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Han pasado ocho días desde el asalto a la Plaza de los Tres Poderes. Muchos 
perciben que la situación en el país sigue siendo de una enorme delicadeza. 
Esta intentona golpista ha contado con la complicidad de varios miembros de 
las fuerzas policiales y, como abordarán los tribunales, quizás también con el 
consentimiento tácito de una estructura institucional en dejación de funciones, 
la del Distrito Federal de Brasilia.

La Legislatura promete ser convulsa. Lula ha vuelto con una victoria 
indiscutible, pero por la mínima, y está al frente de un gobierno de coalición 
apoyado en un congreso muy fragmentario y ante los retos de dirigir un país 
polarizado y empobrecido. La Justicia ya investiga al ex presidente Bolsonaro 
después de suspender las capacidades ejecutivas del gobernador Ibaneis 
Rocha y de detener al responsable de seguridad del Distrito Federal, el antiguo 
ministro de Justicia, Anderson Torres.

Una acción judicial efectiva y la respuesta firme de las instituciones son ahora 
fundamentales. Y todas las miradas están puestas en Alexander de Moraes, 
juez de la Corte Suprema del Tribunal Electoral y uno de los principales objetivos 
de la campaña de desprestigio bolsonarista, que ha llevado a este alzamiento. 
Que, por cierto, se salda con 1200 detenidos en prisión preventiva.

Jean Wyllys. Jean es periodista e investigador en el área de la desinformación 
y ejerció como diputado federal por Río de Janeiro en dos legislaturas entre el 
2011 y el 2019, antes de exiliarse en España.

Ahora que la cuestión ha tenido más tiempo de asentarse y que las 
instituciones muestran músculo, nos gustaría saber cuáles son tus 
sensaciones en cuanto a las imágenes del asalto a las sedes. ¿Lo ves 
como un punto de inflexión? ¿Es representativo de ese otro Brasil que no 
sabemos bien si es más pro-Bolsonaro de lo que es anti-Lula?

JW: Bueno, yo diría que es un punto de inflexión, pero que no será el último. 
Primero porque lo que pasa en Brasil no es un caso específico de Brasil, no es 
un caso aislado del resto del mundo. Por todo el planeta vemos un ascenso de 
la extrema derecha y sus métodos, que son el acoso, la violencia política y la 
práctica de terrorismo. Los hechos del 8 de enero son muy parecidos, aunque no 
iguales, a lo que pasó en Estados Unidos hace dos años, después de la victoria 
de Biden. Y cuando digo que será un punto de inflexión pero no el último, me 
refiero a que el bolsonarismo no va a desaparecer. Puede que desaparezca 
con ese nombre, con el arresto de Bolsonaro o de los principales líderes de su 
secta. Pero el fascismo no. Porque el bolsonarismo es un tipo de fascismo, una 
expresión de un fascismo que no desaparecerá. Nosotros en Brasil tenemos que 
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lidiar con algo a lo que Europa ya se enfrenta desde hace mucho tiempo: con un 
segmento de la población que es abiertamente fascista, que se organiza y que 
logra llegar a los parlamentos y por tanto infectar en el discurso público. No 
hace falta que la extrema derecha llegue al poder ejecutivo, le basta entrar en 
el legislativo para infectar a todo el discurso. Por otro lado, hay que decir que en 
Brasil vamos a seguir enfrentándonos a un fascismo que siempre ha existido. 
En los años 30 el fascismo brasileño se llamaba integralismo, y hay una relación 
histórica constatable entre el bolsonarismo y éste último. Lo que podemos 
hacer tal vez sea construir cordones sanitarios y barreras institucionales para 
limitar su fuerza. Crear métodos y vías para proteger la democracia. Pero como 
digo no es tan sencillo que desaparezca. Bolsonaro ya ha caído en desgracia. 
Ha huído a EE.UU. y teme ser arrestado de inmediato si regresa. Porque hay 
pruebas para arrestarlos a él, a sus hijos y a los militares que han colaborado 
con su gobierno. Y quiero poner en valor que hablamos de un movimiento 
terrorista. Esta palabra a muchos les puede parecer dura, pero no lo es. Lo que 
vimos el pasado 8 de enero fue terrorismo. Intentaron destruir una ciudad que 
es ante todo una ciudad política. Brasilia, se construyó para ser la sede de la 
política, de la polis. Atacarla y destruirla es sólo la extensión simbólica de la 
quiebra del pacto político. Una, además enmarcada en retórica bélica. Donde las 
instituciones ya no puede mediar porque se ha quebrado activamente el pacto 
político, se ha declarado una guerra, a la que sólo se puede responder con la 
fuerza. Verte obligado a ejercer el uso legítimo de la fuerza contra el terrorismo 
no es el reto más deseable para empezar una andadura presidencial, pero es 
a lo que ha tenido que enfrentarse el gobierno de Lula. Es comprensible que 
esto genere dudas en los sectores más progresistas, porque la izquierda ha 
sido muchas veces oposición y ahí ha experimentado en sus carnes el abuso 
de la fuerza del estado, una fuerza de la que ahora necesita el gobierno. Pero 
debemos celebrar que el gobierno no se haya acobardado ante estos ataques. 
Si se acobardarse ahora, el fascismo triunfaría. Se impondría su falsa narrativa 
de que las elecciones fueron un fraude. Y la respuesta no ha sido solo del 
gobierno, sino también de los otros poderes de la república. En la figura del 
juez Alexander di Moraes, el Supremo Tribunal Federal ha hecho de la justicia el 
poder más resiliente contra los ataques fascistas. Más allá de todas las críticas 
que desde la izquierda hacemos al STF, hay que reconocer que sin su respuesta, 
la democracia en Brasil no estaría en pié.

Por supuesto, porque en un país como Brasil es imprescindible la confianza 
en la justicia para reforzar el Estado de Derecho y también para luchar 
contra la violencia y contra el crimen organizado... Pero si bien ahora 
mismo percibimos que es gracias al rol del Supremo Tribunal que se puede 
rehabilitar la confianza en la justicia y que después de todo el proceso que 
se dio con el encarcelamiento de Lula, puede haber esperanza en el Estado 
de derecho ¿cómo luchamos contra la corrupción cuando se instituye como 
arma política, como se hizo con el Presidente?

JW: La cuestión de la lucha contra la corrupción es muy compleja, y no 
debemos simplificarla. No podemos hablar de lucha contra la corrupción 
si no hablamos en términos de lucha contra el capitalismo. Y esta es una 
charla que muchos no quieren tener. Porque hablar de la corrupción como un 
problema moral y como un delito individual es muy fácil, pero abordarla como 
elemento estructural del capitalismo... Y efectivamente,es una conversación 
necesaria. Somos un país nacido de la brutalidad de la colonización. Una 
república proclamada por militares enfrentados con aristócratas, esto es, 
diseñada y construída por oligarquías políticas. Los poderes de la república 
siempre han estado colonizados por las élites. Las élites económicas en Brasil 
son también las élites políticas y a partir de los años 80, se convierten en 
las élites financieras. Y este poder ha corrompido el sistema político desde 
siempre. Los políticos son elegidos en función de su pertenencia a oligarquías, 
muchas veces dinastías familiares, o por su disposición a dejarse financiar 
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por corporaciones internacionales como el agrobusiness, las farmacéuticas, 
la industria armamentística etc. Y sobra decir que un político elegido gracias a 
esos medios no está ahí para defender los intereses del pueblo, sino los suyos 
propios. Y cuando los trabajadores, los obreros y las minorías se organizan 
políticamente, entonces son criminalizadas por todos los poderes que 
controlan estas figuras. Para hablar de corrupción, por tanto, hay que llegar a 
este punto. Reconocer un sistema político que está corrupto desde siempre, 
y en el que el poder económico determina quién sale electo. La corrupción es 
evidente cuando por ejemplo sectores de la justicia actúan como partidos, 
practicando lawfare (principalmente contra políticos de izquierda o contra 
representantes de las minorías), manipulando la ley para criminalizar a quienes 
buscan una transformación democrática. En el caso que mencionas, Lula fue 
arrestado y encarcelado por una corrupción que no existía. El discurso público 
para justificar quitárselo de en medio fue la corrupción, cuando la realidad era 
que la justicia misma estaba siendo corrompida para hacerlo. Pero no sólo Lula. 
Hablemos del asesinato de Marielle Franco en 2018, que sigue sin resolverse, 
o de mi propio exilio. Estoy exiliado porque esas fuerzas políticas de las que 
hablamos no toleran el cambio, no toleran a los que nos organizamos desde 
fuera de las oligarquías y no atendemos a los intereses económicos de las 
grandes corporaciones. Siempre que intentamos transformar esos sistemas 
nos convertimos en víctimas de alguna manera, sea mediante prisión, exilio, 
o asesinato. El gobierno de Lula, tiene un gran reto por delante: enfrentar 
esta corrupción sistémica histórica. De modo que la gente comprenda que la 
lucha contra la corrupción va más allá de responsabilidades individuales y 
argumentos morales. Y es un gran reto porque Lula ha tenido que pactar con 
sectores de las oligarquías políticas creando un frente amplio democrático 
para derrotar al fascismo. Un fascismo, por otra parte, muy relacionado con 
sectores de las mismas oligarquías. La política en Brasil no es sencilla, así 
que no podemos pedirle respuestas sencillas. Debemos abordarla desde la 
complejidad, y como decía, uno de los principales retos de este gobierno será 
enfrentar la corrupción sistémica lidiando con agentes corruptos.

Efectivamente. Recordemos que Jair Bolsonaro en su momento fue el 
candidato de buena parte de estas élites económicas, pero también que 
se presentó como anti-establishment cuando ya llevaba décadas en el 
Congreso con un éxito electoral relativo... En política el carisma lo vale 
todo, pero el perfil se construye y se construye con medios, con dinero 
y con la visibilidad que da el dinero. Como periodista, en este proceso y 
en esta complejidad que refieres ¿cómo ves la posibilidad rehabilitar los 
medios periodísticos? porque toda la causa que se dio contra Lula y que 
dio con él en la cárcel, se cocina desde ellos mediante una narrativa que, 
como recuerdas, lanza a Sergio Moro como un héroe anticorrupción y luego 
no tendrá más remedio que exponerle como un fraude. Y muchos de los 
detractores del presidente siguen creyendo en ella. Muchas veces caemos 
en el error de pretender que la desinformación es un fenómeno espontáneo, 
exclusivo de medios digitales pequeños, de milicias de bots, de trolls 
militantes pagados, y que sólo se propaga a través de redes sociales y de 
aplicaciones de mensajería. En esta complejidad no podemos discutir que 
los factores tecnológicos son determinantes, pero la desconfianza hacia 
la labor periodística que nos ha llevado hasta aquí también viene motivada 
por décadas de mala praxis en medios profesionales y de convivencia con 
estos intereses políticos oligárquicos.

JW: Estoy completamente de acuerdo con ese análisis. Mi investigación sobre 
el fenómeno de la desinformación apunta a conclusiones muy parecidas. 
La prensa ha sido un instrumento de poder. Los medios pertenecen y 
han pertenecido siempre a oligarquías políticas, a grandes empresas de 
comunicación que han monopolizado la información y que por tanto tiene 
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poder sobre la construcción del imaginario. Y obvio, siempre hay resistencia. 
En la comunicación tenemos emisores, lo que en portugués llamamos 
endereçamento, y receptores, entre los que puede darse esta resistencia. Los 
emisores no siempre controlan el sentido de los mensajes. Pero ahora vivimos 
bajo un capitalismo de plataforma, o lo que la socióloga Shoshana Zuboff 
llama capitalismo de vigilancia. La comunicación masiva hoy se da bajo una 
superestructura global de comunicación controlada por algoritmos en la que 
ya no es necesario que el mismo mensaje se dirija a miles de personas, sino 
que ahora se puede pueden dirigir casi a cada individuo. Y esto permite una 
desinformación aún más exitosa. No es que empiece con las redes sociales 
o la cultura digital, sino que encuentra en ellas un terreno fértil sobre el que 
prosperar. Pero sí, los medios de masas han practicado la desinformación 
desde siempre. Y la siguen practicando. En Brasil, por ejemplo, el antipetismo, 
ese sentimiento de aversión al PT y a sus causas, las causas de los pobres, ha 
sido construido por la prensa y por las familias a las que pertenece. Y eso es 
un escándalo, que en un país de dimensiones continentales la comunicación 
esté concentrada en las manos de tan pocos, con la capacidad de construir 
y destruir reputaciones... Y Lula es un superviviente. Una suerte de fénix. 
Porque aunque ha sido atacado durante décadas, desde que empezó en la vida 
pública allá por los 70, ha sobrevivido como una fuerza política carismática 
que ningún medio ha podido destruir del todo. Y si comparamos por ejemplo 
la fuerza orgánica, natural, de Lula con Sergio Moro, que es un fantoche, una 
construcción meramente mediática, observamos que de hecho hay cosas 
que están fuera del control de la prensa. Los animales políticos como Lula 
sobreviven a la desinformación. Y quizás lo que más furia provoque en parte de 
la élite brasileña es precisamente que no han podido destruirlo. Incluso cuando 
lograron que parte de la sociedad le odiase, mira lo que ha ocurrido en los 
últimos cuatro años. Buena parte de quienes fueron convencidos de odiarlo ha 
pasado a reelegir a Lula ante la desgracia en la que nos sumió el fascismo.
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