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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.
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Presentación

Republicanismo en el Brasil
Grupo de estudios e investigaciones sobre republicanismo

El grupo de estudios e investigaciones sobre
republicanismo, creado en setiembre de 1998
en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidade Federal de Minas
Gerais, reúne investigadores provenientes de
centros académicos de reconocida excelencia
en Brasil –Universidade Federal de Minas
Gerais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de São Paulo, Instituto
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro. Son investigadores interesados en
analizar las múltiples afinidades entre la idea
de república, el imaginario político del mundo contemporáneo y las impasses de la experiencia de la modernidad en sociedades periféricas como la brasileña. Los miembros del
grupo son: Newton Bignotto (UFMG), Heloísa Starling (UFMG), Wander Melo Miranda
(UFMG), Sérgio Cardoso (USP), Renato Janine
Ribeiro (USP), Olgária Matos (USP), José Murilo de Carvalho (UFRJ), Marcelo Jasmin (IUPERJ), Maria Alice Rezende (IUPERJ), Luis
Werneck Vianna (IUPERJ).
El punto de partida de la reflexión desarrollada por el grupo de investigadores fue la
búsqueda de un significado concreto para el
término República, un término que suena abstracto en las condiciones políticas contemporáneas y no remite de inmediato a la historia
intelectual brasileña –incluso puede recono-

cerse que produjo una tradición política propia, de matriz conceptual clásica greco-romana. Al mismo tiempo, República es un término que no pertenece a ninguna de las áreas de
especialización académica en particular o a su
repertorio de disciplinas, no agota sus capas
de significación en determinadas esferas de
conocimiento y dispone, al contrario, de zonas de superposición conceptual y temática
sin límites claramente demarcados, lo que
permite componer y rehacer continuamente la
conpleja textura que une esas esferas.
Así, en virtud de la enorme variedad de
perspectivas de análisis contenidas, el grupo
reune investigadores de diversas competencias que operan en la interfase de diversas esferas de conocimiento: ciencia política, filosofía, sociología, historia, letras. En un primer
momento, los investigadores procuraron ejercitar intensivamente una estrategia multidisciplinar como forma de romper las jerarquías
entre los discursos, estableciendo patrones comunes de lenguaje, deshaciendo límites disciplinares, intercalando superposiciones y mezclando sus componentes.
Esa estrategia buscaba abordar la cuestión
del republicanismo con base en tres ejes: las
matrices de la tradición republicana en su relación con nuestra contemporaneidad periférica; las posibilidades históricas del experimento republicano y los puntos de inflexión de
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la tradición en el Brasil; y los eventos contemporáneos que se encuentran en los márgenes de la república y que pueden ser analizados
tomando como punto de partida el instrumen-

tal teórico de la tradición del republicanismo.
Los tres ejes de la investigación se encuentran representados en el Dossier que organizamos para la revista Prismas. o
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