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NOTAS

PEDRO MEIRA MONTEIRO

Pensar Brasil hoy

Para tratar del problema de la crisis democrática que vivi-
mos en Brasil, y que se relaciona con una crisis mundial 
de los valores de izquierda, me detengo aquí en la historia 

del pensamiento social del país o, mejor dicho, sobre la histo-
ria brasileña vista a partir de algunos de sus ensayos clásicos. 
Concretamente, intentaré contestar una pregunta sencilla: ¿qué 
pueden ofrecernos los ensayos clásicos y cómo nos permiten 
plantear una hipótesis sobre la crisis democrática?

Tal crisis no es momentánea, sino permanente, lo que sugie-
re unas fuerzas históricas capaces de mantenernos lejos de la 
realización de los ideales republicanos que mueven algunos de 
aquellos ensayos.

Como ya han dicho varios críticos, el gobierno Bolsonaro 
no está construyendo una sociedad fascista de la nada, sino 
que se está aprovechando de una característica antidemocráti-
ca y antirrepublicana que está en el corazón de la experiencia 
histórica brasileña. En un abordaje propiamente culturalista, se 
podría decir que hay algo en la experiencia social brasileña que 
apunta hacia la permanencia de estructuras de pensamiento, y 
protocolos de sentimientos, que conllevan ese autoritarismo 
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tan brutal. En otros términos, el autoritarismo 
ya estaba allí. Lo que pasa es que se soltaron los 
mecanismos que lo frenaban.

El gran crítico Antonio Candido tiene la teoría 
de que los tres grandes ensayistas responsables 
por la concepción teórica de la formación social 
de Brasil son Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de 
Holanda y Caio Prado Júnior. Los tres publicaron 
sus obras más conocidas en la década de 1930 e 
inicio de la siguiente.

Freyre y De Holanda tienen el radar direccio-
nado hacia la formación del espacio público en 
Brasil. En ambos casos se trata de comprender 
la centralidad de las relaciones personales en la 
experiencia histórica brasileña. Sin entrar en 
demasiados detalles, vale decir que, en los tres 
casos, la esclavitud es el gran nudo que explica 
las relaciones sociales en Brasil, incluso mucho 
después de la abolición (1888), la cual, como en 
el caso cubano, fue bastante tardía.

Para Gilberto Freyre, la violencia de la rela-
ción esclavista sería sublimada, o dulcificada, 
por la cercanía entre esclavos y señores en un 
ambiente doméstico. Como se sabe, esa supuesta 
cercanía entre esclavos y señores dio margen a 
los debates sobre la democracia racial, un con-
cepto que ha interesado de cerca a los científicos 
sociales de la Unesco en la posguerra, mientras 
que, en décadas siguientes ‒especialmente en 
los años sesenta‒, Freyre convertiría a esa de-
mocracia racial en un concepto extremadamente 
conservador, al servicio de la legitimación de la 
dominación portuguesa en los trópicos, ya en el 
contexto de la dictadura de Salazar en Portugal 
y África.

Pero para pensar en la crisis contemporánea, lo 
importante es el hecho de que, en la experiencia 
de la colonización portuguesa, la violencia ya 

está instalada en el ámbito de la casa y, por lo 
tanto, latente en la intimidad de los brasileños. 
Significativamente, en sus primeros libros, Freyre 
jamás habla de democracia política, sino de 
democracia social. Todo lo político se resume a 
ese ámbito doméstico donde se establece el gran 
palco de la tragedia política brasileña.

Sérgio Buarque de Holanda suele ser un poco 
más complicado. En su caso, la violencia se re-
suelve por un mecanismo que no es de sublima-
ción sino de ocultación. El gran concepto teórico 
de Buarque de Holanda es el «hombre cordial». Es 
un concepto bastante complejo, que merecería toda 
una discusión, más allá de lo que suele proponer 
este texto. Aun así, quiero llamar la atención en 
el hecho de que el concepto de cordialidad tiene 
un fondo latinoamericanista, ya que su primera 
utilización proviene de Rubén Darío, en 1898, 
cuando este hablaba, en una charla en Buenos 
Aires, de la amenaza del gran «monstruo» yan-
qui sobre los territorios de América. (Eso en el 
contexto de la guerra hispano-cubano-americana 
y la toma de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas 
por los Estados Unidos a fines del siglo xix).

Lo importante es que el «hombre cordial», en 
Sérgio Buarque de Holanda, no tiene nada que 
ver con la lectura prevaleciente del concepto 
hoy, en Brasil y el mundo. Esta lectura toma la 
figura «cordial» como un hombre bueno. Pero 
en verdad, «cordial» es una palabra que viene 
de corazón (cor, cordis, en latín) y tiene que ver 
con el hecho de que las relaciones sociales en 
Brasil son formadas a partir de la lógica de los 
intereses privados. Para el hombre cordial no 
hay política que no sea la política de la amistad, 
del privilegio, de la protección no de todos los 
ciudadanos, sino apenas de algunos de ellos. 
Se trata exactamente de lo que está en el fondo 
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del bolsonarismo, que es incapaz de pensar la 
esfera pública a partir de la noción de derechos 
universales y, por lo tanto, impersonales. En ese 
sentido, la familia Bolsonaro es el diseño más 
perfecto del hombre cordial: no hay derechos, 
sino protección. No hay justicia, sino un sistema 
jurídico que excluye a los enemigos. Es como 
si el nudo teórico del concepto de lo político en 
Carl Schmitt (el amigo y el enemigo) ganara una 
especie de potencia absoluta, sin mediaciones.

En un terreno donde las relaciones personales 
son el corazón de la política, no hay un espacio 
institucional capaz de contener los impulsos 
individuales. Aquella violencia que tiene sus 
raíces históricas en la esclavitud vuelve en todo 
instante, porque opera en un nivel inconciente. 
En términos más cercanos al psicoanálisis, es el 
goce del dominio que no se deja contrarrestar 
por ningún mecanismo de control institucional. 
Abusando un poco del lenguaje psicoanalítico, 
me parece razonable imaginar que, en el caso 
del bolsonarismo, el superego se ha borrado –o 
se ha desmerengado, por volver a la cubanísima 
metáfora de Fidel Castro. O sea, el ciudadano 
común se siente autorizado a decir y ejercer la 
barbarie sin que ningún mecanismo lo controle. 
La falta de un padre simbólico es evidente, o me-
jor, el padre simbólico no educa a sus hijos, que 
pueden hacer lo que quieran, incluso exterminar 
real y simbólicamente el cuerpo desechable de 
los que no merecen vivir. Allí están los negros, 
las mujeres, los trans, los comunistas, los petis-
tas, etcétera.

Asimismo, la preminencia de las relaciones 
personales en la esfera política trae consigo un 
problema fascinante para pensar el presente y el 
futuro de Brasil. Y es que, en el caso de Sérgio 
Buarque de Holanda, la idea de que el espacio 

público sea invadido por los intereses privados 
no lo lleva a una crítica automática al personalis-
mo. Por el contrario, en un libro de 1936 llamado 
Raíces del Brasil, Buarque de Holanda está muy 
atento a los personalismos latinoamericanos. 
Sin embargo, él no reduce esos personalismos 
al caudillismo. En verdad, está interesado en los 
límites de un pacto liberal-democrático, el cual 
lógicamente presupone que la política funcione 
en bases impersonales. En ese sentido, Raíces 
del Brasil es claramente un libro del período de 
entreguerras que se escribe entre el fantasma 
de la crisis del mundo occidental y la sombra de 
los totalitarismos.

Pensar esa crisis del pacto liberal es una for-
ma de pensar el populismo en Latinoamérica 
y en el mundo. Y aquí vale la pena notar que 
contemporáneamente se ha empobrecido mu-
cho el concepto de populismo. Hoy en día, en 
el discurso de los periódicos, de la televisión y 
sobre todo de las redes sociales, el populista es 
simplemente un líder vulgar, mientras que la 
tradición latinoamericana ofrece toda una gama 
de ejemplos de liderazgos cuya fuerza tiene que 
ver con una compleja construcción del espacio 
público, muchas veces en contra de los privile-
gios en los cuales se basan, paradójicamente, las 
sociedades democráticas.

No estoy proponiendo una crítica a la demo-
cracia liberal. En realidad, me parece urgente 
volver a una lectura seria del fenómeno del 
populismo. Pienso en la importancia que tendría 
hoy repensar la matriz crítica de Ernesto Laclau. 
Para el crítico franco-argentino, el populismo no 
tiene que ver con una conexión sencilla entre 
líder y pueblo, sino más bien con la posibilidad 
de que alguien –el líder– sea capaz de leer, de 
forma compleja y profunda, las pulsiones que 
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indican una serie de carencias seculares de esa 
entidad indefinible que se llama pueblo.

Veamos a dónde nos pueden llevar estas con-
sideraciones y esta constelación teórica. Pienso 
inmediatamente en lo que dijo la expresidenta 
Dilma Rousseff cuando le pregunté, en una vi-
sita suya a la Universidad de Princeton, por la 
importancia y quizá la centralidad de las mani-
festaciones del 2013 en Brasil, cuando millones 
de personas salieron a las calles. Así empezó 
un movimiento que, al inicio, no tenía aún una 
dirección clara. Es verdad que la derecha ha 
sabido utilizar instrumentos y deseos muy anti-
guos, que estaban allí, latentes en esa multitud 
que supuestamente no sabía lo quería. Dilma 
Rousseff aseguró que no le parecía que 2013 
pudiera explicar el camino que llevó a la socie-
dad brasileña al impeachment y a la derrota 
de la democracia en el Brasil contemporáneo. 
Pero la expresidenta retomó algo que había dicho 
en diferentes contextos: bajo la presidencia de 
Luiz Inácio Lula da Silva, más personas pudie-
ron comprar, estudiar. Y la gente, dijo, empezó a 
querer más. La gente siempre quiere más.

Querer más es un problema de teoría política y 
esa es la razón por la cual recuerdo a Laclau y la 
importancia que él da en sus textos a la cuestión 
de la lectura de los deseos de la masa. El líder 
no es el que se conecta directamente al pueblo, 
o la persona que responde inmediatamente a sus 
demandas. Al contrario, el líder es el que sabe 
leer las latencias que se multiplican en esos mo-
mentos especiales en que la política nos presenta 
situaciones incontrolables.

Por supuesto, no se trata tampoco de una 
estructura atemporal y ahistórica de latencias 
y de respuestas esporádicas a esas latencias. Es 
necesario entender los marcos históricos de las 

demandas populares. En el caso del 2013 en Bra-
sil la crisis macroeconómica hacía prácticamente 
imposible continuar el plan de expansión del con-
sumo que había marcado la era anterior, cuando 
Lula, además de ser un eximio político en todos 
los niveles, pudo leer las carencias seculares de 
amplios sectores de la población. Asimismo, 
la respuesta positiva de Lula a esas demandas 
había creado una situación tal, que una red de 
privilegios amenazaba deshacerse, porque una 
enorme cantidad de gente podía ahora entrar en 
el usufructo de la renta colectivamente producida.

Desde la perspectiva difusa de muchas per-
sonas, incluyendo la clase media en Brasil, el 
abismo que históricamente había separado las 
clases, y toda suerte de prejuicios que sostienen 
esa separación, no podía romperse. ¿Cómo sería 
posible, del punto de vista de la clase media, 
que la empleada doméstica de repente tuviese 
los mismos derechos que tienen los hijos de la 
casa? Es como si la gran armonía imaginada por 
Gilberto Freyre, para quien la vida doméstica 
era el centro de la política, amenazara romperse.

El cuadro que estoy dibujando es bastante 
esquemático, pero permite quizá comprender la 
importancia que tiene lo doméstico y lo íntimo 
para la configuración del teatro político en Brasil, 
desde hace siglos, y especialmente en los últimos 
años con la escalada de la violencia política y de 
la crisis del Estado democrático.

Es verdad que Jair Bolsonaro no ganó las 
elecciones de 2018 solo con el voto de la clase 
media o incluso de las clases propietarias. Hay 
todavía mucho que estudiar en el caso brasileño, 
y el avance de los movimientos evangélicos es 
fundamental para comprender la introducción de 
la moral y de la corrupción en el debate político. 
Pero hay otro detalle, igualmente importante. Se 
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trata de que una manifestación como la del 2013 
es un movimiento carente de dirección, lo que 
no es necesariamente malo. En efecto, ese año 
marcó el inicio de la historia de la política digital 
en Brasil o de la digitalización de la política. 
Sin embargo, el hecho de que la derecha haya 
ganado esa batalla y comprendido el poder de la 
digitalización de las opiniones no hace que haya 
ganado la guerra.

Dejo a los estudiosos la tarea de hablar del 
funcionamiento de las fake news y la digitali-
zación de la política en el contexto contempo-
ráneo. Recuerdo apenas que la digitalización 
de la política, si la podemos llamar así, no es 
necesariamente terrible. De hecho, pienso de 

nuevo en Ernesto Laclau, cuando él habla de 
la imposibilidad de definir las demandas de la 
masa y sugiere, en un diálogo teórico bastan-
te complejo, la bella imagen del significante 
flotante. O sea, nosotros jamás sabemos de 
antemano qué, o quien, puede llenar el espacio 
vacío del deseo colectivo.

En cierto sentido, 2013 quizá nos ofrece a los 
brasileños, una lección. Es necesario repensar la 
política sin someterse a la vieja noción de los su-
jetos racionales. Más que nunca, tal vez la política 
sea el espacio de las latencias y el líder sea aquel 
–o aquella– capaz de realizar la lectura más rá-
pida y profunda del deseo difuso e innombrable 
de la gente. c


