
Espectáculo engañoso: si alguien se 
fía de sus avenidas anchas, sus par-

ques interminables o las paredes vidria-
das de los palacios oficiales, supondrá 
que Brasilia es un inmenso espacio pú-
blico donde el interés general prevalece 
sobre el privado. Esta capital de formas 
ordenadamente geométricas simula ser 
un ágora permeable a las demandas po-
pulares erigido a más de mil kilómetros 
de las dos grandes, y caóticas, metrópo-
lis nacionales: San Pablo y Río de Janeiro. 

La idea de Brasilia nació como una uto-
pía republicana a fines de los años cin-
cuenta, cuando fue proyectada por el 
arquitecto comunista Oscar Niemeyer 
siguiendo las premisas desarrollistas 
del entonces presidente Juscelino Ku-
bitschek, comprometido con la re-re-
construcción democrática luego de la 
caída de Getúlio Vargas (su tercer go-
bierno fue de 1951 a 1954).

Son herencia de la “dictadura Vargas”, 
expresión empleada hasta hoy por co-
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Aunque la crisis que atraviesa Brasil parece asemejarse a otros 
procesos de desestabilización sufridos por gobiernos latinoamericanos, 
la ausencia de una ley de democratización de las comunicaciones hace 
de Globo la vanguardia de una amplia coalición destituyente que opera 
cotidianamente contra la soberanía popular.
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El fraude

“histeria sembrada por los medios” des-
de fines de 2014 con la que precedió “al 
fin de Getulio”.

Después de acabar con el varguismo, 
Lacerda retomaría su inflamado gori-
lismo contra los mandatarios Juscelino 
Kubitschek (1956-1961) y João Goulart 
(1961-1964).

El conciliador “Juscelino” evitó chocar 
con los barones de la prensa, pero no 
suspendió la construcción de Brasilia en 
el ombligo de un país continental al que 
quería “modernizar” dejando atrás el 
“atraso” representado por el latifundio, 
el fraude y la exclusión política.

Esa utopía moderada se sintetiza en las 
dos cúpulas semiesféricas del Palacio 
del Congreso, especialmente la Cáma-
ra de Diputados, cuyas formas cónca-
vas, explican los entendidos, simbolizan 
la apertura hacia una sociedad ávida del 
protagonismo que le había sido negado 
por la República Vieja, de fines del siglo 
XIX, a la que Globo reivindicaba como el 

lumnistas de Globo, el primer paquete de 
leyes en defensa de los trabajadores y la 
petrolera Petrobras.

En 1954, Vargas se quitó la vida, impo-
tente ante la sedición oligárquico-mili-
tar propalada por las radios y diarios del 
grupo Globo, que aún no era hegemóni-
co pero comenzaba a trepar bajo la di-
rección de Roberto Marinho.

Uno de los conspiradores fue el incen-
diario Carlos Lacerda, periodista, funda-
dor del diario Ultima Hora y columnista 
de radio Globo.

No está de más recordar que el “méto-
do Lacerda” de incitación al golpe, actua-
lizado en la campaña destituyente con-
tra Dilma Rousseff, consistía en excitar 
a la audiencia con una prédica moralista 
y noticias falsas, como la publicación del 
contrabando de armas argentinas para 
la formación de milicias que impulsarían 
una “República Sindicalista de inspira-
ción peronista”.

Luiz Inácio Lula da Silva comparó la 
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ideal de “orden y progreso”.
El reformismo tibio de Kubitschek fra-

casó y el Congreso, dominado por los 
mismos tránsfugas que habían acaba-
do con Vargas, apoyó el derrocamiento 
de Goulart, acusado de “comunista” por 
haber ensayado una política externa au-
tónoma frente a la prepotencia de John 
Fitzgerald Kennedy, de quien vino la venia 
para tramar el golpe.

Papeles secretos hasta mediados de la 
década pasada informaron sobre los vín-
culos entre la diplomacia norteamerica-
na y Globo, convertido en grupo hegemó-
nico merced a su alianza umbilical con la 
“revolución” del 31 de marzo de 1964.

“Resurge la democracia... Gracias a la 
decisión y el heroísmo de las Fuerzas Ar-
madas”, festejó el editorial de O Globo del 
2 de abril de 1964.

Los militares mantuvieron en funcio-
nes un Congreso que permitía conservar 
la apariencia institucional de un régimen 
definido como “Dictablanda” por el tam-
bién golpista diario Folha de San Pablo.

Al derrocar a Goulart, luego de una gira 
por China, los generales establecieron la 
primera dictadura sudamericana dise-
ñada en los cánones de la Doctrina de la 
Seguridad Nacional.

Doctrina refrendada por Globo a tra-
vés de su cuestionamiento al gobierno 
democrático por haber causado “el des-
orden, la indisciplina y todo aquello que 
nos estaba llevando hacia el comunis-
mo”, según el editorial de 1964, año que 
marca el salto de esa empresa y su afian-
zamiento como grupo dominante.

Esto porque, además de haber tenido 
coincidencias ideológicas con la dicta-
dura, Roberto Marinho hizo un extraor-
dinario negocio, ya que los militares pa-
garon su lealtad entregándole, de hecho, 
la infraestructura de la red nacional de 
telecomunicaciones.

El profesor e investigador de la Univer-
sidad de Brasilia Venício Lima propone 
echar una mirada a la lucrativa “eco-
nomía política del golpismo”, que “nos 
permitirá entender mejor el modelo de 
concentración económica y política de 
Globo, que no es igual a otros grupos de 
la región”.

“¿El apoyo económico recibido por Glo-
bo durante la dictadura es equivalente al 
que Clarín y La Nación tuvieron en 1976 
con Papel Prensa?”, pregunté a Lima.

“Sobre el caso argentino prefiero no 

abundar. Sólo digo que Globo fundó gran 
parte de su poder económico a costillas 
de los militares, y lo paradójico es que 
este usufructo privado del dinero públi-
co no terminó con el fin de la dictadura, 
porque a partir de 1985 los gobiernos ci-
viles continuaron dándole ventajas. La-
mentablemente, esto pasó no sólo con 
presidentes conservadores; también 
los gobiernos progresistas del PT le en-
tregaron y siguen entregándole a Globo, 
hasta la fecha (enero 2015), decenas de 
millones de dólares en publicidad esta-
tal. O sea, antes era negocio ser golpista 
y ahora parece ser negocio ser desesta-
bilizador, porque el gobierno afectado, en 
este caso el de Dilma, por temor, por falta 
de decisión política de enfrentarlo, sigue 
pagándole al grupo que está encabezan-
do la campaña para el impeachment”, 
lamenta Lima, uno de los cuadros con-
sultados habitualmente por el PT para 
elaborar sus documentos sobre comu-
nicación.

 
Weekend golpista
El 12 de abril de 2015, cincuenta y un 
años después de la asonada contra Gou-
lart, unas diez mil personas desfilaron 
frente al Congreso de cúpulas semies-
féricas bramando por la destitución de 
Rousseff, apenas tres meses y medio 
después de iniciado su segundo manda-
to presidencial.

“Sinceramente, no sé mucho sobre có-
mo terminó el gobierno de Goulart. Yo ni 
había nacido. No opino sobre lo que no 
conozco”, me dice Tatiana, médica de me-
nos de treinta años, con una sonrisa va-
ga (no sé si inocente o frívola) y sin reve-
lar su apellido.

 “Quiero que Dilma se vaya de una vez 
por todas... Si la mayoría quiere que se 
vaya, eso no puede ser llamado golpe. Si 
es necesario que los militares vengan 
para sacar a este gobierno, que vengan. 
Los que vinimos al Congreso vinimos sin 
que nadie nos arrastre, aquí no hay poli-
tiquería”, sostiene la chica con su cami-
seta amarilla de la selección patria.

Es falso sostener que el acto de Brasilia 
surgió de la convocatoria espontánea de 
miles de brasileños “de bien”: las concen-
traciones realizadas en decenas de ciu-
dades habían sido anunciadas con insis-
tencia proselitista por Globo en los días 
previos, y ese domingo fue montada una 
cobertura en tiempo real. Incluso, para 
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facilitar la vida de los inconformes, fue al-
terado el horario de los partidos de fútbol.

Son todos, o casi todos, blancos los par-
ticipantes en la kermés antidilmista del 
domingo brasiliense, un dato racial que 
se repite en San Pablo, Río, Belo Horizon-
te y hasta Miami, donde hubo un cente-
nar de descontentos frente a Bayfront 
Park, descripta por los enviados como 
una zona “llena de palmeras y lugares di-
vertidos”.

Hablando de Miami, la médica Tatiana 
cuenta que le gustaría “vivir allá. Si esto 
no cambia tal vez me vaya”, me dice mien-
tras se nos acerca un pasacalles que 
asusta: “S.O.S Fuerzas Armadas”, “CNV 
(Comisión Nacional Verdad sobre dicta-
dura) ataca a los militares y exalta a los 
terroristas. Intervención militar ya!”.

Esas proclamas antidemocráticas, las 
hubo hasta en inglés (“Army, Navy and 
Air Force. Please save us once against 
comunist”, rezaba una manta de cin-

co o seis metros de ancho), marcaron el 
evento brasiliense, donde grupos de se-
ñoras se sacaron selfies con miembros 
del batallón de choque policial.

El carácter francamente sedicioso fue 
disimulado durante la transmisión de 
Globo de aquel 12 de abril, cuando re-
pitió la misma maniobra propagandísti-
ca montada un mes antes durante otra 
concentración masiva a favor del de-
rrocamiento de la presidenta del Parti-
do de los Trabajadores elegida el 26 de 
octubre frente a Aécio Neves, pertene-
ciente al Partido de la Socialdemocracia 
Brasileña (PSDB), una fuerza carente de 
militancia suficiente para movilizacio-
nes de escala nacional, en un país poco 
habituado a este tipo de rituales: no hay 
en Brasil un punto de referencia nacio-
nal inequívoco para las concentracio-
nes populares como lo son la Plaza de 
Mayo en Buenos Aires o el Zócalo en el 
Distrito Federal de México.

 a la vanguardia del atraso
Aunque se fortaleció por la buena per-
fomance electoral de 2014 al arañar el 
49%, el PSDB está corroído por su frac-
tura interna y falta de bases populares.

Nacido como una formación progre-
sista en 1988, devino neoliberal a par-
tir de 1995, con el inicio de la primera de 
las dos presidencias de Fernando Henri-
que Cardoso. Se desplazó hacia el con-
servadorismo durante la era Lula (2003-
2011), para acabar en posiciones por 
momentos ultraderechistas a partir de 
los comicios de 2010, los primeros ven-
cidos por Dilma.

Paralelamente surgieron hordas an-
ticomunistas, como el Movimiento Bra-
sil Libre, encabezado por un chico de 
19 años, Kim Kataguiri, que a fines de 
abril inició una travesía a pie de San Pa-
blo a Brasilia para exigir el impeach-
ment de Dilma. 

No son ajenas a esta moda ideológica 
extremista las redacciones de medios 
grandes (que no grandes medios) como 
O Globo, O Estado de São Paulo y la revis-
ta Veja, el órgano más panfletario y cue-
va de algunos intelectuales fascistas.

Son muchos, quizá la mayoría, los jóve-
nes reporteros de esos medios que se 
comportan como perros guardianes de 
la restauración neoliberal.

Abordado desde la perspectiva de la 
comunicación política, el PSDB de Car-
doso y Neves, un playboy de provincia 
ideológicamente errático, es un partido 
inexpresivo que orbita en torno de las 
estrategias discursivas elaboradas por 
las Organizaciones Globo, que, a pesar 
de haber perdido parte de su credibili-
dad –cayó el rating de su nave insignia, el 
Jornal Nacional–, aún detentan la supre-
macía en el mercado de noticias y entre-
tenimientos, incluyendo en este renglón 
las telenovelas, el fútbol y el carnaval.

Es Globo quien define los tópicos y fija 
los tiempos de la pauta opositora.

Fue una creación de esa empresa y no 
del PSDB la tesis de forzar un juicio po-
lítico contra Lula en 2005 a raíz de las 
denuncias de corrupción, de las que se 
aportaron pocas pruebas, por el caso 
bautizado como “mensalão”. Para ello, el 
multimedios estableció un cuartel gene-
ral de emergencia en Brasilia desde don-
de se gestaron noticias falsas y se tejie-
ron maniobras con parlamentarios para 
alimentar el incendio que debía devorar 
a Lula e impedir su reelección.

Ante el asedio de Globo y el PSDB, fi-
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nalmente Lula resolvió dejar de lado los 
compromisos que lo retenían en el Pa-
lacio del Planalto, sede presidencial en 
Brasilia, para recorrer el país encabe-
zando incontables actos (hasta tres por 
día), en los que rebatió las calumnias de 
las que era víctima.

Con ese movimiento táctico, el ex tor-
nero mecánico descolocó a los húsares 
de Globo desplazando la contienda políti-
ca del espectro mediático a la comunica-
ción directa con el público.

En esa pelea cuerpo a cuerpo, Lula, un 
orador vibrante habituado a seducir al 
auditorio “con la voz ronca de la calle”, fue 
desmontando las falacias mediáticas, 
restableció el pacto de confianza con el 
pueblo y el electorado y fue reelecto en 
octubre de 2006.

Ningún otro líder político (salvo el ex go-
bernador de Río, Leonel Brizola, pero es-
te nunca fue presidente) propinó igual 
paliza comunicacional a Globo. Proe-
za que se repitió cuatro años después 
cuando Lula, con 80% de aprobación tras 
dos mandatos en los que cerca de treinta 
millones de brasileños salieron de la po-
breza, construyó la candidatura y llevó a 
la victoria presidencial a la desconocida 
Dilma Rousseff.

Sin el ex presidente y líder del PT como 
figura saliente, hubo un cambio en las 
condiciones de producción discursivas 
y políticas de la campaña del año pasado 
en las que Globo, aliado a otras empre-
sas, volvió a ser determinante.

Además de ejercer una influencia in-
disimulada sobre el opositor Neves, 
quien adoptó una plataforma descar-
nadamente neoliberal, el conglome-
rado se abocó a “educar” a los ma-
nifestantes que desde 2013 habían 
comenzado a lanzarse a las calles con 
una miscelánea de reivindicaciones 
tan diversas como la exigencia de me-
jor transporte entre el centro y la pe-
riferia de las capitales, los cuestiona-
mientos a los gastos demandados por 
la Copa del Mundo y la corrupción.

La pedagogía política de Globo consis-
tió en un tratamiento selectivo de los in-
dignados.

Censuró o demonizó las protestas de 
los trabajadores sin techo con sus ocu-
paciones de terrenos baldíos o propie-
dades deshabitadas, las marchas estu-
diantiles por mayor presupuesto de la 
Universidad del estado de San Pablo (go-

bernado por el PSDB) y las que demanda-
ban la gratuidad del boleto. En estas mar-
chas, generalmente respaldadas por el 
PT y otras agrupaciones de izquierda, 
menudean las críticas a los monopolios 
e invariablemente se corea “el pueblo no 
es bobo, abajo la Red Globo”.

Y al mismo tiempo que ninguneaba la 
rebeldía de los sin techo y los estudian-
tes, Globo amplificaba con detallada 
cobertura en vivo y espacio en el infor-
mativo Jornal Nacional los actos con-
tra el Mundial (se apostó al caos du-
rante el evento realizado tres meses 
antes de las elecciones), las protestas 
por la (distorsionada) corrupción en 
Petrobras, el reclamo de la reducción 
de la edad de imputabilidad penal a die-
ciséis años y los cacerolazos VIP des-
de los balcones de barrios residencia-
les de San Pablo y Río de Janeiro.

Se detecta en este trabajo de “adoc-
trinamiento cívico”, orquestado por la 
prensa privada a partir de la explosión 
de movilizaciones a las que estaba poco 
acostumbrada la sociedad brasileña, el 
antecedente inmediato de la escalada 
golpista iniciada luego del triunfo de Dil-
ma, que será tratada más adelante.

 
príncipe Electrónico
Luego de repasar la prepotencia con 
que Globo interfiere en la vida de la na-
ción desde la caída de Vargas a la fecha, 
el profesor Venício Lima sostiene que 
ese grupo debe ser entendido como un 
partido que responde a una ideología y 
unos objetivos, “pero sin estar sometido 
a la legitimación de las urnas cada cua-
tro años”. Y, a diferencia de los otros par-
tidos convencionales absorbidos por lo 
coyuntural, el controlado por los here-
deros de Roberto Marinho se fija objeti-
vos de largo plazo.

“Globo se propone acabar con la era 
política iniciada por Lula y continuada 
por Dilma, y criminalizar al PT de modo de 
erradicar todo el capital acumulado con 
las políticas sociales agresivas e inclu-
yentes. Trabaja en el largo plazo, su pen-
samiento está focalizado en impedir la 
candidatura de Lula en 2018, y para via-
bilizar esa meta empezó a desestabilizar 
a Dilma antes de que asumiera su segun-
do gobierno” el 1º de enero de 2015, sos-
tiene Venício Lima.

En esa misma línea analítica, el agu-
do Octavio Ianni (1928-2004), profesor 

emérito de la Universidad de San Pablo, 
publicó “El príncipe electrónico”, un en-
sayo sobre los gigantes de la comunica-
ción privada.

Tomando como referencia y recrean-
do a Antonio Gramsci, Ianni plantea que 
el partido revolucionario de las primeras 
décadas del siglo XX debía comportarse 
como Príncipe Moderno (esto remonta 
a El Príncipe de Nicolás Maquiavelo), li-
brando una batalla contra los valores y 
creencias dominantes para así ir sen-
tando los cimientos de una nueva hege-
monía cultural.

En cambio, continúa Ianni, este nuevo 
partido mediático funciona como la ne-
gación del Príncipe Moderno compro-
metido históricamente con las clases 
subalternas.

El Príncipe Electrónico, léase Globo y 
sus aliados, reproduce la hegemonía vi-
gente incentivando la despolitización, ha-
ciendo de la mercancía una ideología y 
reduciendo los ciudadanos a consumi-
dores más o menos pasivos de noticias-
productos.

Luego, concluye Ianni, los medios pri-
vados, en tanto formaciones políticas, 
se desempeñan como los nuevos “inte-
lectuales colectivos y orgánicos de las 
estructuras y bloque de poder predo-
minantes”.
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Es posible aplicar las categorías de Ve-
nício Lima y Octavio Ianni (en una aproxi-
mación provisoria, claro está) para com-
prender mejor la inestabilidad instalada 
desde la reelección de Rousseff.

Ese partido encabezado por Globo, 
con Veja, Estado y otros medios como 
laderos, opera articuladamente para 
engendrar una corriente de opinión 
activamente golpista (las marchas de 
marzo y abril muestran cómo la dere-
cha ocupó las calles) que desconoz-
ca la legitimidad de los 54 millones de 
electores que optaron por un gobierno 
del PT, el cuarto consecutivo.

El cártel mediático cuenta con el apo-
yo de centenas de parlamentarios de 
alquiler, elegidos gracias al financia-
miento de empresas permitido por una 
legislación regresiva contra la cual 
han luchado Lula y Dilma, pero que es 
defendida con uñas y dientes por Glo-
bo, consciente de que este modelo 
electoral garantiza la reproducción del 
modelo de exclusión política y concen-
tración mediática.

En otras palabras: asistimos a un 
fraude electrónico contra la sobera-
nía popular que en las antiguas demo-
cracias representativas (ni se habla de 
democracias participativas) se expre-
sa a través del sufragio.

Las transmisiones en vivo, durante ho-
ras, de las concentraciones de marzo y 
abril de este año, pobladas, aunque no 
exclusivamente, por jóvenes reacciona-
rios como la médica que quiere vivir en 
Miami y el pibe fanatizado con el im-
peachment, son una forma de legitimar 
ese fraude espectacularizándolo.

cúpulas huecas 
En el arranque de este texto se citaron 
las cúpulas del Congreso como la ima-
gen de una utopía democrática ahueca-
da por las mafias políticas que convali-
daron la dictadura y hoy adhieren a la 
campaña iniciada por Globo el 27 de oc-
tubre, horas después de la victoria ajus-
tada de Rousseff sobre Neves.

A simple vista, Brasilia parece una ciu-
dad abierta que no es y, análogamente, la 

crisis que atraviesa este país se aseme-
jaría a otros procesos de desestabiliza-
ción sufridos por gobiernos sudameri-
canos, lo que comporta otro engaño.

“Lo que sucede en Brasil es peor que 
en Argentina y otros países que iniciaron 
procesos de democratización de las co-
municaciones”, señala Venício Lima.

Ocurre que la coalición destituyente es 
muy amplia al incluir los medios “como 
vanguardia”, el Poder Judicial y el poder 
económico (como ocurre en otros países 
de la región), y centenas de parlamenta-
rios sobre un total de 513, que se com-
portan como condottieri inescrupulosos 
dispuestos a derribar al Gobierno a cam-
bio de una buena paga.

Fue emblemática la ceremonia realiza-
da el 14 de abril de 2015 en la que el jefe 
de Diputados, Cunha, sindicado autor de 
las intrigas para voltear a Dilma, encabe-
zó el homenaje brindado por el Congre-
so a los cincuenta años de la TV Globo. Y 
prometió que, mientras presida la Cá-
mara Baja, “jamás” será tratado ningún 
proyecto de ley que regule la propiedad 
de las empresas periodísticas.

O sea: el cabecilla de los golpistas par-
lamentarios garantizó a sus patrones 
políticos de Globo que la concentración 
oligopólica seguirá en pie a pesar de la 
demanda del partido gobernante, el PT, 
en favor de una ley que corrija esa abe-
rración que coloca a Brasil como uno de 
los países menos evolucionados en ma-
teria de legislación mediática.

“Lamentablemente, Brasil está retrasado 
frente a otros países donde se aprobaron 
leyes que democratizaron. Aquí hubo mu-
cha timidez porque se creía que era posible 
convivir pacíficamente con Globo”, ponde-
ró con razón Venício Lima.

Que Lula y Dilma hayan evitado modificar 
la estructura oligopólica para no entrar en 
colisión con los propietarios de la palabra 
se reveló como una estrategia equivocada 
que hace de Brasil una anomalía mediática 
al cristalizar relaciones de fuerzas mediáti-
cas absolutamente desiguales, cuyas con-
secuencias se observan nítidamente en la 
escalada golpista que jaquea a las autori-
dades democráticas.

Así, mientras las empresas difunden 
prácticamente en cadena nacional sus 
libelos, el gobierno no cuenta con una es-
tructura de medios propios para hacer 
conocer sus posiciones. u
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