservadora. 
 
REACOMODO DE LAS FUERZAS POLITICAS

La  historia  del  golpe  es  bastante  conocida.  Fueron  perseguidos,  asilados, 
encarcelados, muertos o torturados, los líderes populares de todas las tendencias. 
Todo los partidos políticos fueron proscritos. Después, en la reacomodación de las 
fuerzas dispuestas a convivir con el poder militar fue detectada la existencia de dos 
partidos: la Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y el Movimiento Democrático 
Brasileño (MDB). 
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El proceso de reapertura democrática acelerado a partir del final de la década del 
70 dio lugar a una nueva reacomodación de las fuerzas políticas y al nacimiento de 
nuevos  partidos.  ARENA  y  MDB  vistieron  ropaje  nuevo  transformándose  en 
Partido Democrático Social (PDS) y Partido del Movimiento Democrático Brasileño 
(PMDB). Luego, surgió el Partido de los Trabalhadores (PT) desarrollado a partir 
de un núcleo de sindicalistas y el PTB, hoy Partido Democrático Trabalhista (PDT), 
reuniendo  demócratas  y  socialistas  que  estaban  en  el  exilio  o  luchando 
internamente en torno a un proyecto de transición hacia el socialismo. 
 
ARENA y PDS que fueron los "mayores partidos" del país, con la desmoralización 
del  gobierno  militar  se  redujeron  a  pequeños  núcleos  de  poder  local  y  de  la 
derecha fascista. El centro de ese partido se fragmentó con un grupo adhiriendo al 
PMDB y otro formando el nuevo Partido del Frente Liberal (PFL). 
 
El  formidable  movimiento  de  masas  que  demandaba  elecciones  presidenciales 
directas  al  final  del  mandato  del  general  Figueredo,  en  84/85,  encendió  la 
esperanza de que las masas podrían retomar protagónicamente a la escena política. 
Pero la ausencia de condiciones subjetivas era mayor que el entusiasmo popular, y 
la oligarquía, en asociación con los militares y la llamada izquierda tradicional, 
pudo reacomodar sus fuerzas y su proyecto. 
 
LA ALIANZA DEMOCRATICA

La elección de Tancredo Neves, un oligarca liberal por un Colegio Electoral espurio 
e ilícito, no alcanzó en tanto a frustrar a las masas. Se confiaba en Tancredo y sus 
promesas.  Y  su  discurso  moderno,  proyectando  un  país  socialmente  justo, 
satisfacía a la sociedad, recién emergida de las sombras de la dictadura. Su muerte 
sí fue la gran frustración nacional. 
 
Muerto  Tancredo,  asumió  su  vicepresidente,  un  escritor  oligarca  del  norteño 
estado de Maranhao, José Sarney. Antes del golpe del 64, Sarney fue presidente 
local de la UDN. Durante la postrimería del régimen militar presidió el oficialista 
PDS.  En la  transición para  la  democracia  se  pasó al  PMDB. Luego integró,  en 
representación de ese partido, la nómina con Tancredo, en alianza con el PFL en 
una coalición denominada Alianza Democrática. 
 
El  gobierno  de  la  Alianza  Democrática  está  cumpliendo  su  primer  año.  En  el 
balance  político  el  presidente  tiene  a  su  favor,  cierta  normalidad  jurídica,  la 
liberación de los partidos políticos marxistas, el fin de la censura, la realización de 
elecciones  para  alcaldes  de  las  capitales  de  los  estados  y  la  convocatoria  a  la 
Asamblea Nacional Constituyente. 
 
En la perspectiva de la Asamblea Constituyente las fuerzas políticas buscan una 
nueva reacomodación. Pero ahora, para sorpresa de la misma derecha oligárquica, 
los  udenistas  están  de  nuevo  en  el  poder.  Desorganizados  y  dispersos,  sin  un 
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partido  propio,  no disfrazan su  perplejidad frente  a  una situación  que  no han 
creado. Sin embargo, con sabiduría tratan de rearticular sus fuerzas y afirmarse en 
el poder. 
 
En este final de año estuvieron en Sao Paulo los ministros, Aureliano Chaves, de 
Energía, y Antonio Carlos Magalhaes, de Comunicaciones, inaugurando un centro 
energético y un sistema de comunicaciones por radio para camiones. Aureliano fue 
vicepresidente del gobierno del general Figuereido y Magalhaes fue gobernador 
del estado de Bahía. Ambos dejaron claro que estaban en Sao Paulo principalmente 
para realizar contactos en el marco de la articulación de un nuevo partido político. 
 
Aureliano admitió que ese partido aún no tiene nombre, pero que hay una fuerte 
tendencia  entre  sus  organizadores  para  que la  nueva  sigla  tenga la  letra  L  de 
Liberal. Magalhaes, que en la virada del calendario dejó el PDS e ingresó al PFL 
asegura que el nuevo partido reunirá personas del PFL del PDS y del PMDB. "Será 
un gran partido de centro", afirmó Magalhaes agregando que también va a ser "un 
aliado fuerte del PMDB". Esto quiere decir: va a ser gobierno. 
 
La duda que aún persiste es si realmente conseguirá ser un partido de centro. Ya se 
sabe  que  su  comando  estará  con  políticos  como  Antonio  Carlos  Magalhaes, 
Aureliano Chaves, Jarbas Passainho, Olavo Setúbal y Herbert Levy, entre otros. Es 
la vieja UDN con ropaje nuevo, la oligarquía más conservadora de este país. 
 
QUEADROS Y BRIZOLA:DOS OPCIONES PRESIDENCIALES
 
Los dos ministros confirmaron que el nuevo partido tendrá, también, otro gran 
aliado, con el cual formará frentes en varios estados: el PTB de Janio Quadros. El 
expresidente también es un udenista histórico, travestido de anarquista y ahora 
con un manto petebista (laborista). Pero Janio y la sigla del PTB son necesarios para 
atraer votos, capacidad ésta que siempre ha sido la principal debilidad de la UDN. 
 
La posesión de Janio Quadros en la alcaldía de Sao Paulo, por eso mismo, fue una 
fiesta udenista. Los más expresivos líderes políticos que comparecieron anunciaron 
que el alcalde ya es candidato a la presidencia de la República. Todos se mostraron 
convencidos  de  que  ésta  es  una  candidatura  "inevitable"  porque,  según  ellos, 
"solamente  Janio  Quadros  puede  barrer  a  Leonel  Brizola"  en  una  elección 
presidencial por el voto directo. 
 
El ingeniero Leonel Brizola, gobernador del estado de Río de Janeiro y líder del 
PDT es hoy, seguramente, el político de mayor prestigio y con mayor experiencia 
en el país. Fue concejal y alcalde en la sureña ciudad de Porto Alegre, capital del 
estado  de  Río  Grande do  Sul.  Fue sucesivamente  diputado  estadual,  diputado 
federal y gobernador de ese estado. Después, fue elegido diputado federal por el 
estado de Río de Janeiro. Con el golpe de 64 fue privado de los derechos políticos y 
perseguido por los militares, estuvo 14 años en el exilio. Retornó en el 78, en el 82 
fue elegido gobernador con gran votación popular y hoy prácticamente comanda 



NUEVA SOCIEDAD NRO. 82 MARZO-ABRIL 1986, PP. 9-13

la oposición en Brasil. 
 
El banquero Olavo Setúbal, hoy canciller de la República, presidente del Grupo 
Itaú que posee el segundo mayor banco privado del país, estuvo en todos los actos 
de la posesión de la nueva administración municipal de Sao Paulo, reitero que es 
candidato a gobernador del estado de Sao Paulo en las elecciones del 86. Reiteró 
también  que  si  Janio  Quadros  es  candidato  a  la  Presidencia  irá  en  su  ayuda. 
Tendría que ser así,  pues tanto la candidatura de Janio como la de Setúbal son 
indispensables  para  consolidar  el  proyecto  udeno-petebista  es  decir,  oligarca-
liberal. 
 
De esa manera aquél que no esté en el PFL estará en el PTB y viceversa. Eso facilita 
tremendamente la solución a los conflictos de carácter regional o local. Y también 
sirve para travestir a la derecha de izquierda. La verdad es que, entre nosotros, 
hasta el mismo oligarca contumaz que tiene horror a la izquierda, se cuida en igual 
medida para no ser calificado como de derecha. Tuvimos siempre lobos con piel de 
cordero en las filas de todas las agrupaciones políticas progresistas. 
 
UN NUEVO PARTIDO LIBERAL

La idea de la oligarquía liberal de instrumentalizarse con un partido político esta 
recibiendo apoyo en todas partes y el nuevo partido deberá ocupar un espacio 
considerable en las elecciones parlamentarias y para gobernadores en noviembre 
de este año. Hoy ya es la segunda fuerza política en el  Congreso Nacional.  Su 
debilidad es ideológica. 
 
Como el liberalismo, entre nosotros, jamás logró definirse claramente como una 
corriente  filosófica-política,  el  proyecto  actual  también  peca  de  un  vacío 
programático  y  teórico  casi  total.  Recientemente  se  realizó  un  seminario  para 
discutir  las  ideas  del  liberalismo.  Fue  una  reunión  muy  concurrida.  En  esa 
oportunidad, el canciller Olavo Setúbal admitió que el liberalismo en Brasil es un 
telón de fondo, un conjunto de ideas generales que orientan la formación de la 
imagen  del  partido,  pero  que  aún  no  se  han  transformado  en  un  programa 
electoral. 
 
Tampoco falta apoyo internacional para el proyecto de reedición de la vieja UDN. 
Este apoyo es canalizado a través de la Internacional Liberal. Esa Internacional fue 
creada en Europa el año 1947 y, en septiembre del año pasado, la dirección del PFL 
participó  en  una  reunión  ordinaria  de  la  organización,  realizada  en  Bonn, 
Alemania  Federal,  ocasión  en  que  el  partido  fue  admitido  como  miembro 
observador. 
 
La dirección liberal  de Sao Paulo cree que si acaso logra aglutinar  lo que ellos 
consideran el "centro" del espectro político nacional, tendrán la hegemonía en el 
poder. Para ellos el PMDB, que nominalmente ganó las elecciones presidenciales 
pasadas, perderá mucha gente, a la derecha y a la izquierda y, principalmente, al 
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centro.  El  PDS,  casi  extinto,  servirá  para  algunos proyectos  personales  o  como 
solución para alguna coyuntura localizada. 
 
La dirección del PMDB sabe que ese cuadro conforma el paradigma actual del 
partido. El senador Alfonso Camargo, expresidente de la ARENA en el estado de 
Paraná, expresidente del PP (un intento anterior de aglutinación de la oligarquía en 
un partido de corte liberal), secretario general del PMDB y ministro de Transportes 
del gobierno de Sarney, pero nombrado por Tancredo Neves, lo pone en evidencia 
cuando advierte: "Los que no asumen que el PMDB es gobierno deberían salir del 
partido". 
 
El ala izquierda del PMDB, de hecho no lo asume ni  tampoco admite dejar los 
privilegios  que  el  poder  confiere.  La  izquierda  está  integrada  por  los 
autodenominados de izquierda independiente del  PMDB, el  Partido Comunista 
Brasileño y Partido Comunista de Brasil. Ellos están convencidos de que forzando 
por  la  izquierda del  PMDB y  del  gobierno  están  garantizando  la  apertura  del 
proceso de democratización. 
 
SE ALIANZA PROTECTO LIBERAL-CONSERVADOR 

Esa perplejidad que existe en las fuerzas políticas esta facilitando sobremanera que 
el presidente José Sarney - un udenista histórico - realice su proyecto. Y en ese 
proyecto está incluida seguramente, la reestructuración del centro y de la derecha 
en agrupaciones que puedan asegurar un esquema de sostenimiento para el poder 
oligárquico. 
 
Lo que la UDN no ha logrado con el régimen militar lo está consiguiendo ahora vía 
Sarney, el presidente que dice todo lo que las fuerzas armadas desean y tiene el 
apoyo incondicional de los militares, por lo menos hasta ahora. Los militares saben 
que el presidente es sincero cuando dice que no desea ver alterados los principios 
constitucionales que ponen a las fuerzas armadas como tutelares de la República o 
cuando asegura que no transigirá con la desobediencia civil, léase contestación al 
sistema. 
 
En  noviembre  se  efectuarán  las  elecciones  generales  para  los  gobiernos  de  los 
estados, para las asambleas legislativas (parlamentos estaduales), para la Cámara 
de  los  Diputados y  para  el  Senado federales.  Y  ese  poder legislativo renovado 
tendrá la misión de elaborar una nueva Constitución. Con la realización de una 
Asamblea Constituyente así mediatizada se estará coronando con éxito el proyecto 
liberal-conservador de la oligarquía. 
 
Por  el  nivel  de  las  organizaciones  populares,  éstas  serán  minoritarias  en  esa 
Asamblea  que  deberá  afianzar  una  democracia  formal  pero  de  manera  que 
mantenga  la  hegemonía  oligárquica  y  del  capital  transnacional.  Una  Asamblea 
Constituyente  tal  como  está  planteada,  garantizara  que  no  sean  alteradas  las 
relaciones sociales y económicas y que no pueda haber cualquier participación real 
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de las masas en los mecanismos de toma de decisiones. 
 
 Dijo un personaje del Imperio, que en Brasil no hay nada más conservador que un 
liberal  en  el  poder.  El  liberalismo  brasileño,  que  se  rearticula  al  final  de  la 
dictadura,  sigue  siendo  una  concepción  social  típica  del  conservadorismo 
tradicional.  Queda  conferir  si  este  renacimiento  del  poder  oligárquico  puede 
compatibilizarse  con  el  Brasil  moderno  del  final  del  siglo,  el  octavo  parque 
industrial de occidente, por encima de Gran Bretaña. Más que eso, hay que ver si la 
nación  y  su pueblo  pueden soportar  un  nuevo proyecto  oligárquico.  Naciones 
como Argentina han demostrado que el nivel de sacrificio que trae el modelo de 
acumulación oligárquica  puede inviabilizar  la  sobrevivencia  del  mismo Estado. 
Tanto  en  Argentina  como  en  Chile  o  en  Uruguay,  lo  que  se  vio  fue  el 
desmantelamiento del parque industrial del desempleo y la emigración masivos, la 
represión brutal... 
  


