
Grupo de Estudios e Investigaciones sobre Republicanismo

Presentación : republicanismo en el Brasil

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad
Nacional de Quilmes  de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:
Grupo de Estudios e Investigaciones sobre Republicanismo. (2003). Presentación: republicanismo en el Brasil.
Prismas, 7(7), 183-184. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes  http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/2659

Puede encontrar éste y otros documentos en: https://ridaa.unq.edu.ar



Dossier
Republicanismo en el Brasil

Artículos de los integrantes del Grupo 

de Estudios e Investigaciones sobre 

republicanismo compilados especialmente

para esta primera presentación colectiva 

en lengua castellana por Heloisa Starling. 

Prismas
Revista de historia intelectual

Nº 7 / 2003



El gru po de es tu dios e in ves ti ga cio nes so bre

re pu bli ca nis mo, crea do en se tiem bre de 1998

en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Cien cias Hu -

ma nas de la Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas

Ge rais, reú ne in ves ti ga do res pro ve nien tes de

cen tros aca dé mi cos de re co no ci da ex ce len cia

en Bra sil –Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas

Ge rais, Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja -

nei ro, Uni ver si da de de São Pau lo, Ins ti tu to

Uni ver si tá rio de Pes qui sas do Rio de Ja nei ro,

Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de

Ja nei ro. Son in ves ti ga do res in te re sa dos en

ana li zar las múl ti ples afi ni da des en tre la idea

de re pú bli ca, el ima gi na rio po lí ti co del mun -

do con tem po rá neo y las im pas ses de la ex pe -

rien cia de la mo der ni dad en so cie da des pe ri -

fé ri cas co mo la bra si le ña. Los miem bros del

gru po son: New ton Big not to (UFMG), He loí -

sa Star ling (UFMG), Wan der Me lo Mi ran da

(UFMG), Sér gio Car do so (USP), Re na to Ja ni ne

Ri bei ro (USP), Ol gá ria Ma tos (USP), Jo sé Mu -

ri lo de Car val ho (UFRJ), Mar ce lo Jas min (IU -

PERJ), Ma ria Ali ce Re zen de (IU PERJ), Luis

Wer neck Vian na (IU PERJ).

El pun to de par ti da de la re fle xión de sa rro -

lla da por el gru po de in ves ti ga do res fue la

bús que da de un sig ni fi ca do con cre to pa ra el

tér mi no Re pú bli ca, un tér mi no que sue na abs -

trac to en las con di cio nes po lí ti cas con tem po -

rá neas y no re mi te de in me dia to a la his to ria

in te lec tual bra si le ña –in clu so pue de re co no -

cer se que pro du jo una tra di ción po lí ti ca pro -

pia, de ma triz con cep tual clá si ca gre co-ro ma -

na. Al mis mo tiem po, Re pú bli ca es un tér mi -

no que no per te ne ce a nin gu na de las áreas de

es pe cia li za ción aca dé mi ca en par ti cu lar o a su

re per to rio de dis ci pli nas, no ago ta sus ca pas

de sig ni fi ca ción en de ter mi na das es fe ras de

co no ci mien to y dis po ne, al con tra rio, de zo -

nas de su per po si ción con cep tual y te má ti ca

sin lí mi tes cla ra men te de mar ca dos, lo que

per mi te com po ner y re ha cer con ti nua men te la

con ple ja tex tu ra que une esas es fe ras. 

Así, en vir tud de la enor me va rie dad de

pers pec ti vas de aná li sis con te ni das, el gru po

reu ne in ves ti ga do res de di ver sas com pe ten -

cias que ope ran en la in ter fa se de di ver sas es -

fe ras de co no ci mien to: cien cia po lí ti ca, fi lo -

so fía, so cio lo gía, his to ria, le tras. En un pri mer

mo men to, los in ves ti ga do res pro cu ra ron ejer -

ci tar in ten si va men te una es tra te gia mul ti dis ci -

pli nar co mo for ma de rom per las je rar quías

en tre los dis cur sos, es ta ble cien do pa tro nes co -

mu nes de len gua je, des ha cien do lí mi tes dis ci -

pli na res, in ter ca lan do su per po si cio nes y mez -

clan do sus com po nen tes. 

Esa es tra te gia bus ca ba abor dar la cues tión

del re pu bli ca nis mo con ba se en tres ejes: las

ma tri ces de la tra di ción re pu bli ca na en su re -

la ción con nues tra con tem po ra nei dad pe ri fé -

ri ca; las po si bi li da des his tó ri cas del ex pe ri -

men to re pu bli ca no y los pun tos de in fle xión de
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la tra di ción en el Bra sil; y los even tos con -

tem po rá neos que se en cuen tran en los már ge -

nes de la re pú bli ca y que pue den ser ana li za dos

to man do co mo pun to de par ti da el ins tru men -

tal teó ri co de la tra di ción del re pu bli ca nis mo.

Los tres ejes de la in ves ti ga ción se en cuen -

tran re pre sen ta dos en el Dos sier que or ga ni -

za mos pa ra la re vis ta Pris mas. o
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