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Lula conquista el corazón de Sao Paulo
El veterano sindicalista cierra su presidencia con los empresarios rendidos ante su política

MERCEDES
GALLEGO
Enviada especial

Quienes le veían como
un vulgar obrero que
pretendía implantar el
comunismo en Brasil
alaban ahora su gestión
económica y aplauden
su pragmatismo
SAO PAULO. Cuando llueve en
Río de Janeiro los cariocas siguen
meciéndose impertérritos en chanclas y pantalón corto, desafiando
al agua con sus camisetas amarillas
con la bandera nacional. En Sao
Paulo caen dos gotas y todo el mundo se calza las botas y el abrigo negro hasta fundirse con la nube de
contaminación que envuelve la capital económica de Brasil.
La radio informa de atascos en
kilómetros, hasta doscientos en
hora punta camino del aeropuerto,
y en la estación de metro Paraíso
es habitual ver pasar tres o cuatro
trenes sin que quepa un alfiler en
los vagones. En las calles, eso sí, las
cabinas son de Telefónica y las sucursales del Banco Santander alternan en la Avenida Paulista con los
mejores diseñadores del mundo.
Pero mientras los cariocas hacen
de la playa su espacio social y desdeñan a quienes no saben disfrutar de la vida, los peones del cinturón industrial suben y bajan las escaleras del metro a toda velocidad
como si estuvieran en Nueva York,
rodeados de rascacielos y autopistas que más bien resemblan a la
mastodóntica Ciudad de México
En su corazón los empresarios
han tenido que blindarse del acecho violento de los secuestradores.
Entrar a cualquier edificio del centro financiero es como pasar por el
Servicio de Inmigración del aeropuerto Kennedy de Nueva York:
pasaporte, huellas dactilares, sonría a la cámara, gracias.
Detrás de unas modernas puertas de cristal y un mostrador lleno de elegantes secretarias se abre
el despacho de Manoel Felix Cintra, que fácilmente duplica en tamaño el apartamento de esta corresponsal en Nueva York, como
corresponde a uno de los hombres
más importantes de Sao Paulo.
Entre otros altos asuntos financieros, nuestro anfitrión fue presidente de la Bolsa brasileña (Bovespa), que el año pasado fue la más
rentable del mundo: un 87% de beneficios, seguida por las de Shanghai y Moscú. Entre reunión y reunión ha tenido la generosidad de
sentarse a explicarnos algo que nos
intriga: cómo es posible que el sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva,
terror de Wall Street por sus ideas
comunistas y su promesa de «romper» con el capitalismo, haya logra-

Lula lidera la espectacular ampliación de capital rubricada por Petrobras en la Bolsa de Sao Paulo. :: AP
do conquistar a la clase empresarial durante su mandato y ganarse
el favor de quienes le veían como
un vulgar obrero que ni siquiera habla bien el portugués.
«Su apreciación es correcta», comienza tras una pausa silenciosa.
«Es verdad que en 2003 se le tenía
miedo», reconoce Cintra contemplando la espuma de su café. «El
Gobierno anterior había sido muy
importante al hacer el cambio y
controlar la inflación. La simple
perspectiva de que Lula ganase las
elecciones causó la devaluación del
real y un escenario económico muy
negativo, todo a causa del discurso
del PT».
Sin duda él es uno de los que perdieron el sueño temiendo que el
admirador de Fidel Castro entrase
al poder como un elefante en una
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87%

fueron los beneficios en 2009
en la Bolsa brasileña, la más rentable del mundo.

80%

era la grave inflación que devoraba el país hace una década.
cacharrería, nacionalizando empresas, subiendo impuestos a los ricos,
espantando el capital internacional y arruinando los progresos económicos de Fernando Henrique
Cardoso. El Plan Real de este ex pre-

sidente se considera la semilla de
la bonanza actual y sin duda el responsable de acabar con una galaponte inflación que cada mes era
del 80%.

Cuatro intentos

Lula perdió frente a él dos veces, y
no logró ganar la presidencia hasta el cuarto intento, cuando inició
su acercamiento hacia el centro y
hacia la clase empresarial contra la
que siempre había luchado como
sindicalista. Seguramente fue la negociación más importante de su
vida. Henrique Mireilles, un tecnócrata que estudió en Harvard e
hizo carrera en el Banco de Boston,
congresista de la oposición, respondió por él ante los de su clase y prometió estabilidad al Fondo Monetario Internacional. En contrapar-

La oposición se aferra a
la imagen del presidente
:: M. GALLEGO
SAO PAULO. Todos los grandes
líderes aparecen en momentos de
cambio, empujados por la corriente social del ‘ya basta’, pero en las
elecciones brasileñas el mensaje
que prima es el de continuidad, incluso para la oposición. ¿Quién
quiere cambiar lo que funciona?
José Serra lo sabe tan bien que pese
a competir con la candidata de Lula,
Dilma Rousseff, en un momento
de desesperación ha optado por sacarse fotos junto a él. «Serra y Lula,
dos hombres que hacen historia.
Dos líderes experimentados», dice
uno de sus anuncios de televisión.
Para frustración de su partido,
el candidato del Partido Social De-

mócrata Brasileño (PSDB), ex ministro de Cardoso, ha desaprovechado el legado de ese presidente
y el suyo propio, que como alcalde y gobernador de Sao Paulo debería llevarse de calle su bastión,
por el que todavía pelea. Con 40
millones de habitantes, que representan el 22% de la población brasileña y la mitad de su recaudación
de impuestos, Sao Paulo y el vecino estado de Minas Gerais, donde
también reina el PSDB, suponen
el 40% de todos los votos del país
sudamericano, lo que explica que
su aristocracia política haya gobernado durante siglos.
Pero ahora que los bolcheviques
se han convertido al neoliberalis-

José Serra. :: EFE
mo las alianzas tradicionales se han
roto. «Hoy la clase empresarial no
es la que elige. No tiene preocupación por la estabilidad económica
ni razón para tenerle miedo a la izquierda, así que está dividida, unos
votarán a Dilma y otros a Serra»,
asegura Manoel Felix Cinta, nues-

tida, el nuevo mandatario le nombró presidente del Banco Central,
pese al clamor de su propio partido. Un gesto de astucia y sabiduría
política que descolocó a sus críticos.
«Lula entendió que la gobernabilidad dependía de la credibilidad
de la política monetaria», explica
Cintra. «Fue más fuerte que su partido, mantuvo la independencia del
Banco Central e incluso la fortaleció declarando su independencia
de facto, aunque el Congreso nunca la refrendase. Esa promesa de estabilidad volvió a ser lo más importante de su reelección, en contra
de los deseos de su formación, que
quería cambiar a Mireilles. Y en esta
elección es lo mismo: La candidata Dilma (Rouseff) es la candidata
de Lula, no del PT. Ella ni siquiera

tro importante anfitrión.
La Bolsa más rentable del mundo, 70% más de millonarios, 25 millones menos de pobres, 36 millones de nueva clase media, 14 millones de nuevos empleos, un salario medio para los trabajadores
de unos 631 euros. En el Brasil de
Lula, los ricos ganan más dinero
que nunca, los pobres reciben las
mayores ayudas de la historia y la
clase media puede presumir orgullo patrio sin ganar el Mundial.
Nunca antes los brasileños han
sido tan optimistas, el 62% dice que
la economía está en buen estado y
53% cree que Brasil se convertirá
en una de las naciones más poderosas del mundo. Han pasado de
recibir los mayores rescates de la
historia a «prestarle unos reales al
FMI», como se jacta Lula, y son el
cuarto acreedor de Estados Unidos,
en cuyos bonos del Tesoro tiene
Brasil buena parte de sus 183.000
millones de euros en reservas.
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era del partido hasta hace poco».
En sus ocho años en el Palacio da
Alvorada Lula no ha cambiado de
estilo, sigue vistiendo como un
obrero de la planta industrial en la
que trabajaba y se desgañita ante
las masas. Lo hizo de nuevo la víspera de esta conversación, a poca
distancia, en el Sambódromo de Sao
Paulo, que viene a ser para los brasileños lo que el Teatro Falla en los
carnavales de Cádiz, sólo que en fechas electorales las comparsas sobre el escenario son los candidatos
a todos los cargos políticos los que
gritan como comentaristas de fútbol.
No fue la aspirante presidencial
la que cerró la noche después de
tantos teloneros, sino el todopoderoso Lula, padre de Brasil y fundador del partido al que la masa de
proletarios escuchaba con atención
religiosa, como si no les estuviera
cayendo encima una tromba de
agua. Nadie abandonó el sambódromo, al aire libre, como ya nadie
tiembla en la sofisticada Avenida
Paulista cuando se habla de su perpetuidad en el poder a través de Dilma Rousseff.
A diferencia de sus amigos de la
izquierda latinoamericana, como
Castro, Chávez o Evo Morales, Lula
no es un ideólogo sino un pragmático que «sorprendió a todos, inclusive a su propio partido», recalca
satisfecho el banquero. Movimientos radicales como los Sin Tierra,
que le apoyaron en su ascenso al
poder, hablan de él hoy con resentimiento, mientras que el ex presidente de la Bolsa se deshace en
halagos por su «respeto al juego democrático» y un sinfín de bondades más que podrían resumirse en
una: «Lula cierra un período muy
positivo para la economía», afirma.

Alemania resucita
el crimen terrorista
de su fiscal general
La principal sospechosa
del asesinato, una
violenta activista de la
RAF, se niega a declarar
en el juicio 33 años
después del atentado
:: ENRIQUE MÜLLER
Corresponsal

BERLÍN. La mañana del 7 de abril
de 1977, el fiscal general de Alemania, Siegfried Buback, se dirigía al
Tribunal Supremo Federal en un coche oficial. Cuando el Mercedes
Benz se detuvo en un semáforo en
rojo, se acercó una motocicleta que
se detuvo en el carril izquierdo. Fue
entonces cuando la persona que ocupaba el asiento trasero disparó 15 tiros con una arma semiautomática
al interior del vehículo oficial.
Buback y su chófer murieron en
el acto y poco después falleció en un
hospital un escolta. Ese día inició lo
que la historia criminal germana conoce como ‘el otoño alemán’, una
época durante la cual los militantes
de la banda terrorista Fracción del
Ejército Rojo (RAF) pusieron en jaque a la nación con varios asesinatos. Entre ellos, el del fiscal general
del país, el del banquero Jürgen Ponto y el del presidente de la Confederación de Industria germana, Hans
Martin Schleyer.
La identidad de la persona que
mató a Buback continúa siendo un
misterio para las autoridades germanas 33 años después. Sin embargo,
el hijo del fiscal asesinado, Michael
Buback, está convencido de que «la

pequeña mujer», como describieron
algunos testigos a la persona que
ocupaba el asiento trasero de la motocicleta, era Verena Becker, una activa y violenta militante de la RAF
que fue condenada a cadena perpetua en 1977 e indultada y puesta en
libertad 12 años después.
La participación de Becker en el
asesinato de Buback nunca fue probada y el caso fue cerrado en 1980.
Pero ayer, la sospechosa compareció ante un juez en Stammheim para
hacer frente a una nueva acusación
de la Fiscalía, que reabrió la investigación en 2008 a causa de un descubrimiento fortuito. Análisis científicos revelaron sus huellas en la
misiva donde la banda anunciaba
que había «ajusticiado» al fiscal general.
Becker, que compareció ayer con
el rostro casi oculto por unas gafas
de sol enormes, solo se limitó a dar
una escueta información sobre su
identidad y se negó a responder a las
acusaciones, una estrategia que defenderá a lo largo del proceso. La RAF
siempre calificó los atentados que
cometió como «actos colectivos».
Aún subsiste la leyenda de que los
militantes sellaron un pacto de silencio para no revelar detalles de los
crímenes cometidos.

EN BREVE

Kim Jong-un en la reunión extraordinaria del martes. :: REUTERS

Primera foto oficial del
sucesor de Kim Jong-il
:: El diario norcoreano ‘Rodong
Sinmun’ publicó ayer la primera
foto oficial de Kim Jong-un, hijo
menor Kim Jong-il y posible continuador del régimen. La foto fue
tomada el miércoles, un día después de que se celebrara una con-

ferencia extraordinaria del Partido de los Trabajadores, en la que el
vástago del ‘Querido Líder’ recibió
poderes militares y políticos, que
lo sitúan como sucesor al frente
de la dinastía comunista. En la instantánea, Kim Jong-un presenta
un semblante serio y rígido y permanece en primera fila, dos puestos a la derecha de su padre, con
quien guarda similitudes físicas.

Autentifica la imagen de
los 5 rehenes en Níger

División interreligiosa de
un lugar sagrado en India

FRANCIA

ALERTA POR INCIDENTES

riores autentificó ayer la fotografía de los cinco ciudadanos galos
secuestrados el pasado día 15 en
Níger por Al-Qaida en el Magreb
Islámico (AQMI). La imagen, difundida por Al-Yasira, fue considerada por el Ejecutivo de París
como un «signo alentador» porque
muestra a los rehenes «con vida».

Pradesh ordenó ayer la partición
de un lugar sagrado deAyodhya entre hindúes y musulmanes, cediendo la sala central del templo a los
primeros. Se trata de un fallo histórico que llevó al Gobierno a pedir calma para que no se quiebre la
armonía religiosa. La sentencia será
apelada por los grupos islamistas.

COREA DEL NORTE

:: El Ministerio francés de Exte-

:: Un tribunal del estado de Uttar

