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Resumen: La intención fue hacer una pequeña contribución a la divulgación de esta
importante tradición de pensamiento político autoritario que hace parte del ensayismo de
interpretación de Brasil y del ensayismo hispanoamericano. La utilización de fuentes de
segunda mano ha sido una muestra de que aceptamos el desafío de transitar en esta forma
de narrativa específica como el ensayo histórico sociológico sobre la formación nacional y
que tuvimos la necesidad de ir a los textos y de detenernos en los argumentos de cada uno
de estos autores. Creemos que hemos demostrado la relación y la diferencia de este
pensamiento político autoritario eventualmente presente a fines del siglo XIX y comienzos
del XX, en un momento crítico de la transición del Imperio a la República, de la
implantación de la Constitución de la República de los Estados Unidos del Brasil de 1891 y
de la consolidación del modelo republicano liberal hasta 1930.
Productos
Publicaciones
Capítulos en Libros
De Camargo de V., M.Z., “Momentos clave de la historia del Brasil. Brasil: mirada
múltiple”, Centro de Estudios de América, UCV, pp. 23-42, 2010.
Artículos
De Camargo de V., M.Z., “Una aventura del ensayismo brasileño: Alberto Torres y
Oliveira Vianna”, Revista de Ciencias Políticas Politeia, Instituto de Estudios Políticos,
UCV, 31(40):59-93, 2008.
Eventos
1. De Camargo de V., M.Z., “Algunos elementos clave en la historia de Brasil”, Instituto
Cultural Brasil Venezuela, Ciclo Brasil: mirada múltiple, Caracas, 2008.
2. De Camargo de V., M.Z., “La esclavitud en Machado de Assis”, Ciclo Singularidad de
Brasil en la diversidad de América Latina, Instituto Cultural Brasil-Venezuela, Caracas,
2010.
Otros
Trabajo de Ascenso a la categoría de Asistente de la responsable, “Una nueva lectura del
ensayismo brasileño como fuente de segunda mano para la historia política de
Iberoamérica: Alberto Torres y Oliveira Vianna”, 2012.
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