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No formo parte del equipo de las pitonisas. Preﬁero guardar el pesimismo para días mejores.
No obstante, preveo tiempos difíciles para Brasil, a menos que nuestra indignación se
transforme en movilización. Tal como van las cosas, nuestra frágil democracia se encuentra
amenazada, y nuestra libertad de expresión, amordazada.
Las señales no son promisorias. Nada indica que la economía brasileña saldrá en breve del
atolladero en que se encuentra. Los desempleados suman más de 13 millones. Los
pronósticos del PIB para 2019 se encogen con cada nuevo cálculo. Al inicio del gobierno
actual se creía que crecería 2,2%. Ahora se prevé 1,7%. Brasil retrocede.
Aunque se apruebe alguna reforma de la Seguridad Social (que no afecte a la camada de
arriba, claro), nada indica que vengan del exterior inversiones sustanciales. Nuestro país
está desacreditado. ¿Quién se aventura a embarcarse en un navío averiado? Y en el mundo
existen otras opciones para los inversionistas. Preﬁeren multiplicar su capital en economías
robustas y conﬁables.
¿Cómo sentirse seguro con un gobierno que se desdice todos los días? En menos de cinco
meses contradijo sus promesas de campaña. El corporativismo y la tendencia ideológica
hablan más alto que la competencia. El ministro que se precie de serlo debe ponerse la
casaca del recluta y tragarse en seco las órdenes del comandante. No se admiten la
contradicción, el pluralismo, el debate democrático.
Se baila al ritmo leninista: un paso adelante, dos atrás. La embajada brasileña trasladada a
Jerusalén permanece en Tel Aviv. La soberanía del país se inclina ante la suspensión
unilateral de visas para los estadounidenses. La cultura es sofocada por la falta de recursos.
Las acciones de Petrobras y del Banco de Brasil caen, porque el gobierno “no
intervencionista” veta el aumento del diesel y la publicidad del banco.
A los que se apoderan fraudulentamente de tierras, los que destruyen la selva y los que
invaden territorios indígenas se les concede licencia para matar. Ante los paramilitares se
mira hacia otro lado. Ante los corruptos amigos de la familia se hace silencio. Cuando al
padre, presa de un frenesí, no le conviene manifestar algo, le pasa al hijo la tarea, aun
cuando implique ofender al general electo vice del capitán.
El desmonte es general. Se extinguen los consejos federales; no hay médicos en muchas
localidades antes atendidas por cubanos; disciplinas que enseñan a pensar, como la ﬁlosofía
y la sociología, desaparecen de los currículos; se toleran los paramilitares; en Brasilia, no
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son autoridades abiertas al diálogo las que reciben a los indios, sino la Fuerza Nacional,
como si se tratara de una manada de ﬁeras escapadas de la selva para avanzar sobre el
Planalto.
El clima es de repudio a la democracia. ¿Hasta cuándo se tolerarán el Tribunal Supremo
Federal y el Congreso Nacional? ¿Y la libertad de prensa? Ochenta tiros del Ejército
asesinaron a dos ciudadanos inocentes y el hecho se considera irrelevante.
En los corredores del gobierno cunden el miedo y la inseguridad. El ministro de Economía
habla de obtener un billón de reales con las reformas, y horas después el presidente reduce
la cifra a 800 mil millones. El secretario de Hacienda Federal anunció nuevos impuestos y
fue desautorizado al día siguiente de su entrevista. Impera la ley del silencio. Quien
pretenda aferrarse a la teta del gobierno, que cierre las boca. El gobierno actual sabe
destruir, pero no sabe construir.
¿Las encuestas comprueban que la aprobación al Planalto cae cada mes? Puro “fake”, clama
el gobierno y asegura que la aprobación es del 98%. Solo se excluye el 2% de la gente
envenenada por el marxismo cultural. Gente que no respeta la familia, aunque el acusador
haya tenido tres. Gente que está a favor de los derechos de los homosexuales y contra la
libertad de posesión y portación de armas.
El rey está desnudo. Pero no resulta conveniente admitirlo en público. Que todo ciudadano
cubra sus ojos indignados con los colores vivos de esa policromía ministerial de 22 tonos de
gris.
Frei Betto
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