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Reunida en Bauru los días 17 y 18 de abril de 1948, la Comisión Estatal del 
Partido Socialista Brasileño aprobó la siguiente resolución sobre la situación 
política en el estado de São Paulo: 

La presente coyuntura política en el estado de São Paulo sirve, al menos, 
para que analicemos los métodos de raciocinio imperantes en la burguesía. 
Tanto los partidarios del gobernador1 como sus adversarios, explican el 
desarrollo de los acontecimientos por medio de entidades abstractas o 
cualidades personales. Así, se trata de la Honestidad contra la Corrupción, de la 
Tradición contra el Progreso o de Fulano contra Mengano. Como siempre, la 
burguesía se rehúsa a considerar los factores profundos de la historia, porque su 
justificación para sobrevivir reside, de hecho, en el olvido de esos factores que la 
condenan y le marcan su plazo definitivo. Toda la agitación de los partidos 
burgueses reposa sobre esta orientación, gracias a la cual es posible afirmar que 
la marcha de los fenómenos históricos depende de las mudanzas de personas. Y 
lo que desean estos partidos es una especie de cuadrilla política, en que los 
lugares fuesen cambiados al gusto de las conveniencias partidarias. 

El PSB [Partido Socialista Brasileño], como partido popular que lucha por la 
superación del orden capitalista, en vez de intentar comprender los 
acontecimientos a través de los nombres en foco, los considera como mera 
expresión de factores económicos-sociales que, estos sí, deben ser abordados a 
fin de orientar según ellos nuestra conducta política. Los socialistas no temen al 
análisis en profundidad, porque es en éste donde van a buscar sus directrices. Y 
del mismo modo en que este análisis condena a la burguesía y sus procesos, 
justifica nuestra actividad y asegura la objetividad histórica de nuestros puntos de 
vista. 

                                                            
 Publicado originalmente en Folha Socialista n°7, São Paulo, el 12 de mayo de 1948. Notas y 
traducción del portugués de Rebeca Errázuriz. Este documento, redactado por Antonio Candido 
para las discusiones internas del partido, fue luego incorporado como resolución al programa 
del Partido Socialista Brasileño y publicado en el boletín interno del partido, la Folha Socialista.  
1 Se refiere aquí al gobernador del estado de São Paulo, Adhemar Barros (1901-1969). 
Adhemar Barros fundó el Partido Social Progresista (PSP), que se transformaría en el mayor 
partido político de Brasil en el periodo que abarca desde el fin del Estado Novo de Getulio 
Vargas, hasta el comienzo de la dictadura, en 1964. Adhemar Barros fue dos veces gobernador 
de São Paulo en los periodos de 1947-1951 y 1963-1966 y su mandato se caracterizó por un 
estilo populista y desarrollista, que promovió la construcción de grandes obras públicas como 
hospitales y carreteras. Cuando ganó las elecciones de su primer periodo como gobernador, el 
19 de enero de 1947, logró la mayoría de los votos a través de una alianza con el Partido 
Comunista Brasileño (PCB), lo que permite entender las críticas de Antonio Candido al PCB 
hacia el final del presente texto.  
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El presente conflicto ligado al estado de São Paulo en torno a la intervención 
federal, puede ser definido, en resumen, como la lucha de las fuerzas 
conservadoras contra las fuerzas demagógicas, ambas reaccionarias2. Aunque 
los acuerdos parciales mezclen hoy a los adversarios de ayer y separen mañana 
a los amigos de hoy, es fácil ver que las fuerzas conservadoras son 
representadas principalmente por el PSD [Partido Social Demócrata], el PR 
[Partido Republicano] y la UDN [Unión Democrática Nacional], que, en mayor o 
menor grado, representan la tradición política de la burguesía brasileña, basada 
en la mecánica de las combinaciones de estados, caudillos y cabecillas. Esta 
tradición había permitido establecer una rutina electoral en beneficio propio, 
rutina de la cual eran excluidas las masas, a través del analfabetismo, y que se 
nutría principalmente del voto acaudillado. El campesino apaniguado, el hombre 
común de las ciudades del interior, incluso el pequeño burgués de las capitales, 
no podía prácticamente pretender cualquier especie de iniciativa política en un 
régimen en que los favores y la propia tranquilidad privada dependían de la 
buena voluntad del caudillo local o regional. Se mantuvo largamente en el 
estado de São Paulo –y en la mayor parte del país se mantiene hasta ahora- una 
especie de sobrevivencia del régimen patriarcal, en que el caudillo decide por 
todos, remunerando o castigando, en seguida, la fidelidad o la defección de 
cada uno. 

Esta política expresaba la estructura económico-social del estado y del país. 
En el interior, una red de hacendados con hegemonía indiscutida en la 
producción; en las capitales, un bloque de comerciantes y banqueros que, a 
partir de la caída del Imperio, se erigieron progresivamente en cabeza de la vida 
económica y de los cuales dependían cada vez más los hacendados para 
costear su empresa y distribuir sus productos. En los últimos tiempos de la 
República Vieja, el mandamás local –que en los tiempos del Imperio hacía 
política para sí y para su clase- no pasaba, en verdad, de mandatario de 
intereses comerciales y bancarios. La supremacía era ficticia, basada como 
estaba en una política artificialmente protectora por parte de los gobiernos. Pero 
los hacendados y los comerciantes no concebían ni podían concebir otra forma 
de política que no fuese la del personalismo, es decir, el sistema por el cual los 
representantes de los intereses de una minoría dominante, deciden la vida del 
país en función de sus intereses, por medio de combinaciones forjadas 
personalmente. 

                                                            
2 Candido se refiere aquí las disputas originadas por las varias tentativas de intervención federal 
al gobierno de Adhemar Barros. Primero se intentó impugnar su victoria en las elecciones cuando 
la Unión Democrática Nacional (UDN) y el Partido Social Demócrata (PSD) alegaron la 
existencia de irregularidades en los registros y el proceso de elección. Luego Adhemar Barros fue 
acusado de infiltración comunista y de corrupción en varias ocasiones. El presente texto de 
Candido discute y analiza la posición que el Partido Socialista Brasileño debe tomar frente a 
estos conflictos. 
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Mientras tanto, la vida moderna se iba instalando, por medio de una serie 
de factores: sustitución del trabajo esclavo por el de los colonos, interferencia 
creciente de los capitales extranjeros, influencia cultural de las masas 
inmigrantes, desarrollo de la industria. La economía capitalista iba, en una 
palabra, sustituyendo la economía mitad patriarcal y mitad capitalista que 
caracterizó nuestra formación histórica.  

La consecuencia de los factores mencionados fue, antes que nada, la 
incorporación en la vida moderna de sectores hasta entonces aislados y de 
clases marginadas. El desarrollo de la industria exige la apertura de los 
mercados, los mercados ponen en circulación nuevos productos, creando 
nuevas necesidades en el consumidor. Las relaciones se tornan más intensas, 
porque las antiguas costumbres van cediendo lugar a las nuevas, y los individuos 
entran en nuevos contactos para comprar, vender y ver cosas nuevas. Al 
aislamiento de las haciendas y las pequeñas villas, la industrialización opone las 
vías de comunicación, los ómnibus y los cines. Y, por otro lado, los centros 
urbanos crecen bruscamente, demandando obreros, funcionarios y empleados 
de toda especie. Se forma una corriente migratoria desde los campos hacia las 
ciudades. Ya no hay más zonas segregadas. En lugar del coronel, el doctor y dos 
o tres más que detentaban el privilegio de leer diarios y viajar, un gran número 
de personas de todas las clases despiertan al conocimiento de la vida moderna. 
La civilización de las ciudades penetra en el campo, alterando la estructura 
tradicional de las clases y el ritmo tradicional de las costumbres. 

El movimiento revolucionario de 1930 expresa este estado de cosas. 
Significa una exigencia de reajuste, con la liquidación del binomio banquero-
industrial. Es la victoria de la tendencia urbana en nuestra evolución moderna, 
victoria de la ciudad con su industria naciente, contra la hacienda y su 
agricultura en crisis. 

Desde 1930 hasta hoy, la industrialización adquirió un ritmo intenso y el 
proceso de urbanización vino a constituir el fenómeno económico-social más 
importante en la vida del estado de São Paulo. Por urbanización debemos 
entender no sólo el aumento de la población en las ciudades y la aparición de 
nuevas ciudades, sino también la difusión en las villas, poblados, barrios y 
haciendas, de los productos industriales, de las maneras de pensar y de vivir 
características de la vida en las ciudades. Un fenómeno, por lo tanto, más 
importante por su aspecto social que por su cariz demográfico. 

La crisis resultante desembocó en la dictadura getulista, que intentó una 
puesta al día con la historia, conciliando las fuerzas antagónicas en choque. Y la 
dictadura enmascaró, de cierto modo, por mucho tiempo, la principal 
consecuencia política de la urbanización en Brasil, a saber, la incorporación en 
la vida política de grandes masas hasta entonces sin expresión. Durante largos 
decenios la burguesía brasileña consiguió mantener a esas masas apartadas de 
la vida moderna, gracias a la gran, a la enorme diferencia de cultura, que 



 

   181 

 

www.pensamientopolitico.udp.cl

FUERZAS CONSERVADORAS CONTRA FUERZAS DEMAGÓGICAS 

permitía prácticamente ignorarlas. La política comenzaba de cierto nivel para 
arriba; abajo permanecía la masa silenciosa e inexistente que no pasaba de 
constituir una simple herramienta de producción. La caída de la dictadura 
significó, para la burguesía atónita, la irrupción brusca, aunque vagamente 
prevista, de esas fuerzas despreciadas. Iracunda o desconsolada, la burguesía 
percibió, en las elecciones de diciembre de 1945, el fin de la vieja política 
controlada por ella. 

La urbanización, acelerada por el crecimiento de la industria, trajo al plano 
de la política a las masas arrancadas del primitivismo de la vida rural y, al 
mismo tiempo, liberó al pequeño burgués de la tradicional sujeción patronal. La 
burguesía dominante no sabe y no puede resolver el problema en beneficio 
propio; y apela aturdida a sus viejos métodos, ya sea con colores conservadores, 
como el PSD, o con colores liberales, como la UDN. Surge, entonces, el viejo 
recurso de los países sudamericanos en tiempos de crisis: el caudillismo. Esta vez 
un caudillismo ataviado de fórmulas nuevas, de tendencia vagamente laborista 
con Getulio y Borghi3, de tendencias pequeño-burguesas con Adhemar de 
Barros. Mientras tanto, sólo los ingenuos no ven que esas soluciones son 
también soluciones burguesas. La diferencia está en que son soluciones que 
provienen de nuevos sectores de la burguesía. En 1889, la burguesía comercial, 
aliada a la agricultura entonces moderna del café, instauró la república para 
derrumbar la aristocracia de los plantadores de azúcar; después de 1930, la 
burguesía industrial derrumbó a la burguesía cafetera y comercial; actualmente, 
la burguesía de los industriales de guerra, de los nuevos ricos y del mercado 
negro intenta ganar su lugar al lado de los industriales y comerciantes de la 
primera hora. Y como, en los regímenes burgueses, el gobierno es una sociedad 
de auxilio mutuo entre privilegiados, los recién llegados quieren, a toda costa, 
traspasar el cordón de aislamiento y entrar en el círculo de los elegidos. Desde 
allí dieron fuerza a la demagogia queremista y adhemarista, que explota la 
inconsciencia de las masas semiurbanizadas y el resentimiento del pequeño 
burgués, largamente controlado por los patrones. En el fondo, el caudillismo 
demagógico se transforma en un garante de la propiedad y del capital, del 
mismo modo que el fascismo. Más aún, la demagogia es una solución burguesa 
para controlar a las masas recientemente incorporadas a la vida política. Por 
eso, es una constate fatal de la moderna política burguesa en los países 
atrasados como los de América Latina. Los grupos conservadores se horrorizan 
ante ella como delante de una revolución social, para el socialista, en cambio, 
la demagogia es apenas una fase nueva de adaptación de la burguesía urbana 
a las condiciones sociales brotadas de la industrialización. El adhemarismo y el 

                                                            
3 Hugo Borghi (1910-2002) fue un empresario y político brasileño, conocido entre otras cosas 
por haber liderado un movimiento de apoyo a Getulio Vargas en 1945 conocido como 
“queremismo” gracias a su lema “Queremos Getulio”. En 1947 fue derrotado por Adhemar 
Barros en las elecciones de gobernador de São Paulo. 
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queremismo, como el fascismo hace algunos años, son manifestaciones 
reaccionarias que, por su carácter aventurero e improvisado, saben expresar 
mejor el caos que va caracterizando al actual periodo de transformación. De un 
lado, intentan quebrar el predominio de la gran burguesía conservadora para 
sustituirla con la camarilla voraz de los nuevos ricos y aventureros brotados de la 
especulación de la guerra; por otro lado, procuran sofocar y corromper el 
impulso renovador de la masa obrera y pequeño burguesa por medio de la 
agitación demagógica, que da salida a las energías sin proponer ningún punto 
de renovación. El odio de los partidos conservadores y liberales contra Adhemar 
viene de la amenaza a la tranquilidad con que, hasta ahora, pudieron detentar 
el monopolio de concesiones, favores y negocios. Pero, así como la burguesía 
alemana aceptó a Hitler después de combatirlo, así liberales y conservadores 
terminarán por llegar a un acuerdo con el caudillismo demagógico si no 
consiguen liquidarlo en la próxima campaña presidencial. 

El compañero Sergio Buarque de Holanda, en su libro Raíces de Brasil, 
señala que el país viene siendo trabajado por una silenciosa revolución, desde 
fines del Imperio; revolución que consiste en la disolución del régimen patriarcal 
y de la herencia cultural portuguesa, en beneficio de la ascensión lenta de las 
masas populares y la adquisición de un nuevo estilo de vida, al cual llamamos 
vagamente americano. Probablemente, estamos viviendo el inicio de la fase 
aguda de tal revolución. 

Constituye, por lo tanto, un error palmario de interpretación pensar que la 
actual coyuntura deriva de la persona de este o aquel político. El queremismo, el 
adhemarismo, podrían caer ante un golpe bien concertado de la reacción 
conservadora; pero el caudillismo demagógico continuará aún por algún 
tiempo, con nuevos rótulos. Después de la reacción conservadora y de la 
reacción fascista, éste aparece como una tercera fuerza reaccionaria, que 
encuentra terreno propicio en países económicamente retardatarios como el 
nuestro, en los cuales resulta del proceso histórico-social que en el campo 
económico es la industrialización y, en el campo social, la urbanización. Es una 
fuerza reaccionaria peligrosa porque, como el fascismo, juega con las grandes 
masas. Y las grandes masas, políticamente mal orientadas, pueden servir de 
base para cualquier dictadura. 

Así, tenemos, de un lado, a los políticos burgueses de corte más o menos 
tradicional y, de otro, a los aventureros que explotan al proletariado y a la 
pequeña burguesía por medio de los recursos espectaculares de la propaganda 
moderna. Por el momento, unos se lanzan contra los otros, porque aún no 
establecen el modus vivendi que probablemente no tardará. La burguesía aceptó 
o quedó indiferente al fascismo. No le costará pactar con la demagogia 
caudillista, sobre todo cuando comprenda que ésta podrá defenderle ciertas 
posiciones con mayor eficiencia. 
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En esta lucha de la 1° contra la 3° fuerza reaccionaria no hay que escoger. 
Es necesario rechazarla como perjudicial a los intereses del pueblo. Si el 
socialismo brasileño se hubiese desarrollado fuera de los moldes bolcheviques, 
que llegaron a predominar, habría sido posible asegurar la democracia, 
profundizándola en un sentido popular. En su lugar, las masas conquistadas 
aquí por el comunismo fueron orientadas, también, hacia una especie de 
caudillismo demagógico –como en Yugoslavia y Albania- y se alejaron, de este 
modo, del camino que habría permitido superar armoniosamente el estado 
actual de cosas. Lo que nos queda, por lo tanto, es denunciar las tentativas 
contra la democracia, que podrán partir tanto de los burgueses conservadores, 
como del adhemarismo y del comunismo. Todos marcharán alegremente hacia 
la dictadura antidemocrática, con tal de que ella sea lo que cada uno  de ellos 
imagina para asegurar su dominio. Del desarrollo del Partido Socialista 
Brasileño depende la politización efectiva y democrática de las masas aún 
informes del proletariado y de la pequeña burguesía. Nuestro poder de 
actuación sobre los elementos radicales y populares de los partidos liberales, 
sobre los elementos de vocación socialista mal colocados en los partidos 
laboristas demagógicos y en las filas comunistas, depende de la firmeza con que 
mantengamos la independencia de nuestra posición y denunciemos el 
alejamiento de los actuales partidos en relación a la línea de nuestro desarrollo 
histórico-social. Esta línea es la del socialismo democrático, antigolpista, 
antioportunista y adversario implacable de las maniobras reaccionarias, ya sea 
que vengan de la reacción burguesa ataviada de fórmulas jurídicas, ya sea de la 
reacción demagógica, vestida de un radicalismo engañador. El PSB es contrario 
a cualquier interferencia en la actual coyuntura política del estado de São Paulo 
que no esté rigurosamente de acuerdo con los principios de la Constitución.     

 
Comisión Estatal de São Paulo 
del Partido Socialista Brasileño 


