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Para la comprensión de Brasil, centrado en un periodo crucial de su historia, el 

Vicerrectorado Académico de la Universidad de Los Andes, publicó el excelente libro del 

historiador y politólogo Juan Pedro Espinoza Aguaida, titulado Brasil, Vargas y la 

proyección continental, quien dedicó un estudio bien documentado, con fundamentadas 

notas explicativas, sobre el gigante del Sur, en una etapa significativa en el ámbito de 

América  Latina y el Caribe, enmarcado en la II Guerra Mundial. Se trata, pues de un  

estudio de caso, centrado en una coyuntura particular y aplicando análisis comparativo de 

sistemas y regímenes políticos en el ámbito geopolítico. El libro es una invitación para 

adentrarnos, desde una perspectiva global, en la conformación del Estado Novo, cuyo 

artífice, Getulio Vargas, fue cuatro veces presidente de Brasil, cuya asunción al poder, 

producto de un golpe de Estado, trajo consigo un gobierno de carácter nacionalista, 

autoritario y modernizador, cuyo alcance continental dio al país sudamericano un rol de 

primer orden en el concierto de las naciones. Para Espinoza Aguaida, el régimen varguista 

(1930-1945), rescató “el nacionalismo sano del gentilicio brasileño incrustado en Nuestra 

América y el ideal de integración, ante un mundo globalizado, como viabilidad 

geoestratégica”.   

Espinoza ubica al Brasil en el periodo entre guerras 1930-1945, marco temporal en el 

cual se produce la II Guerra Mundial (1939-1945), para resaltar el papel de Getulio Vargas 

como forjador de un proyecto nacionalista, con tendencias a consolidar al coloso 

amazónico como potencia en America Latina  y el Caribe. En ese contexto, el proyecto de 

Vargas buscó alinearse con Estados Unidos durante la II Guerra Mundial con el fin de 

garantizar su supremacía en la región. Para ello, conformó, en 1943, la Fuerza 

Expedicionaria Brasileña, lo cual significó no solo la entrada de Brasil en el conflicto 

mundial, sino una oportunidad para fortalecer sus fuerzas armadas en alianza con los  

Estado Unidos  de quien recibió asistencia técnica y financiera.  

Getulio Vargas llegó al poder bajo la sombra de los militares y abandonó el poder 

por efecto disolvente de los mismos militares. Por ello, según Espinoza Aguaida el 

coronelismo terrateniente y la oligarquía consolidada desde el colonialismo portugués y el 

Imperio brasileño no desaparecen y el Estado Novo reproduce el autoritarismo, matizado 
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con un aire modernizador, pero con escasa autonomía para sobreponerse como Estado 

auténticamente democrático. 

 Para los estudiosos del tema, el libro del profesor Espinoza, sin duda, constituye un 

aporte singular para la comprensión del Brasil, como país ascendente en el concierto de las 

naciones y una pieza clave para Estados Unidos en sus pretensiones hegemónicas en el 

hemisferio occidental y, particularmente, en America Latina y el Caribe. La concienzuda 

investigación de Espinoza es una invitación para aproximarse al conocimiento histórico-

político del Estado Novo de Vargas, pero también para entender los hilos del poder 

invisible tras los discursos y consignas de la clase política brasileña en un periodo capital 

de su historia.   

El texto es una luz en la oscuridad para comprender uno de los periodos mas 

desconocidos de la historia contemporánea de Brasil, con un estilo donde se mezcla el 

pensamiento critico del historiador y el análisis sistemático de la ciencia política. Pero, 

como afirma el autor  “Siempre estamos en formación. Satisfacerse por pretender haber 

culminado, es ir apagando la vida”. Sin embargo, la vida se nutre de fragmentos necesarios 

para ir armando el rompecabezas de la historia. El libro de Juan Pedro Espinoza es uno de 

esos fragmentos de obligatoria consulta en la búsqueda del conocimiento histórico. 


