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LULA
HERMANO
PRESIDENTE
El hombre que dirigirá Brasil a partir del 1 de ene-
ro pasó hambre y empezó a trabajar a los siete años.
Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva es un brasileño como mi-
llones. La miseria le llevó al sindicalismo y a la polí-
tica. En vísperas de su investidura, su familia traza
el retrato más íntimo del presidente. Por Francesc Relea. 

Es una mañana soleada de domingo
en São Bernardo do Campo, una de las lo-
calidades más populosas del cinturón in-
dustrial de São Paulo. Aquí tienen fábrica
conocidas marcas de coches en las que se
formó como sindicalista Luiz Inácio Lula
da Silva, que el 1 de enero será investido
presidente de Brasil. Los días festivos, mu-
chas familias acuden a comer churrasco
en los restaurantes de salas inmensas si-
tuados a pie de carretera. Hemos convoca-
do a los Silva a un almuerzo, y la familia
del presidente ha respondido en pleno.
Hermanos, primos, sobrinos, tíos y amigos

van llegando para compartir mesa y man-
tel en una reunión tan multitudinaria
como inusual. Aparentemente, nada ha
cambiado en la vida de esta familia, origi-
naria de uno de los Estados más pobres del
noreste brasileño, Pernambuco. Bueno,
una cosa sí. La silla reservada a Lula está
vacía. Su hermana Maria le ha estado lla-
mando por teléfono hasta el último minu-
to y ha hablado con él antes de salir de
casa. “Estoy segura de que le encantaría
estar aquí. Quizá venga a tomar café, pero
tiene la casa llena de asesores porque esta
noche vuela a Argentina”.

En su primer viaje oficial al extranje-
ro, Lula fue aclamado en Buenos Aires
como no lo ha sido en mucho tiempo nin-
gún gobernante local. Es curioso, el próxi-
mo líder de Brasil despierta pasiones en
países latinoamericanos devorados por el
desánimo que buscan ilusiones fuera de
sus fronteras. “Es nuestra esperanza”, re-
petía un joven porteño el día de la fugaz vi-
sita de Lula a la capital argentina, como si
estuviera hablando de un nuevo líder polí-
tico argentino.

Sus seis hermanos confían en él y en
su capacidad para reducir las tremendas

PODER EN LA COCINA.. El presidente electo de Brasil es un hombre acostumbrado a resolverse la intendencia doméstica. Su madre les
crió sola a él y a sus seis hermanos, y posteriormente él mismo enviudó de su primera esposa, Maria Lourdes, a los dos años de casarse.
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injusticias de su país. “No quiero nada
para mí porque, gracias a Dios, no lo ne-
cesito”, dice Maria, “sino para el pueblo
brasileño, que vive en la miseria”. Mari-
nete desea que “haga algo por Brasil”. “Sé
que yo no voy a tener nada más. Ya he ca-
sado a mis cuatro hijos. Claro que si nos
ayuda un poco no será malo”. Frei Chico
asegura que “Lula no acostumbra a pedir
favores para los parientes, ni para nadie,
porque está convencido de que las cosas
deben conseguirse de otra manera”. Jai-
me, el hermano mayor, cree que “Lula va
a hacer un buen gobierno”, aunque tiene
claro que no por ello él dejará de trabajar.

Los Silva son numerosos en Pernam-
buco. Hijos, nietos y biznietos se cuentan
por decenas en todo el Estado, desde el que
se diseminaron por otras zonas del país,
como São Paulo. Luiz Inácio, o Lula, es el
séptimo de los ocho hijos que nacieron del
matrimonio de Eurípides Ferreira de Melo,
más conocida como doña Lindu, con Aris-
tides Inácio da Silva. El padre tuvo 10 hijos
más de otra mujer, y la madre perdió cuatro
hijos además del primogénito, José Inácio,
o Zé Cuia, que falleció del mal de Chagas.
Los siete hermanos con vida son: Jaime, de
65 años; Marinete, de 64; Genival, o Vavá,
de 63; José, o Frei Chico, de 60; Maria, de 59;
Lula, de 57, y Tiana, o Ruth, de 52 años.

La historia de los Silva es el vivo re-
trato de una familia pobre brasileña que
ha padecido las mayores lacras sociales
del país: marginación, abandono, desem-
pleo, inseguridad, violencia. Lula y sus
hermanos, nacidos todos en casa con ayu-
da de la comadrona, desarrollaron por ne-
cesidad el instinto de supervivencia.
Cuando Lula explica que pasó hambre en
una infancia y adolescencia míseras, que
no tuvo acceso a una educación decente y
que a los siete años tuvo su primer traba-
jo de vendedor ambulante y aprendió a
leer y escribir, no hace retórica; ni cuando
recuerda con amargura la figura de su pa-
dre analfabeto, que abandonó a la madre y
murió como un indigente; ni cuando se es-
tremece al hablar de la muerte de su pri-
mera esposa y el bebé en la sala de partos,
de los meses que estuvo desempleado o del
accidente de trabajo que acabó con un
dedo de su mano izquierda.

Lula representa a la perfección el mo-
saico de sufrimientos de las clases popula-
res de Brasil. Es uno más, un hombre del
perfil de millones de brasileños que está a
punto de sentarse en el sillón presidencial.
Con una diferencia: “Tiene una inteligen-
cia fuera de lo común”, apunta su biógra-
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UN PAISANO PRESIDENTE. Lula nació en el
Estado de Pernambuco, uno de los más
pobres del país. En la imagen, niños de ese
Estado en la campaña electoral de 2002.
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La historia de los Silva es el retrato
de cualquier familia pobre brasileña
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fa Denise Paraná. La autora de O filho do
Brasil destaca el hecho de que Lula “se ha
mantenido 25 años en el centro de los
acontecimientos políticos de Brasil. Sin te-
ner doctorado ni título universitario algu-
no. Es más grande que su partido, como lo
demostró el resultado de las elecciones”.

En la primera foto de Lula a los tres
años, junto a su hermana Maria, el fotó-
grafo prestó la ropa y los zapatos. Las cria-
turas apenas sabían lo que era el calzado.
El padre partió hacia São Paulo con su
hijo Jaime en busca de mejor vida, y con
otra compañera; mientras, en Pernambu-
co, doña Lindu peleaba para sacar adelan-
te a los siete hijos restantes. Frei Chico re-
cuerda que don Aristides no era una refe-
rencia para los hijos. “No fue un padre
para nosotros”. Lula le conoció a los cinco

años, porque, cuando nació, su padre ya se
había marchado del Noreste.

La madre es otra historia completa-
mente distinta. Fue la persona que afrontó
la situación, aceptó el desafío: cogió a sus
hijos y, cinco años después de la partida
del padre, emprendió viaje hacia São Pau-
lo sola con la prole. “Mi madre consiguió,
en un momento de miseria muy grande,
criar cinco hijos, que se transformaron en
hombres pobres, pero honrados, y tres mu-
jeres que no tuvieron que prostituirse”,
dice Lula con orgullo en la biografía.

La aventura duró 13 días. A bordo de
un camión vetusto con una tabla de made-
ra atravesada en la carrocería, unas 40
personas apiñadas como sardinas en lata
recorrieron los 2.500 kilómetros que sepa-
ran el mísero Estado de Pernambuco del

pujante São Paulo. Doña Lindu hizo el via-
je con seis de sus hijos, dos hermanos y un
sobrino. “Nunca olvidaré aquel viaje, que
me marcó para toda la vida”, relata Maria,
que tenía nueve años cuando participó en
la odisea. “Llegamos a la ciudad de Vas-
souras, en el Estado de Río de Janeiro. Ba-
jamos del camión después de nueve días y
nos echamos todos en la calzada. Luego, de
madrugada, nos despertamos con una llu-
via torrencial”.

Abundan los ejemplos de la pobreza en
que transcurrió la infancia del presidente
electo de Brasil. En São Paulo hubo largos
meses en que tenía un solo pantalón, con
el que iba a la escuela de lunes a viernes,
y el sábado, la madre lo lavaba. La prime-
ra vez que subió a un coche fue el taxi que
trasladó a la familia desde São Paulo has-

ta Santos, donde se reunió con el padre.
Era un Chevrolet de principios de los cin-
cuenta. A los nueve años recibió el primer
regalo de su vida. El Ayuntamiento distri-
buyó por Navidad juguetes para los niños
más pobres, y a Lula le tocó un cochecito
de cuerda. Los fines de semana empezó a
trabajar como limpiabotas. La casa en la
que vivían no tenía luz (“empleábamos
quinqués de queroseno”, dice Jaime) ni
agua corriente (“íbamos a una fuente que
estaba en el puerto”).

La madre no sabía leer, pero nunca se
perdió en una ciudad gigantesca como
São Paulo. Iba sola a todas partes y no era
de las que preguntaba. Maria fue a la es-
cuela en São Paulo durante cuatro años.
Cuando llegaba a casa a mediodía, comía
lo que había y se iba a trabajar a la casa

de una familia, como empleada domésti-
ca, hasta las cinco de la tarde. Trabajó de
los 9 a los 15 años. Marinete también se
puso a trabajar cuando llegó del Norte, en
una escuela, hasta que se casó a los 18
años. Tiana empezó a los 14 años en una
empresa, donde conoció a su futuro mari-
do. Llevaba 29 años casada sin trabajar, y
desde hace dos años tiene un empleo, en
un colegio municipal, como agente esco-
lar. “Por necesidad”, porque su marido se
quedó sin trabajo y sus hijos no encuen-
tran empleo. Jaime fue carpintero parte
de su vida. Hasta que se jubiló. En 1993
volvió a trabajar, como metalúrgico, has-
ta hoy.

Frei Chico comenzó a los 13 años.
Después de pasar por varias empresas del

cinturón industrial de São Paulo inició la
militancia en el sindicato. A los 22 años ya
era un dirigente. Le despidieron, estuvo
un tiempo sin empleo y acabó en la em-
presa Villares, donde trabajaba Lula, en
São Bernardo do Campo. “Estaba en todas
las asambleas, participaba en seminarios,
y a Lula no le gustaba eso. Era de aquellas
personas, como el 99% de los brasileños,
que decían que los sindicatos no valen
nada, que no pelean y que perdíamos el
tiempo”. “Yo le invitaba a participar”, re-
cuerda Frei Chico, “y él me decía: ‘No, no
voy. No seas tonto, tío, sal con chicas, vete
a jugar al voleibol”.

Lula cambió de opinión después de la
detención de su hermano, que militaba en
el partido comunista y que fue torturado
en las mazmorras de la DOPS (policía polí-
tica de la dictadura). Frei Chico logró que

Tenía un pantalón para el colegio
y su madre se lo lavaba los sábados 

ÁLBUM PRIVADO. Imágenes inéditas del próximo presidente de Brasil. Arriba, de izquierda a derecha, de niño, con su hermana Maria; con
su equipo de fútbol de la adolescencia; subido a un muro (primero por la izquierda) junto a sus amigos Lambari (que luego sería su cuña-
do) y Olavo; y con su segunda esposa, Marisa, y sus hijos Marcos, Sandro y Fabio. En la página derecha, ya adulto, fumando un puro.
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FAMILIA Y EQUIPO. 
La esposa, Marisa (junto
a estas líneas, con Lula,
tras depositar su voto en
las elecciones), y los her-
manos del líder (abajo, de
izquierda a derecha: Jai-
me, Marinete, Frei Chico,
Maria, Vavá y Ruth).
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su hermano se afiliara al sindicato de me-
talúrgicos, pero fracasó en su segundo ob-
jetivo de introducirle en el partido comu-
nista. “Para nuestra suerte hoy”, recuer-
da, “Lula no aceptó ninguna propuesta de
entrar en un grupo político; no se metió en
política porque no le gustaba, creía que es-
taban todos locos”. “Sólo se implicó en po-
lítica a medida que se dio cuenta de que
las reivindicaciones laborales no bastaban
porque tropezaban con el poder judicial y
el poder ejecutivo. Fue cuando fundó el
Partido de los Trabajadores (PT). Tuvo
que vivir esa experiencia para darse cuen-
ta de que el trabajo del sindicato termina-
ba allí. Fue un proceso de aprendizaje”.

La muerte de la mujer y el bebé. Un
mes después de ingresar en el sindicato,

Lula se casó, el 25 de mayo de 1969, con
Maria Lourdes, una morena del interior
de São Paulo de la que se enamoró apasio-
nadamente. El primer embarazo de Maria
Lourdes, en 1971, concluyó dramática-
mente con uno de los golpes más duros re-
cibidos por Lula. Al séptimo mes, Lourdes
contrajo hepatitis. Los médicos no diag-
nosticaron a tiempo la enfermedad.

Jacinto Ribeiro dos Santos, Lambari,
hermano de Lourdes y amigo de infancia
de Lula, recuerda aquellos momentos:
“Estábamos sentados Lula y yo, esperan-
do. Llegó el médico, nos saludó y se pro-
dujo el siguiente diálogo con Lula:

–Tiene que ser fuerte. Su hijo ha naci-
do muerto.

–Bueno, pero eso ya lo sabía, he ido a
buscar la ropita para enterrar al bebé.

–Sí, pero usted tiene que ser todavía

más fuerte, porque su mujer también ha
muerto.

Lula tuvo un fuerte mareo, empezó a
dar vueltas y a sentir náuseas”.

Lambari vio por última vez a su her-
mana dos días antes de que la ingresaran.
Una de las enfermeras estaba profunda-
mente enojada con los médicos y contó lo
ocurrido: “Esa chiquilla ha estado toda la
noche en el pasillo vomitando trozos de hí-
gado, llamando a Lula y a su madre, y na-
die les llamó, nadie les dijo nada”.

“Lo que pasó allí es lo que ocurre todos
los días en Brasil. Hubo negligencia médi-
ca. Sucedió hace 31 años y sigue pasando
hoy, todos los días, a todas horas y en todos
los hospitales”, dice amargamente  Tiana.
Lula pasó más de tres años deprimido y se
refugió en el sindicato. Cuando empezó a

recuperarse inició una etapa en la que se
enamoraba cada día. Así fue como conoció
a Miriam Cordero, una enfermera a la que
dejó embarazada, y que coincidió con el
verdadero flechazo por Marisa Letícia da
Silva, su esposa actual. La situación era
complicada.

“Tengo un problema serio”. Cuenta
Lambari que un día le dijo Lula:

–Tengo un problema serio.
–¿Qué pasó? 
–Es muy confidencial… Esa Miriam…

Está embarazada.
–¿Y ahora?
–Se lo voy a decir a Marisa.
–No tienes otra opción.
Lambari, buen amigo y confidente, co-

nocía la historia de Lula con Miriam y 
sabía que estaba a punto de casarse con

Marisa. “Le contó la verdad, y Marisa lo
aceptó bien”. Nació una niña, a la que el
médico llamó Lurian (combinación de los
nombres del padre y de la madre), y dos
meses después, Lula se casó con Marisa.
Pero la historia con Miriam no quedó en el
olvido de la afectada, que años más tarde
acabó vengándose.

El encuentro entre Lula y Marisa se
produjo por azar en la sede del sindicato.
Los abuelos de ella, emigrantes italianos,
se conocieron en el barco. Marisa empezó
a trabajar a los nueve años y se casó por
primera vez a los 19 con un metalúrgico
que trabajaba de taxista en sus horas li-
bres. Estaba embarazada de seis meses
cuando su marido fue asesinado en el taxi
por un asaltante. “No pensaba volver a ca-

sarme nunca más”, cuenta Marisa en la
nueva edición de la biografía de Lula, a
punto de publicarse. “A los tres años y me-
dio conocí a Lula. Él era viudo, yo viuda.
Siempre dice que se apasionó de mí a pri-
mera vista. Yo no”.

Tuvieron tres hijos –Fabio, Sandro y
Luis Claudio–, además de Marcos, que na-
ció en el primer matrimonio de Marisa. De
los años negros de la dictadura militar,
ella recuerda con particular emoción la
noche que Lula fue detenido. “Estábamos
durmiendo, y de madrugada golpearon la
puerta. Había un montón de policías ar-
mados con metralletas. Quedé petrificada.
Frei Beto, que estaba en casa, abrió la
puerta y preguntó: ¿quién es? ‘El señor
Luiz Inácio, ¡por favor!’, respondieron. Di-
jeron que tenían que llevarse a Lula por-
que había una orden de detención. Hablé

Cuando murió su mujer, deprimi-
do, Lula se refugió en el sindicato

CARRERA DE OBSTÁCULOS. Lula ha accedido a la presidencia después de una vida de lucha sindical y política. Arriba, a la izquierda, Lula
preside la primera reunión (1980) del Partido de los Trabajadores, que él mismo fundó; en el centro, en la fotografía policial tras ser dete-
nido por sus actividades políticas, también en 1980; a la derecha, en un encuentro con Fidel Castro, durante una visita a Cuba en 1989.
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con él, se sentó en la cama y me pidió
un café. Se vistió tranquilamente. Yo es-
taba muy nerviosa. Pensaba en los 
niños, estaba aterrorizada. No sabía-
mos adónde le iban a llevar. Subió al co-
che y desapareció”. Estaba en la cárcel
el día que falleció su madre. Cuenta
Lambari que Lula pudo asistir al entie-
rro, vigilado por dos policías, “muy del-
gado y amarillo, porque llevaba días en
huelga de hambre”.

La trampa de Collor de Mello. En 
las elecciones de 1989, Lula compitió
por primera vez por la presidencia de la
República. Su rival era el gobernador
del Estado de Alagoas, Fernando Collor
de Mello, a quien respaldaban sectores
políticos y económicos poderosos. Lu-
rian Silva, la hija de Lula y Miriam
Cordero, tenía 15 años. Un periodista le
advirtió que estuviera atenta al Jornal
do Brasil porque el día siguiente iba a
publicar una noticia bajo el título: “La
hija que Lula escondía”. Era la última
semana de la campaña electoral y los
asesores de Collor no perdieron la oca-
sión. A cambio de una buena manuten-
ción y de un apartamento, llevaron a la

madre de la niña ante las cámaras de
televisión, en el programa de propa-
ganda electoral del 12 de diciembre.
Fue una auténtica bomba.

“Nadie esperaba que mi madre pu-
diera hablar de aquel modo. Dijo que
mi padre hizo todo lo posible para que
abortara, que nunca le ayudó, que nun-
ca se preocupó del bebé y que fue aban-
donada. Mi abuela, la madre de mi ma-
dre, negó todo”, dice Lurian, que hoy
trabaja en la oficina de prensa del PT
en Blumenau, una ciudad fundada por
alemanes en el Estado de Santa Catari-
na. Cuando vio y escuchó las acusacio-
nes de su madre, Lurian quería ir a la
televisión para rebatirlas. “Mi padre no
quería exponerme, porque además la
ley electoral prohibía la utilización de
menores de 16 años en los mensajes de
campaña”. Finalmente, el candidato del
PT compareció en televisión junto a Lu-
rian, que no dijo una palabra, para
anunciar que aquélla era su hija, que
estaba siendo usada por sus adversa-
rios políticos, que nunca la escondió,
que fue fruto de un momento de amor y
que no la abandonó jamás.

Las reacciones no se hicieron espe-

rar. Miriam tuvo que ser protegida para
evitar reacciones furiosas de muchos
ciudadanos, que interpretaron su gesto
como el golpe más bajo que Collor po-
día propinar a Lula. Miriam Cordero se
convirtió en el centro de la mayor polé-
mica de la campaña y echó por tierra
las aspiraciones presidenciales de Lula,
que a escasos días de las elecciones es-
taba prácticamente empatado con Co-
llor en las encuestas.

Lurian había pasado la mayor par-
te de su vida con su abuela materna, y
conoció a su padre a los cuatro años,
cuando fue llevada, a escondidas de la
madre, al sindicato de metalúrgicos.
Probablemente lo descubrió tarde, pero
Lurian es hoy una lulista ferviente. Le
defiende a capa y espada, “como políti-
co, como ser humano y como padre”. Y
en un arranque de sinceridad confiesa
que el pasado 24 de octubre “Brasil
ganó un presidente y yo he quedado
huérfana”. Admira de él “su vida y su
trayectoria”, lo define como su punto
de equilibrio y de desequilibrio. “Le ne-
cesito para tomar cualquier decisión en
mi vida. Cuando quiero hacerle una
consulta y no consigo hablar con él, me
desequilibro y me entra una gran an-
siedad”.

“¡No!, ¡no!, ¡no!”, responden al uní-
sono los Silva sobre la posibilidad de
trasladarse a vivir a la capital, Brasilia,
para estar cerca del hermano presiden-
te. La nueva situación empieza a pro-
vocar ansiedad en la familia. Las lla-
madas se suceden, y ellos no pueden ha-
blar con Lula cuando quieren. Tiana no
pudo entregarle personalmente la invi-
tación para la boda de su hija. “Se la en-
vié por correo. La gente cree que vas
llegar y decirle: ‘Eh, Lula, toma esto
que me han dado’, y no es así”.

Son los mismos de siempre. Quieren
seguir comiendo en familia los domin-
gos y no están dispuestos a alterar sus
costumbres sencillas. La verdad es que
sienten muy lejano el mundo que se le
viene encima a Lula. “A nosotros, como
hermanos, no nos cambiará la vida. Yo
no voy a ser la cocinera del Planalto
[palacio presidencial]. Voy a seguir en
mi colegio. Pero ahora nuestra respon-
sabilidad es mucho mayor, las exigen-
cias también”, dice Tiana. Maria ex-
presa un deseo: “Que quienes estén al-
rededor suyo, que no somos nosotros, le
ayuden a gobernar. Si no consigue ha-
cer todo, al menos que logre la mitad”.
Jaime siente orgullo: “Salir de allí, del
pueblo, y llegar adonde ha llegado es
una gran alegría para todos. Pero no va-
mos a hacernos los chulos por eso. Yo,
al menos, todavía me emociono”. ●
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