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Introducción 
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La posibilidad de presentar algunos aspectos de la historiografía en curso en Brasil a los lectores de PolHis ocurrió a partir de la 

iniciativa de los editores de esta revista, que amablemente dieron espacio a los académicos brasileños. 

Los artículos seleccionados para este dossier ofrecen al público de la revista ejemplos de enfoques que adquieren cada vez 

mayor visibilidad en la historiografía brasileña, cuya inflexión expresa en los últimos años la incorporación de conceptos y preceptos 

teóricos que han pautado la historiografía internacional. Pero también expresan la riqueza de información a disposición del historiador a 

partir de la apertura de los fondos documentales sobre la segunda mitad del siglo XX. 

Se observa que tal renovación no se agota en la diversificación de los temas que atraen nuevos investigadores, muchos de ellos 

provenientes de segmentos sociales que pasaron a tener acceso a los cursos de posgrado apenas a partir del último cuarto del siglo XX, 

sino también en la posibilidad cada vez mayor de acceso a la documentación. Este último factor resulta, de forma general, de la 

incorporación de la informática a los procedimientos de archivo. Mas en la particularidad brasileña ese acceso sumó fuerzas con la 

apertura de archivos antes cercenados para la investigación académica, particularmente los relativos a los períodos dictatoriales. O sea, 

más recursos para la investigación, nuevos intereses temáticos y nuevas miradas analíticas coincidieron con la apertura democrática 

iniciada hacia el año 1988, a pesar de su carácter restringido.  

Historia de la prensa, censura y relaciones de poder en diversas dimensiones en las que esto se manifiesta en lo social 

convergen en el artículo de Carla Risso, llamado “Censura e Controle Social: convergências e divergências no ano de 1957, no Brasil e 

em Portugal”. Basado en Patrick Charaudeau, posmodernista que sitúa sus obras en la producción de los discursos de los medios de 

comunicación en su relación con la comunidad social, son inherentes a su texto los preceptos básicos de la teoría charaudeana. En 

primer lugar, la redención de circunstancias aparentemente distinta –Brasil y Portugal– en las cuales dos obras de teatro llegaron al 

público en 1957, por coincidencia, teniendo en común el reflejo de la hipocresía y la miseria moral en que esas sociedades prosperaron. 

La de Nelson Rodrigues, en escena por primera vez en Río de Janeiro, llamada Perdoa-me Por Me Traíres, y la de un joven dramaturgo, 

Bernardo Santareno, que se estrenó en el mismo año en la ciudad de Porto. Las informaciones acerca de las piezas extrapolan las 

ciudades en que se presentaron, formándose opiniones públicas en contra y a favor, reverberando en la prensa de sus respectivos 

países, desencadenando la acción de los oficiales censores de turno y la movilización de aquellos en el poder. Este último punto, la 

abierta dictadura salazarista en Portugal y en Brasil la constitucionalidad restringida de la década de 1950, que se expresó en la 

resolución del entonces gobernador de San Pablo, Jânio Quadros. Ambos criticaron la pieza en nombre de la salvaguarda de las 
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costumbres y de la buena moralidad, y ambos utilizaron los órganos de control social –en Portugal, el Secretariado Nacional de 

Información, y en Brasil la División de Diversión Pública (DDP) del Departamento de Investigación de la Secretaría de Estado para Asuntos 

de Seguridad Pública del Estado de San Pablo-. En ambos casos se analizan fuerzas muy conservadoras, el espectáculo de noticias y el 

discurso de los medios, aspectos que reflejan las categorías analíticas teorizadas por Charaudeau. 

Sin embargo, la riqueza de posibilidades analíticas se veía cercenada por la imposibilidad del acceso a las informaciones sobre 

los períodos dictatoriales, mantenidos en secreto hasta 2011, año en el que fue promulgada la ley del Acceso a la Información (Ley n° 

12.527, de 18/11/2011). La gran conquista de la sociedad brasileña es que tal ley incluye la apertura de los archivos desde el período de 

la dictadura getulista, o sea, permitió el acceso a informaciones contenidas en los archivos de las “Delegaciones de Orden Político y 

Social” vinculadas a las diferentes configuraciones que adquirieron los Servicios de Inteligencia dispersos por todo el país desde la 

década de 1930. Para  tener una idea del monto de los documentos generados a lo largo de la segunda mitad del siglo XX por los agentes 

del Estado al servicio del control y la vigilancia social, sólo en el acervo del Archivo del Estado de São Paulo fueron digitalizados hasta 

este año 2014 un millón de documentos.1  

Entre las innumerables innovaciones historiográficas que el acceso a tales documentos ha posibilitado, está la revisión de los 

estudios académicos sobre el período en el que Juscelino Kubistchek ocupó la Presidencia de la República. Muchas de esas obras, 

atrapadas en los nuevos acervos documentales, evidenciaron las contradicciones de ese período histórico, rompiendo viejos paradigmas 

que consideraban aquella coyuntura como sinónimo de estabilidad política y de la conquista de la ciudadanía en la realización de un 

gobierno democrático. Los esfuerzos de la Comisión Nacional de la Verdad contribuyeron de manera decisiva para el acceso a la 

documentación que anteriormente tenía fuero inaccesible en virtud de una legislación oficial que impuso la censura en la elucidación del 

pasado histórico perteneciente a la Dictadura Militar. En  materia documental se percibe que no solamente en los períodos dictatoriales la 

sociedad civil era rehén de prácticas autoritarias, ya que durante la vigencia del Estado de Derecho –como ocurrió en el interregno entre 

1945 a 1964- las mismas prácticas de criminalización de las manifestaciones societarias y la represión continuaron siendo practicadas 

por los agentes del Estado. 

Conforme demuestra el artículo de Nilo Dias de Oliveira, intitulado “A configuração do sistema nacional de repressão no governo 

JK (1956 a 1961)”, el acceso a esos acervos le permitió la comprensión del Estado constituido en aquella coyuntura, cuya calidad 

democrática se mantuvo restringida a determinados segmentos de la burguesía, a pesar de ser tomada como valor universal. Conforme 

demuestra el autor en el artículo, tales evidencias ocurrieron en un momento de recomposición de las fuerzas productivas y de las 

relaciones sociales de producción, en una nueva modalidad de inserción del Brasil en el capitalismo monopolista mundial.  

Con esa perspectiva, las posibilidades de interpretación de ese importante momento histórico contribuyen positivamente a 

nuevos caminos de la historiografía nacional, no solamente al objeto circunscrito referente al gobierno JK sino a una comprensión de las 

limitaciones de una constitucionalidad restringida que hizo brotar un control casi total de la sociedad civil durante toda la década de 

1950. El artículo de Oliveira discute cómo se estructuró el Servicio de Inteligencia en el Brasil, también denominado Sistema de 

Seguridad Nacional, que adquirió estatura y complejidad capaces de proporcionar la vigilancia y el control de toda la sociedad a partir de 

la segunda mitad de la década de 1950, en el gobierno de Juscelino Kubitschek. Su artículo demuestra cómo la articulación de los 

principales órganos que actuaron como “Policías Políticas”, tales como el Consejo de Seguridad Nacional y la División de Policía Política 
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Social (DPS), entre otros, conformaron en el país un sistema complejo que integró horizontal y verticalmente todo el aparato represivo del 

Estado, cuyas ramificaciones adquirirían también dimensión internacional, con las conexiones con las Policías Políticas de diversos países 

europeos, norteamericanos y latinoamericanos. La importancia del reconocimiento de que el sistema represivo utilizado por la dictadura 

en el Brasil provino de la década de 1950 se amplía como resultado de la firma del acuerdo bilateral entre este país, la Argentina y 

Uruguay, en enero de 2014, que amplía las posibilidades de investigaciones conjuntas. 

Integrada a las perspectivas enunciadas en esta presentación se encuentra la visibilidad que vienen adquiriendo los estudios 

que traducen la interrelación entre historia y prensa, lo que ha ampliado significativamente las referencias en el campo de la cultura. 

Conforme identificó Renee Zicman en 1985,2 el objetivo analítico relativo a tal interrelación dividió a la historiografía entre el rescate de la 

historia a través de la prensa, que predominó hasta fines de la década de 1980, con excepciones significativas, y, en otra perspectiva, el 

análisis de la ideología y de la función social que la prensa cumple en la historia. El rescate de la historia a partir de las noticias 

publicadas en los periódicos tiene visibilidad en el Brasil desde la década de 1930 pero, con raras excepciones, el escrutinio de las 

interferencias políticas e ideológicas inherentes a los vehículos de informaciones, la finalidad que cumplen y las circunstancias que los 

afectan apenas en los últimos años y cada vez más han sido objeto de las preocupaciones de los historiadores.  

La expresividad del artículo de Marcelo Rollemberg que analiza uno de los periódicos más emblemáticos de la prensa brasileña 

en la actualidad, titulado piauí, está en que este autor consolida los dos objetivos arriba aludidos y que, rescatando a Raymond Williams,3 

posibilita dar visibilidad a la cultura que se traduce en la historia. Rollemberg en su artículo recupera las raíces de la publicación 

brasileña piauí y las decisiones que garantizaron a tal periódico una “personalidad periodística” política y cultural distintiva en el 

escenario nacional, en contraposición a la prensa de masas, sin que se caracterizara como prensa alternativa. Además de eso, al situarla 

en el conjunto de las ediciones periodísticas del Brasil, objetivando las interrelaciones nacionales e internacionales que la rodean, el autor 

vislumbra ambos objetivos analíticos indicados arriba, de ahí su representatividad para componer el presente dossier.  

Nuestro sincero agradecimiento a los editores de PolHis, y esperamos que estos textos muestren debates que contribuyan al 

enriquecimiento de la historiografía y la profundización de la integración regional. 
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