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El Brasil es propiamente un país rico en paradojas. La gran mayoría no imaginó 
que el presidente Fernando Collor de Mello fuera a sufrir alguna consecuencia ver-
daderamente seria por la cascada de denuncias surgidas a partir de las explosivas 
declaraciones periodísticas de su propio hermano. Al fin de cuentas, es regla secu-
lar en el Brasil que el rico nunca vaya a la cárcel y el político corrupto jamás sea pu-
nido. Con todo, el primer presidente electo por voto directo desde 1960, estaría ya 
provisoriamente separado del poder por la Cámara de Diputados apenas cuatro 
meses después de que Pedro Collor denunciara sus vínculos con el esquema de co-
rrupción liderado por el empresario Paulo César Farias - o PC tesorero de su cam-
paña presidencial en 1989. 
 
Luego de años de creciente descrédito, el Parlamento y los políticos lograron recu-
perar su prestigio junto a la opinión pública. Las sesiones de la Comisión Parla-
mentaria de Investigación (CPI) fueron transmitidas por radio y televisión. La his-
tórica votación del pedido de <i>impeachment</i> alcanzó una significativa au-
diencia, con un «bocinazo» automotor y concentraciones en las calles saludando la 
separación de Collor. Parlamentarios y líderes partidarios estuvieron todo el tiem-
po en la palestra, alcanzando una credibilidad poco común para los políticos brasi-
leños. Pasada la euforia cívica, sin embargo, llegó después la resaca. Posesionado 
como presidente en ejercicio, el vice Itamar Franco dio señales de querer gobernar 
con los partidos que habían liderado el <i>impeachment</i>. Pero casi en la fron-
tera de un parlamentarismo de hecho, una nueva sorpresa: los partidos no disponí-
an de planes consistentes de gobierno. Las discusiones para la formación del nuevo 
gabinete terminaron limitándose a postulaciones y vetos de nombres y a la disputa 
por cargos, muchas veces según criterios regionales que se sobreponían a la filia-
ción partidaria. 
 
Itamar de inmediato separó de sus cargos a los colaboradores de Collor, en especial 
los del área económica, ignorando una fuerte presión para mantenerlos. Se aguar-
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daba una ruptura con la orientación del entonces ministro de Economía, Marcílio 
Marques Moreira, a quien los acreedores externos y los grandes grupos brasileños 
procuraron mantener hasta el fin. De todos modos, los primeros meses del nuevo 
gobierno muestran grandes dificultades para la definición de políticas alternativas. 
Las líneas principales del curso económico fueron mantenidas, con cambios focali-
zados y de poca envergadura. El fuerte movimiento político galvanizado en torno 
a la salida de Collor refluyó en un estado de expectativas y retraimiento. 
 
La sorprendente ruptura política operada según los preceptos constitucionales, es-
tuvo acompañada de una intensa movilización de la sociedad y de una insospecha-
da firmeza de las instituciones y convicciones democráticas. Pese a todo, sin em-
bargo, los interrogantes de la economía permanecen prácticamente iguales, como si 
los dramáticos cambios políticos ocurridos no fuesen capaces de alterar por sí mis-
mos las líneas más generales de la dinámica económica. 
 
¿Por qué cayó Collor? Un presidente acusado de corrupción y separado del poder 
merced a mecanismos institucionales es un hecho auspicioso para el Brasil y Amé-
rica Latina. Debe acreditárselo, en gran medida, a la intensa movilización de la so-
ciedad,  expresada en  las  mayores  manifestaciones  callejeras  ocurridas  desde la 
campaña de 1984 a favor de las elecciones presidenciales directas. Pese a ser inten-
sa, sin embargo, la presión popular carecía de condiciones para retirar a Collor del 
gobierno. Basta señalar que el movimiento ganó las calles <i>después<i/> que la 
CPI fuera instalada. Esta gran derrota inicial del gobierno no dependió por lo tanto 
de la movilización pública.  Incluso más: sólo con la acumulación de evidencias 
reunidas por la CPI fue que la sociedad se movilizó; y esta acumulación sólo resul-
taría posible por la sucesión de derrotas del gobierno en la disputa frente a la CPI. 
La derrota de Collor puede ser remitida a la confluencia de tres órdenes de proble-
mas, combinados de forma explosiva a partir de las denuncias de su hermano: el 
mal gerenciamiento del esquema de corrupción; la debilidad parlamentaria del go-
bierno y los efectos contradictorios de la política económica. 
 
La corrupción mal administrada 

Poca gente duda de que en el Brasil existe una larga experiencia en el montaje y ge-
rencia de vastas redes de corrupción, formadas casi siempre alrededor de una base 
estadual articulada después a instancias federales. El robo del dinero público se re-
aliza de manera organizada y sistemática, orientándose a la distribución de las ga-
nancias como garantía de complicidades y silencios indispensables para la perpe-
tuación y crecimiento del esquema, manteniendo la fidelidad y el control sobre los 



NUEVA SOCIEDAD NRO.124 MARZO- ABRIL 1993 , PP. 22-26

niveles intermedios e inferiores. Gerenciar una red así no resulta tarea fácil, por 
cierto, incluso se sospecha que algunas de ellas funcionen desde hace muchos años, 
sin que jamás se haya podido obtener pruebas  concluyentes para denunciarlas. 
¿Por qué entonces el esquema Collor-PC fue descubierto? 
 
Una explicación usual ha sido la de provincianismo. Originarios de Alagoas, esta-
do pequeño y pobre del Nordeste, Collor y PC tendrían poca experiencia en el ma-
nejo de organizaciones de esta magnitud. Pero es verdad por otra parte que varios 
de los principales líderes de la derecha brasileña son también nordestinos, y estan-
do desde hace mucho bajo sospecha de corrupción jamás se les ha probado nada. 
Es más correcto atribuir la debacle del esquema Collor-PC al exceso de prepotencia 
y de ganancia, junto a la inexperiencia. Ya en los primeros meses de gobierno, al-
gunas de las primeras quejas reservadas de empresarios se referían a un brutal au-
mento de los porcentajes exigidos para contratos con el gobierno, excediendo el 
tradicional 10% hasta niveles del 30 ó 40%, aparte de una mucho mayor agresivi-
dad en este tipo de transacciones. 

Más grave aún parece haber sido la incapacidad del modelo para satisfacer a sus 
aliados naturales. Por lo que se sabe, la ruptura del Pedro Collor con el hermano 
resultó justamente de haber sido excluido de los beneficios distribuidos en Alago-
as, pasando después a ser perseguido en sus negocios locales por el esquema Co-
llor-PC, interesados en favorecer a sus rivales, con los cuales habrían establecido 
sólidos  compromisos.  Las  declaraciones  de  Pedro Collor  acabaron teniendo un 
peso decisivo para que la oposición lograra aprobar la instauración de la CPI; sin 
embargo,  hubo  ciertos  acontecimientos  que  como  mínimo  resultan  intrigantes 
dada su singularidad. A cada victoria parcial del gobierno, en el sentido de forjar 
coartadas o paralizar el ritmo de los trabajos, surgían nuevas denuncias inespera-
das. 
 
El primero de estos acontecimientos fue la disposición de un empresario a compa-
recer en la  CPI y denunciar el achaque del  que habría sido víctima, brindando 
nombres y detalles, algo inusitado en el Brasil. En seguida vino la denuncia volun-
taria del chofer Eriberto, confirmando pormenorizadamente los depósitos en las 
cuentas bancarias de los involucrados, en un momento en el que la CPI mostraba 
visibles dificultades para obtener pruebas concluyentes. 
 
Al fin, cuando Collor montó su última línea de defensa, queriendo justificar las su-
mas manipuladas por medio de un rocambolesco préstamo supuestamente obteni-
do por amigos suyos en Montevideo durante la campaña de 1989, surgió la denun-
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cia bomba de la secretaria de un conocido empresario, amigo del presidente Collor, 
revelando con detalles que todo fue armado pocos días antes en el escritorio de su 
propio jefe. Eriberto impresionó al país por su altivez y serenidad, por la audacia 
de enfrentar sólo un esquema tan poderoso. En los últimos meses de un embarazo 
riesgoso,  la  secretaria Sandra exasperó la  indignación nacional  al  relatar  que la 
«operación Montevideo» fue celebrada con un brindis de champaña por los pro-
pios autores al final del montaje. 
 
No es usual en el Brasil que personas comunes salgan del anonimato para ejercer 
plenamente su ciudadanía, movidas sólo por la ética y por la indignación. Actitu-
des tan sorprendentes levantaron sospechas de que habría una acción premeditada 
moviendo cada pieza del juego en el momento preciso. Pero nunca surgieron evi-
dencias capaces de sustentar esta hipótesis conspiratoria. La ola de denuncias fue 
amplificada y fortalecida por la prensa. Los grandes periódicos y semanarios entra-
ron en una guerra permanente por llevar la delantera y destacarse de sus competi-
dores con nuevas revelaciones, entrevistas o detalles. Aun con mayor reluctancia 
las redes de televisión acabaron entrando en la disputa, lo que otorgó al proceso 
una resonancia nacional absolutamente inédita. Incluso las aldeas más lejanas se-
guían las denuncias y el trabajo de la CPI por el noticiero de la TV. Con la proximi-
dad de las elecciones del 3 de octubre, esto reducía bastante el margen de maniobra 
de los políticos de centro o de derecha vinculados a Collor. 
 
Fragilidad parlamentaria 

Resulta igualmente paradójico que, antes de comenzar el torrente de denuncias, 
Collor consiguiera al fin concluir la tan mentada reforma ministerial. Pasaron a in-
tegrar el gobierno intelectuales respetados y de limpia reputación, algunos afilia-
dos al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de centroizquierda, aparte 
de un abanico de partidos conservadores bastante amplio. E1 mayor partido de 
oposición, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), no aceptó in-
tegrar el gabinete mostrando se propenso sin embargo a moderar sus críticas. Co-
llor parecía al fin capaz de convencer a una parte de la opinión pública de que 
rompería con los esquemas de corrupción y comenzaría a negociar ordinariamente 
con el Parlamento y la sociedad organizada. 
 
Pese a esto, el gobierno no consiguió articular una eficaz defensa en el Congreso, 
capaz de impedir la instalación de la CPI o de por lo menos controlar sus investiga-
ciones.  E1 gobierno nunca tuvo un a sólida base parlamentaria.  Tentado en un 
principio a gobernar sin los partidos o por encima de ellos, Collor llevó adelante 
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sus iniciativas más polémicas (como el congelamiento de los depósitos bancarios 
en marzo de 1990) por medio de medidas provisorias - un instrumento previsto en 
la Constitución de 1988 que permite al presidente decretar medidas bastante am-
plias, con fuerza de ley y vigencia inmediata, siendo sometidas a la consideración 
del Parlamento como verdaderos hechos consumados -.  En un primer momento 
Collor obtiene del Congreso la aprobación de las medidas provisorias sin mayores 
dificultades. Algunos meses después de la posesión, sin embargo, la combinación 
de fracasos económicos, denuncias de corrupción y autosuficiencia llevó al presi-
dente a sucesivas derrotas parlamentarias, obligándolo finalmente a negociar y di-
vidir el poder con los partidos. La última reforma ministerial surgió en este contex-
to. 
 
Collor por primera vez se las compuso abiertamente con el <i>centrâo</i>, grupo 
parlamentario que sostuviera los últimos años del gobierno de José Sarney. Cono-
cido por la frase «dando es como se recibe», proferida en público por un diputado 
paulista para justificar intercambios de favores entre parlamentarios y gobierno, 
este grupo reúne a los llamados «fisiológicos», denominación utilizada para carac-
terizar al político que adhiere al poder a cambio de favores y tráfico de influencias. 
 
Al mismo tiempo, integraron el nuevo gabinete algunos intelectuales independien-
tes, tenidos como ejemplos de competencia y honradez - como Adib Jatene en Sa-
lud -, y otros vinculados al PSDB - como Hélio Jaguaribe y Celso Lafer -, partido 
formado años atrás por un grupo de descontentos del PMDB, en particular con el 
ex-gobernador de Sâo Paulo, Orestes Quércia, blanco de sospechas de corrupción. 
¿Cómo fue posible reunir personalidades que se destacaban por la oposición al fi-
siologismo con algunos de los políticos más nítidamente fisiologistas? Esta curiosa 
obra de ingeniería política fue justificada por quienes la aceptaron con el argumen-
to del supuesto carácter doble de Collor: estando dispuesto a modernizar el país y 
romper con las antiguas estructuras, sin embargo como político originario del con-
servadurismo no dispondría de la base adecuada para hacerlo. 
 
El propio Collor trató de emitir señales de disponerse a romper con el círculo co-
rrupto, a esas alturas ya identificado con PC, aunque éste no tuviese relaciones for-
males con el gobierno. El líder de Força Sindical, Luiz Antonio Medeiros, llegó a 
solicitar en la prensa, con tono dramático, que se apoyase al presidente, quien esta-
ría «cortando su propia carne», al deshacer los lazos con el esquema de corrupción. 
Sin embargo, dos días después de la asunción del nuevo gabinete y de la apelación 
de Medeiros, aparecía la entrevista de Pedro Collor. Su tenor explosivo tornó inde-
tenible la firme iniciativa de la oposición de solicitar la creación de una CPI; las 
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fuerzas que apostaban a un «apoyo crítico» al presidente no tenían cómo recusarla, 
por cuanto justificaban sus relaciones con el gobierno en la supuesta decisión de 
Collor de romper con PC. 
 
Si bien resultó difícil impedir la instalación de la CPI, aún Collor disponía de una 
base parlamentaria suficiente para controlarla. Pero una vez más su fragilidad polí-
tica resultaría fatal. Por una disputa partidaria en el estado de Santa Catarina entre 
las dos principales agrupaciones conservadoras - el PDS y el Partido del Frente Li-
beral (PFL), ambas aliadas al gobierno federal, el senador catarinense del PDS ame-
nazó con renunciar a su puesto en la CPI, lo que comprometía la mayoría guberna-
mental de un voto. La amenaza parecía tener un claro propósito negociador, pero 
el gobierno fue inhábil y lento, permitiendo al fin que la renuncia se concretara, 
por lo que asumió en su lugar un senador de izquierda. El material reunido fue 
contundente hasta el punto de propiciar una profunda indignación generalizada 
que obligó a la mayor parte de las fuerzas políticas a abandonar a Collor. En la rec-
ta final  estaban con el  presidente sólo  el  gobernador de Bahía y  líder  del  PFL, 
Antônio Carlos Magalhâes, y el gobernador de Río de Janeiro y presidente del Par-
tido Democrático Laborista (PDT), Leonel Brizola. El apoyo del primero resultaba 
previsible: como líder del <i>centrâo</i> y de la bancada fisiológica, sólo podía 
ganar convirtiendo a Collor en rehén de su apoyo parlamentario. La actitud de Bri-
zola, al contrario, fue tan inesperada que la propia bancada de su partido se mos-
traría dispuesta a no acompañarlo, hasta que aquél ensayó una confusa retirada. 
 
Contradicciones de la política económica 

Si la llamada política modernizadora de Collor consiguió atraer a su gabinete a fi-
guras de prestigio, ¿por qué no fue capaz de generar una sólida base de apoyo de 
manera de sustentar una estrategia parlamentaria eficaz? Posiblemente debido a 
los efectos contradictorios por ella provocados.  La línea preferida de Collor fue 
atribuir las denuncias y el proceso a los empresarios y las élites supuestamente 
perjudicados por su gobierno. Al mismo tiempo, no obstante, cuando se fue tor-
nando evidente que Collor acabaría siendo separado, círculos políticos e intelectua-
les de la élite, junto con empresarios brasileños y extranjeros, pasaron a reclamar 
que no debería «tirarse el agua con el niño adentro»: el programa de moderniza-
ción debía ser preservado, a pesar del naufragio político que amenazaba a su go-
bierno. De ahí se pasó a una campaña sistemática para comprometer al entonces vi-
cepresidente Itamar Franco con la continuidad de esa política y del ministro que la 
encarnaba, Marcílio M. Moreira. 
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El proclamado carácter modernizador del gobierno de Collor puede resumirse en 
el propósito de desmontar el viejo Estado desarrollista y todos los instrumentos de 
política económica que lo caracterizaron aquí y en otros países del continente. En 
ese aspecto Collor conquistó simpatías de numerosos intelectuales y empresarios. 
 
Hombre de confianza de los acreedores externos y defensor de todos los lugares 
comunes de la retórica liberal tan al gusto de los empresarios, el ministro Marcílio 
siguió una política simple: impuestos altos, liberación de precios, corrección cam-
biaria según la inflación, retirada del Estado, privatizaciones. Sus críticos más du-
ros decían que se trataba del «plan nada». Con la ayuda de una coyuntura externa 
favorable, la fuerte recesión de Marcílio fue cruel con los trabajadores y los margi-
nales, «estabilizó» la inflación en la franja de 23-25% mensual y garantizó las ga-
nancias de los exportadores y de los operadores del mercado financiero. Pero esta 
política no representaba ningún horizonte claro de recuperación. No comprometía 
al empresariado, apenas le aseguraba que no habría nuevas aventuras en la política 
económica, que las reglas de juego serían mantenidas. Era lo suficiente para home-
najes y discursos de apoyo al ministro. Pero no permitía un movimiento decidido 
de apoyo por parte de los beneficiados ni para sostener el gobierno y buscarle sali-
das. Adicionalmente, el literal desmontaje del Estado distanció a Collor de los mili-
tares. Sueldos reducidos, desarme, falta de material, dificultades financieras hasta 
para pagar el rancho de los reclutas, todo contribuyó a la neutralidad de las fuerzas 
armadas a lo largo de la crisis que derivaría en el <i>impeachment</i>. 
 
¿Política alternativa? 

La política de apertura y recesión fue insuficiente para crear una línea de defensa 
de Collor entre sus supuestos beneficiarios, pero fue muy eficaz para promover el 
descontento popular. En sus casi dos años y medio, su gobierno consiguió aumen-
tar aún más el desempleo, empobreció la clase media y engrosó el contingente de 
miserables. La inflación continuó atormentando a los asalariados y el mencionado 
bloqueo de las cuentas de ahorro apareció como una violencia inútil contra los ciu-
dadanos. Pese a todo esto, las fuerzas de izquierda y progresistas no habían conse-
guido tomar iniciativas políticas eficaces como tampoco proponer programas alter-
nativos para el país, capaces de reunir fuerzas y movilizar a los sectores sociales in-
teresados. Este mismo cuadro de dificultad aparece después de la toma de pose-
sión de Itamar Franco y no hay señales de que vaya a alterarse en el corto o media-
no plazo. 
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La inexistencia de propuestas alternativas con arraigo y fuerza real en la sociedad 
lleva al grave interrogante respecto de las dimensiones del desafío de propiciar en 
el actual momento histórico una política económica distinta a la del gobierno de 
Collor. Sería preciso un gobierno con fuerza y motivación para ir contra la corrien-
te y construir el apoyo necesario. No parece ser éste el caso del gobierno de Itamar. 
 
Surge entonces una pregunta esencial y difícil: la prolongada crisis económica bra-
sileña no se resuelve porque falta esa fuerza política capaz de remontarla, o ésta no 
surge porque la crisis aún no maduró hasta el punto de permitir su nacimiento. 
 
Incluso corriendo el riesgo de derivar hacia cierto economicismo, es posible argu-
mentar que la política económica brasileña desde los años 30 conservó un notable 
compromiso con la industrialización, pese a las muchas y dramáticas rupturas po-
líticas de estas décadas. ¿Estaremos ahora en una etapa en que la necesidad de de-
sarticular  el  viejo  modelo  se  sobrepondrá  a  determinaciones  políticas 
coyunturales? ¿Estará el gobierno de Itamar predestinado a repetir las líneas maes-
tras del gobierno de Collor, si bien de manera más eficiente y menos dolorosa? La 
economía está desde hace 10 años en estagnación prolongada, sin conseguir reto-
mar el crecimiento de forma sostenida, al contrario de la tradición brasileña de las 
últimas décadas. Cualquier recuperación pronunciada reacelera la inflación. Hay 
una grave crisis financiera, es cierto, interna y externa - la deuda continúa allí -. 
Pero hay también problemas estructurales del sector productivo. Aunque financie-
ramente saneado, con elevada liquidez, gracias en gran parte a la depauperización 
financiera del Estado, el capital privado no consigue retomar un proceso de acu-
mulación consistente. 
 
La propuesta Collor podría ser resumida en «liquidar de una vez el Estado quebra-
do, para que el lado sano pueda por fin respirar». El temor es que esta separación 
sea sólo una figura de la retórica liberal y que los dos lados estén igualmente enfer-
mos, aunque con síntomas y dolencias diferentes. En este caso, las manifestaciones 
de la enfermedad seguirán dando la tónica, por más espectaculares que hayan sido 
los acontecimientos políticos brasileños de 1992. 
 
 San Pablo, enero de 1993 
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