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III. Propaganda política e imagen

Difundir el Estado: la propaganda del Estado Novo
en Brasil durante la Segunda Guerra Mundial
y su contradicción posterior
Paulo Córdoba

Este país [Estados Unidos] faz oposição formal ao regime das
compensações, quer a liberdade comercial, e convida o Brasil
a acompanhá-lo. Se o fizermos, teremos todas as facilidades;
se recusarmos, nada obteremos. O assunto é sério, porque
acompanhar os Estados Unidos em sua política comercial
exterior é fechar as portas ao comércio de um grande número de
países de moeda bloqueada, que nos compram mercadorias que
os Estados Unidos não adquirem.
Getúlio Vargas, noviembre de 1934.1

Introducción: El escenario y la estrategia
A mediados de la década de los treinta del siglo pasado, el presidente brasileño
Getúlio Vargas tuvo que asumir una posición en términos de relaciones internacionales: Brasil debía escoger uno de los dos bandos que protagonizaban la Segunda
Guerra Mundial (Eje o Aliados). Sin embargo, el mandatario parecía prever el
camino que debía seguirse en aquella transición: una crisis económica precedente
(Crisis de 1929) y los mismos avatares de la guerra definirían los criterios de su
elección. Según explica Maria Celina D’Araújo, Vargas empezó a maquinar desde
1934 una estrategia política que cobró forma en 1942 con el apoyo de Brasil a los
1

Citado en Maria Celina D’Araújo, “Entre a Europa e os Estados Unidos: diálogos de Vargas com seu
diário”, Luso-Brazilian Review 34, n.° 1 (1997): 23.
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Aliados. Las palabras rescatadas de su diario personal dan cuenta de las principales preocupaciones que lo llevaron a tomar su postura: el comercio y las relaciones
diplomáticas —principalmente con Estados Unidos— garantizaban la estabilidad
económica, prioritaria para un Gobierno sin implicaciones directas en el conflicto.
Ahora bien, abandonar la postura “neutra” que el país había mantenido
durante gran parte de la guerra permitió a Vargas alcanzar algo más que garantías
económicas para Brasil, ya que, con ello, pudo legitimar un polémico régimen instaurado por su administración en 1937. Por lo tanto, había una doble intención en
las decisiones políticas tomadas recientemente, aspecto que Fernanda dos Santos
Bonet invita a pensar2 cuando sostiene que la entrada de Brasil a la conflagración se
debió a que el régimen varguista necesitaba sustentar el discurso de unidad nacional
en el interior del territorio, con el fin de desviar la atención del pueblo en torno a los
problemas internos del país y, así, justificar el accionar del aparato estatal militarista
en todos los sectores sociales que pretendía abarcar.
Si bien el Gobierno de Vargas comprende un periodo entre 1930 y 1945, solo
desde 1937 se implementó el régimen político conocido como Estado Novo,3 diseñado como una plataforma desde la cual el mandatario aseguró su permanencia en
el poder. En consecuencia, debe agregarse que aquella estructura administrativa
no solo sustentó el accionar más polémico de Vargas, sino el de varios funcionarios
y representantes políticos, los cuales contribuyeron a maquinar gran parte de las

2

Fernanda dos Santos Bonet, “O discurso oficial brasileiro durante a 2º Guerra Mundial: O Brasil se
une para a guerra”, en Anais do Encontro Estadual de História (Porto Alegre: Associação Nacional de
História-Seção Rio Grande do Sul [anpuh-rs], 2008), s. p.

3

Debe aclararse que la idea de Estado Novo no es una propuesta original de Vargas. Este se inspiró en
algunos sucesos que se presentaron en otros lugares del mundo, sobre todo en el Portugal del dictador
António de Oliveira Salazar. De hecho, el nombre Estado Novo en sí mismo proviene del proyecto
político salazarista, que pretendía aminorar la crisis económica que surgió en 1929, y sus características
respondieron a una novedosa estructura estatal, cuyos ideales eran por definición antiliberales, antidemocráticos y anticomunistas. A pesar de sus similitudes con el fascismo italiano, por su ideología
conservadora, represiva y corporativista, el Estado Novo posee características muy particulares que lo
hacen único en el contexto en el que surgió. Para ampliar información sobre el tema, véase: Alberto
Pena, “El Estado Novo de Oliveira Salazar y la Guerra Civil Española: información, prensa y propaganda (1936-1939)” (tesis de doctorado en Ciencias de la Información, Universidad Complutense
de Madrid, 1997), 60-61 y 703; para la comparación con el fascismo, véase: António Costa Pinto, O
salazarismo e o fascismo europeu: problemas de interpretação nas Ciências Sociais (Lisboa: Estampa,
1992) y Fernando Rosas, “Cinco pontos em torno do estudo comparado do fascismo”, Revista Vértice
2, n.° 13 (1989): 21-29.
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estrategias y decisiones del gobernante; esto demuestra que aquel nuevo esquema
no era autónomo por antonomasia.
Entre las formas de actuación política más empleadas por el estadonovismo
para justificar el mandato de su líder, se destaca la circulación de imágenes y discursos estatales en la prensa local brasileña, cuyo objetivo era presentar las decisiones
gubernamentales como las más acertadas, según fuera el caso. En este punto es
donde el presente texto encuentra lugar, ya que su propósito es formular algunas
reflexiones sobre la entrada de Brasil a la Segunda Guerra Mundial, al igual que
sobre las estrategias visuales que sustentaron esa decisión, implementada por
Getúlio Vargas a finales de los años treinta e inicios de los cuarenta. Así, es posible plantear un interrogante sobre los medios empleados por el mandatario y los
representantes del Estado Novo para naturalizar el régimen: ¿cómo funcionó la
propaganda política de Brasil para legitimar el ingreso a la guerra y el apoyo al frente
Aliado liderado por Estados Unidos?
En efecto, responder a esta pregunta implica partir del hecho de que, a través
de la manipulación de imágenes y del discurso político difundido en los medios de
comunicación durante la época del Estado Novo, Getúlio Vargas intentó legitimar
un Gobierno construido con base en los desórdenes internos de Brasil, es decir, en
pugnas como las que enfrentaron a los miembros de la oligarquía brasileña entre sí y
posibilitaron el fenómeno del tenentismo,4 lo que marcó, a su vez, el inicio del nuevo
sistema impuesto. Sin duda alguna, la circulación de imágenes fue una estrategia
gubernamental que sirvió no solo para respaldar la entrada de Brasil al conflictivo
escenario internacional, sino también para ocultar sus problemas interiores. Mientras los medios brasileños se centraban en divulgar imágenes de la “amistad” entre
su país y Estados Unidos, las contradicciones del régimen permanecían ocultas
tras “buenas noticias”.
En términos formales, para sustentar dicha tesis, este capítulo se basa en
fuentes visuales que dan cuenta de cómo el Estado Novo intentó crear una ilusión
de armonía brasileña interna y externa durante la Segunda Guerra Mundial; en
este sentido, las relaciones favorables entre Brasil y Estados Unidos resultaron ser
un “falso indicador” de bienestar en el país. Para ello, se analiza la función de la
4

El tenentismo abogaba por un Estado centralista que se enfocara en proteger el patrimonio nacional brasileño de la explotación extranjera, a partir del precepto de organizar la acción nacional con
miras a una revolución que protegiese lo local ante la amenaza internacional. Véase: John D. Wirth,
“Tenentismo in the Brazilian Revolution of 1930”, Hispanic American Historical Review 44, n.° 2
(1964): 165.
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prensa local como un importante contribuyente del ambicioso proyecto ideado por
Getúlio Vargas y se contrasta su contenido con algunos documentos encontrados
en los archivos de Anísio Teixeira y en el archivo del mismo mandatario, los cuales
reposan actualmente en la Fundación Getúlio Vargas, situada en Río de Janeiro.

La emergencia del Estado Novo

Como se mencionó, la economía fue una de las preocupaciones clave durante el
Gobierno de Vargas. A juicio de Boris Fausto, la Crisis de 1929 tuvo dos consecuencias importantes en el Brasil de principios de los años treinta: 1) la falta de
un mercado para la exportación de productos agrícolas, lo cual representó una
seria problemática para los campesinos, y 2) el desempleo urbano, evidente en el
incremento de la pobreza en las grandes ciudades.5 Una de las medidas adoptadas
por el Gobierno para intentar solventar tales inconvenientes fue la llamada política trabajista,6 que buscaba incorporar cualquier posible sindicato a la tutela del
Gobierno, con el fin de conseguir el apoyo popular.7 A pesar de haber sido bastante voluble —atravesó varias fases a lo largo del periodo 1930-1945—, esta se
presentó como una novedosa alternativa en relación con todo aquello que había
sido implementado en materia económica. No obstante, entre los objetivos principales de la perspectiva trabajista no solo aparecía la solución de las dificultades
laborales de los brasileños; igualmente, se contemplaba la represión de cualquier
intento organizativo de la clase trabajadora urbana que intentase quedar por fuera
del control estatal.
Como se puede inferir, desde la llegada de Vargas al poder, como una alternativa política transitoria al régimen oligárquico que emergió después de 1889
(periodo conocido como Primeira República), este intentó arduamente contrarrestar cualquier amenaza subversiva que pudiese surgir, en una época en la que la fuerte
sectorización regional imponía las normas de funcionamiento administrativo. Esto
5

Boris Fausto, História concisa do Brasil (São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008), 185.

6

Este nombre es una traducción libre del autor; en la literatura en portugués se encuentra como política
trabalhista. Véase: Fausto, História concisa, 187; Rafael Vicente de Moraes, “Estado, burguesia e
legislação trabalhista brasileira no limiar dos anos 30: notas para uma discussão”, Revista de Estudios
Sociales, n.° 33 (2009): 129-145; Joel Wolfe, “The Faustian Bargain Not Made: Getúlio Vargas and
Brazil’s Industrial Workers, 1930-1945”, Luso-Brazilian Review 31, n.° 2 (1994): 77-95. En adelante,
las citas textuales de documentos originalmente redactados en portugués son traducciones libres del
autor.

7

Fausto, História concisa, 187.
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puede evidenciarse en el enfrentamiento entre el Estado central, las regiones y el
tenentismo, duelo que presionó, en 1934, la promulgación de una Constitución
Federal similar a la de la República de Weimar en Alemania. Precisamente, dicho
acto se hizo oficial por la Asamblea Nacional Constituyente, el mismo organismo
que eligió aquel año por voto indirecto a Getúlio Vargas como presidente oficial de
la República, lo que le permitió legitimar su administración transitoria de cuatro
años previos.
Sin embargo, dado que los debates internos no cesaban y se agudizaban con el
paso del tiempo, lo que provocó una especie de paranoia en el Gobierno de Vargas
respecto a una posible guerra civil en Brasil —presumiblemente impulsada por ideologías de izquierda, entre las que destaca (como sucedió en otros países del mundo)
el comunismo—, para 1937 los planes de mantener vigente un Estado federal en el
territorio se derrumbaron y abrieron paso a un nuevo proyecto impulsado por
el varguismo, el Estado Novo: un sistema político promotor de la centralización estatal y el ingreso del país a la modernidad. Mediante la eliminación de las oligarquías
y el fortalecimiento de un aparato burocrático racionalista heredado de las ideas
ilustradas,8 vigentes en la mentalidad política de los más altos sectores sociales de
la época, Brasil parecía encaminarse hacia el ideal de progreso, al que rendía culto
desde el siglo xix y que, incluso, aparece explícito en la frase de Auguste Comte
“Ordem e progresso”, también consignado en la bandera del país sudamericano.
Durante el naciente régimen de 1937, Vargas intentó prolongar su accionar,
favoreciendo ficticiamente a los trabajadores. Así mismo, aprovechó su plataforma
política para construirse una imagen de “protector de los trabajadores”, valiéndose
de la opinión pública, esto es, censurando a sus detractores y elaborando su propia
versión tanto de la historia como de los fundamentos del Estado Novo. Para esa
función, en 1939 se fundó el órgano regulador de la información que circulaba
en el territorio: el Departamento de Imprenta y Propaganda (dip), cuyo objetivo
principal era precisamente el de evocar una imagen positiva del presidente en Brasil
y fuera de este, además de aplacar todo aquello que impidiese conseguir tal fin.9
Principalmente, el dip se creó como respuesta a la oposición interna que
sufría el régimen de Vargas desde que se había formalizado. A este respecto, puede
citarse como ejemplo un documento redactado y firmado por algunos intelectuales
8

Ibid., 208.

9

Mónica Almeida, “Imagens do autoritarismo em tempos de democracia: Estrategias de propaganda
na campanha presidencial de Vargas em 1950”, Revista de Estudos Históricos, n.° 34 (2004): 72.
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brasileños en el exilio. El escrito tenía por objeto llegar a manos del presidente
norteamericano Franklin D. Roosevelt (de hecho, lleva por título O Brasil ao
presidente Roosevelt); en este se encuentran plasmados los nombres de Armando
Salles de Oliveira, Octavio Mangabeira, Mario Brant, Luiz Piza Sobrinho, Julio de
Mesquita Filho, Paulo Nogueira y Paulo Duarte, todos detractores del varguismo.
Allí describen la situación política de Brasil como la de un país donde quedó
[…] instituido el más totalitario de los regímenes, pues allí no hay siquiera ninguno de los simulacros que otras dictaduras admiten, como sea, por ejemplo,
el del funcionamiento de las cámaras. No hay vislumbre de libertad de prensa
o cualquier otra libertad pública, ni se habla tampoco de ningún modo de pronunciamiento por el voto. Sobre la responsabilidad oficial, es hecha propaganda
sistemática de los gobiernos de fuerza, procurando instilar en los ánimos, además
de inútilmente, la doctrina de falencia de las instituciones libres.10

Se desconoce si el documento realmente llegó a manos de Roosevelt, probablemente no; lo que resulta destacable del escrito es que constituye una muestra de
las iniciativas tomadas por algunos de los opositores del régimen para denunciar
las anomalías que se presentaban en Brasil. El rechazo de algunos intelectuales a
la represión de la libertad de prensa por cuenta de la misma propaganda oficial del
Estado es un aspecto para considerar en este capítulo, debido a que enseguida se
presentan los mecanismos que usó Vargas para manipular la prensa, con lo que
pretendía legitimar su decisión de entrar a la guerra a favor de Estados Unidos y,
por extensión, los Aliados.

La guerra y la propaganda
No hay una huella que denote un cambio radical en la administración de Vargas como la entrada de Brasil a la Segunda Guerra Mundial, en 1942. Hasta ese
momento, el Gobierno del presidente había desempeñado un papel de doble agente
en las relaciones internacionales, ya que mantenía negociaciones con quien le ofreciese las mejores condiciones económicas, sin importar la división geopolítica en
que se encontrara inmerso el mundo del periodo de entreguerras. De esta forma,

10

“‘O Brasil ao presidente Roosevelt’. Mensagem denunciando a ditadura instaurada em 1937. Paris,
7 de janeiro, 1939”, Fundação Getúlio Vargas (fgv), Arquivo Anísio Teixeira, série pi (produção
inteletual), classificação: at pi Oliveira, A. de S. 1939.01.07, Rio de Janeiro, Brasil.
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las relaciones exteriores brasileñas, hasta 1942, se caracterizaron por enmarcarse
en controversiales negociaciones que lo vinculaban simultáneamente con Estados
Unidos y con Alemania.
Por supuesto, se puede aseverar que la balanza de intereses brasileños favorecía
más al vecino del norte que al país del Führer. Como afirma Fernanda dos Santos
Bonet, enemistarse con los norteamericanos implicaba reñir por extensión con
todos los demás países que configuraban el frente Aliado, incluida Inglaterra, agente
que controlaba las rutas marítimas del Atlántico, las cuales conectaban Europa con
América. Por lo tanto, una posible situación de hostilidad entre Brasil y los Aliados
hubiera resultado desfavorable para Vargas, por cuanto hubiese tenido que renunciar al comercio con el viejo continente.11
Aparte de esto, la presión de los Estados Unidos para vincular al Estado
brasileño a las filas de los Aliados crecía constantemente en 1942, en particular
después del ataque japonés a la base de Pearl Harbor. Los norteamericanos, como
bien informó el diario Jornal do Brasil, eran conscientes de que “Brasil contribuyó
con vastas reservas de materiales para ganar la última guerra y como aliado de las
potencias democráticas, tanto su comercio como su desarrollo económico [podían]
beneficiar en gran escala esa asociación”.12 No obstante, dicha alianza no sucedería
hasta el hundimiento de algunas embarcaciones brasileñas en el Atlántico a manos
de submarinos alemanes. El periódico local O Radical reaccionó a los hechos de la
siguiente manera: “[…] protesta por el hundimiento de nuestros navíos mercantes, traicioneramente, por los ‘ejistas’ […] Durante esos ‘meetings’ son delirantemente aclamados los nombres del Presidente Vargas, Roosevelt y otras figuras del
momento nacional e internacional”.13
Con base en lo que postula Bonet, la entrada de Brasil a la guerra resultó ser
la excusa perfecta para sustentar el discurso varguista de unidad nacional, ocultar
11

Bonet, “O discurso oficial brasileiro”, s. p.

12

“Considerada como importante, a colaboração do Brasil na defesa da Democracia”, Jornal do Brasil,
11 de marzo de 1942, 7.

13

“Vibra o Rio Grande do Sul contra os atentados ao Brasil”, O Radical, 3 de marzo de 1942, 3. Es
importante aclarar que este medio de prensa fue uno de los periódicos brasileños que más sirvieron
al Estado Novo para sustentar las decisiones de Getúlio Vargas y, por tal razón, sus declaraciones se
enfocan ampliamente en exacerbar los ánimos de la población brasileña, con el fin de implementar
una base de apoyo popular para las decisiones del Estado Novo, apoyo de gran importancia para el
régimen. Véase: Tania Regina de Luca, “A grande imprensa na primeira metade do século xx”, en
Historia da imprensa no Brasil, ed. por Ana Luiza Martins y Tania Regina de Luca (São Paulo: Contexto, 2008), 170-171.
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las problemáticas internas del país y justificar el excedido accionar de los militares
que atentaban contra la población civil,14 con el fin de encubrir, en últimas, aquel
controversial aparato militarista que se enmarcaba perfectamente en aquel fenómeno descrito por Alain Rouquié como “poder por encima del poder, contra el
cual no se puede gobernar”.15
Con la integración de Brasil al conflicto internacional, el Estado Novo no solo
legitimó su accionar dentro de sus fronteras, sino que también rindió homenaje
a su política de pretender ser un actor en condición permanente de potencialización; en otras palabras, como un actor empeñado arduamente en el crecimiento
político, económico y militar, cuyo fin último radicaba en alcanzar un poder que
le permitiese competir en el escenario internacional con otros Estados mucho
más fuertes, en términos de esos tres aspectos. Cabe destacar que dicha tendencia
tiene su génesis durante los primeros días del país como república independiente
e, incluso, pervive hasta la actualidad.16

Un sustento para la guerra
Mediante un óptimo manejo de los medios de comunicación, como la prensa
—fuente privilegiada para esta investigación—, y una efectiva puesta en escena de
ciertas imágenes divulgadas en algunos de los más importantes periódicos locales,
el Estado Novo logró mantener su legitimidad hasta el final de la Segunda Guerra
Mundial (1945). Algunos ejemplos de la autoimagen ingeniada por los exponentes del Estado Novo para sustentar el régimen en tiempos de guerra permitirán
reconstruir lo sucedido en el Brasil de Vargas. Para ello, se seleccionaron algunas
imágenes que pueden considerarse interesantes al analizar la función política de
los elementos visuales inscritos en algunos periódicos del momento.
Uno de estos medios locales puede observarse con particular atención: el
Correio da Manhã, un diario que nació en Río de Janeiro, al que comúnmente se le
recuerda en la actualidad por su supuesto “carácter combativo” contra la opresión,
según afirma Bruno Brasil. Sin embargo, lo cierto es que el diario parece haber
cedido ante las presiones del Estado Novo y terminó por contribuir a la construcción
14

Bonet, “O discurso oficial brasileiro”, s. p.

15

Alain Rouquié, El Estado militar en América Latina (México: Siglo xxi, 1984), 310.

16

Dirceo Córdoba, “Brasil y su actual condición de potencia en la política mundial: entre juegos de
percepciones y definiciones académicas (1994-2010)” (tesis de maestría en Estudios Políticos Internacionales, Universidad del Rosario, 2012), 7-8 y 126.
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positiva de la imagen de Getúlio Vargas. Cosa muy distinta ocurrió con O Radical y Gazeta de Notícias, los cuales no se caracterizaban por ser medios de prensa
contestatarios ante el régimen de Vargas; por el contrario, formaron parte de los
diarios que apoyaron fervorosamente las decisiones del Estado desde sus inicios.
En particular, resulta necesario acentuar que la entrada de Brasil al bando de
los Aliados parecía inevitable, ya que desde 1941 se podía evidenciar la presencia
militar norteamericana en el interior del territorio. De hecho, la censura evitaba
constantemente que se hablara de lugares como Natal, la ciudad que sirvió de punto
estratégico para la guerra en el Atlántico. Una carta anónima escrita el 28 de mayo
de 1941, la cual debía enviarse desde Brasil hacia Nueva York, con destinatario a
una persona de apellido Landon —probablemente un partidario de la oposición
brasileña—, así lo ratifica: “[…] todas las referencias a Dakar, Islas de Cabo Verde,
Natal, etc., han sido, o bien censuradas, o eliminadas por el dip o de ese modo despreciadas, hasta perder su significado en el levantamiento de la opinión pública”.17
Según los datos de archivo del documento, este fue interceptado por la censura y
enviado por el político y militar brasileño Filinto Müller (jefe de la Policía Política)
a Benjamin Vargas (hermano y brazo derecho de Getúlio Vargas durante su mandato), lo cual corrobora la intensificación de los actos de censura que imperaban en
la época, cuyo principal objeto era proteger el régimen frente a cualquier amenaza.
Si se hacía pública la presencia norteamericana en Brasil, el Estado hubiese tenido
que responder ante Alemania por traición, lo que hubiera afectado antes de tiempo
sus relaciones económicas; de ahí la censura a las referencias a Natal.
No obstante, la Carta apócrifa a J. Landon, además de señalar las problemáticas
de censura obsesiva experimentadas en Brasil durante los inicios de la década de los
cuarenta, brinda una pista para seguir la investigación: Natal se constituyó como
un centro determinante de las diferentes decisiones tomadas por Getúlio Vargas.
De este modo, se observan tres elementos a partir de este último documento y las
imágenes seleccionadas, las cuales se presentarán a continuación: 1) desde 1941 se
censuró toda referencia a Natal; 2) en 1942 se desarrollaron iniciativas en el territorio brasileño para exacerbar los ánimos guerreristas de la población y 3) en 1943
tuvo lugar una prudente visita del presidente Roosevelt a Natal, la cual, al parecer,
17

“Carta apócrifa a J. Landon, interceptada pela censura e enviada por Filinto Müller a Benjamin
Vargas sobre a reação dos brasileiros ao discurso de Roosevelt e a existência, no Exército, de elementos pró-nazistas, comentando o recente decreto-lei que estabelece uma base aérea em Natal, 28 de
maio de 1941”. fgv, Arquivo Getúlio Vargas, série: confid. (confidencial), classificação: gv confid.
1941.05.28/2, folio 2, Rio de Janeiro, Brasil.
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pretendía fortalecer con acto de presencia, los lazos que unían a Brasil con Estados
Unidos y el resto de países Aliados en la guerra.
Respecto a los intentos por encender los ánimos guerreristas, puede observarse
la portada del periódico O Radical del 6 de septiembre de 1942, en la que ya se
evidencia la iniciativa tomada por el Estado Novo para legitimar su participación
en el conflictivo escenario internacional (figura 1).

Figura 1. “Independencia que haveremos de defender até a morte!”, O Radical, Rio de Janeiro,
6 de septiembre de 1942, 1 (Biblioteca Nacional Digital do Brasil).
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El encabezado del titular (“Independencia que habremos de defender hasta
la muerte”) resulta bastante tajante al percibirse la intención nacionalista que
subyace en él.18 Enseguida, se advierte un enunciado que describe la estructura
del diario y, sin embargo, en él se recuerda el famoso Grito do Ipiranga de Pedro I,
quien aparece en la imagen de la parte superior izquierda y cuya figura constituye el
mito fundacional del Brasil independiente. El Grito do Ipiranga alude a las supuestas
intenciones de la población brasileña de defender al país en su condición libre y
soberana. Quizá esa es la razón por la que en la misma edición del diario aparece la
frase “¡El grito de Ipiranga hace eco en todos los cuadrantes de la patria! La nación
hoy es toda de soldados dispuestos a sobrevivir libre al nazismo por la soberanía
de Brasil”.
Ahora bien, se deben analizar las representaciones de Vargas y Roosevelt, ubicadas a la derecha y a la izquierda de la portada del diario, respectivamente, con la
finalidad de identificar las particularidades de su divulgación, ya que ciertamente
existía un objetivo detrás de la circulación masiva de tales imágenes.
El dibujo del presidente Vargas, ubicado en el extremo derecho de la portada
del periódico, está acompañado de un enunciado que reza: “getúlio vargas,
depositario de la fe y la confianza del pueblo brasileño, supremo guardián de nuestra libertad, que habremos de defender hasta la muerte”. La frase, estrechamente
conectada con el encabezado del diario, es un claro ejemplo de los intentos por
elaborar una imagen positiva del líder político llevados a cabo por los actores que
hacían posible la existencia del Estado Novo, entre los cuales figuraba el propio
Vargas. La tendencia del presidente brasileño a denominarse a sí mismo como
el “supremo guardián de la libertad”, en realidad, apuntó a encumbrarlo como el
supremo protector de su país, para así legitimar sus ideas, al otorgarles un estatus
de “necesarias” en la liberación del pueblo brasileño.
En cuanto a la fotografía de Roosevelt, ubicada en la parte inferior izquierda del
diario, puede afirmarse que esta constituye una representación del juego discursivo
antinazi-fascista que predominaba en los medios de la época. En el enunciado que
18

A pesar del gran debate en torno al concepto nacionalismo, es necesario entender este desde la concepción propuesta por Hans-Joachim König, es decir, como un “instrumento para motivar la actividad y la solidaridad políticas. Sirve para movilizar aquellas partes de la sociedad equiparadas con la
‘nación’, o a la colectividad concebida como ‘nación’, contra opositores internos o externos, o contra
cualquier amenaza”. Véase: Hans-Joachim König, En el camino hacia la nación: nacionalismo en el
proceso de formación del Estado y de la Nación de la Nueva Granada, 1750 a 1856 (Bogotá: Banco de
la República, 1994), 25.

259

Imaginando América Latina

precede la imagen se pueden leer algunas palabras proclamadas por el presidente
norteamericano durante su discurso del Día del Trabajo; el objetivo de difundir
esas palabras era crear un argumento de corte populista en apoyo a la clase trabajadora, que permitiera dar razones a la supuesta lucha por la libertad brasileña, la
cual se hallaba “amenazada”, según la versión estatal, por la presión de los ideales
totalitarios europeos. Por lo tanto, al seleccionar la parte de la arenga en la que
Roosevelt afirma que “[e]n todas partes donde predomina el nazismo, espoliados
y amenazados, periclitan los derechos del trabajador”, Vargas no solo hace creer que
su aliado comparte sus ideales “trabajistas”, sino también que el Gobierno norteamericano se opone a cualquier atentado contra la clase obrera y, por ende, merece
todo el apoyo posible.
Sin embargo, resulta bastante paradójico observar que, gracias a ese mismo
régimen que se autoproclamaba defensor de la libertad brasileña, se presentaron
situaciones de represión política ejecutadas por el mismo Gobierno, vocero de
garantías ambiguas. Así, se puede percibir que existió una estrecha relación entre
el silencio deliberado del Estado Novo sobre sus asuntos internos y la proliferación
de imágenes en los diarios que pretendían crear una visión positiva de Brasil en
tiempos de guerra.
Ejemplos de la relación entre discurso e imagen pueden encontrarse si se tiene
en mente la citada portada de O Radical del 6 de septiembre de 1942 y se realiza
una retrospectiva comparativa con la edición que el mismo diario publicó cuatro
días antes. En aquella edición, existe un enunciado en el que se afirma que:
[l]a guerra contra el eje, la proclamaron los operarios mucho antes de la proclamación oficial porque desde que el fascismo existe los trabajadores contra él
luchan, combatiendo todas sus manifestaciones y sufriendo también las consecuencias de las persecuciones que desencadenaron sus defensores disfrazados.19

La comparación entre ambas ediciones corrobora el discurso populista manejado por el periódico en la época, lo cual permite, incluso, ir más lejos y afirmar que
se aprecia el intento de presentar una imagen de unidad nacional; unidad que, sin
duda alguna, se hallaba fragmentada en la realidad, según muestran los académicos
aquí citados.
19

“Os trabalhadores se levantam para afirmar que o Brasil não cairá!”, O Radical, 2 de septiembre de
1942, 4.
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Además de las consignas populistas, pueden encontrarse en O Radical más
enunciados ciertamente optimistas en relación con la alianza entre Brasil y Estados Unidos. Por ejemplo, aquel que por razón del aniversario de la emancipación
política de Brasil hizo Jefferson Caffery, embajador norteamericano, en compañía
del Gobierno brasileño: “[s]obre el liderazgo de estos dos grandes líderes, Vargas
y Roosevelt, los destinos de nuestras Naciones están en manos seguras y capaces”;
luego, Caffery termina con: “[m]is compatriotas, con los hombres libres de toda
América hermanémonos con el pueblo brasileño para hacer resonar de nuevo la
gloriosa divisa brasileña: ¡Independencia o muerte!”.20
Igual que estos enunciados, los cuales se conectan con la imagen de la figura 1,
existen muchos otros que hizo circular el Estado Novo por medio de diferentes
periódicos locales, con el fin de realzar la aceptación del régimen y de su gobernante;
sin embargo, resulta imposible citarlos a todos en un trabajo de esta índole. Por lo
demás, queda por mencionar que, en medio del exhaustivo esfuerzo de Vargas por
crear un universo simbólico que le permitiera sostenerse en el poder hasta 1945,
ocurrió un hecho significativo que fortaleció aún más los vínculos diplomáticos
entre Brasil y Estados Unidos: su encuentro personal con el presidente Roosevelt,
en Natal.

Un encuentro fundamental
La reunión en Natal, que tuvo lugar el 28 de enero de 1943, resulta importante
para esta investigación, porque constituye un hecho paradigmático para explicar
cómo Getúlio Vargas empleó la prensa a su favor, valiéndose de imágenes y palabras
clave que contribuyeron a la legitimación de sus decisiones políticas. Ante todo,
es plausible aseverar que Roosevelt viajó a Natal con el objetivo de convencer al
mandatario brasileño de enviar tropas al frente de batalla. No es fortuito que el 23
de noviembre de ese mismo año se creara la Fuerza Expedicionaria Brasileña,21 el
mismo organismo militar que envió combatientes a Europa en 1944 para cerrar
el pacto de lealtad entre Brasil y el llamado frente antifascista.22

20

“Marchamos juntos para a vitória!”, O Radical, 8 de septiembre de 1942, 4.

21

Roberto Muylaert, 1943-Roosevelt e Vargas em Natal (São Paulo: rmc, 2012), 41. Comparar con:
Alfredo Salun, “Noticias sobre o Brasil na guerra e a criação da feb”, en A força expedicionaria brasileira e a Segunda Guerra Mundial: estudos e pesquisas, ed. por Denison de Oliveira (Rio de Janeiro:
Centro de Estudos e Pesquisas de História Militar do Exército, 2012), 14.

22

Fausto, História concisa, 211.
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Sin embargo, parece que el envío de soldados brasileños al frente de batalla
era un proyecto que Vargas había previsto, sobre todo al considerar que con ello
su régimen podría garantizar un futuro para Brasil, por cuanto le permitiría configurarse de facto como el bastión clave del Cono Sur, al que se aproximaba Estados
Unidos desde hacía varios años con intentos como el discurso del panamericanismo
y las políticas de la buena vecindad.23 Tras la reunión de Natal, el periódico A Noite
publicó la siguiente nota:
Luchando lado a lado por los mismos ideales de justicia y libertad, los soldados
y marineros de Brasil y de los Estados Unidos comprenden, mejor que nadie
los verdaderos propósitos de la política de buena vecindad preconizada por
Monroe y puesta en práctica por los dos grandes presidentes de las Américas,
Vargas y Roosevelt. Esa colaboración leal seguirá así, siempre creciendo, hasta
el día de la victoria, continuando, en ritmo sorprendente, en el futuro pacífico
por el que estamos luchando.24

Una consigna de esa magnitud permite comprender, con mayor precisión, las
pretensiones del Estado Novo respecto a la imagen que quería construir en torno a
la alianza entre Brasil y Estados Unidos. En este enunciado se intenta mostrar que
la unión con el vecino del norte constituía una garantía a futuro de paz y libertad,
dos condiciones necesarias para un país que ambicionaba progresar política, económica, social e, incluso, militarmente. Dos fuentes visuales resultan relevantes
al momento de defender esta afirmación: la primera hace hincapié en la unidad
entre los dos países como fundamento de la fuerza necesaria para afrontar la guerra (figura 2) y la segunda se refiere a la búsqueda unitaria de sus ideales comunes
(figura 3). Ambas forman parte del periódico O Radical y configuran la antesala
de lo que vendría tras la conferencia de Natal. Según se observa en materia lingüística, las dos fuentes exaltan los intercambios de ideas entre los presidentes Vargas
y Roosevelt.

23

Salun, “Noticias sobre o Brasil”, 13.

24

“Americanos em Recife”, A Noite, 24 de febrero de 1943, 3.
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Figura 2. “A força está na unidade. O Brasil e os Estados Unidos”, O Radical, Rio de Janeiro,
30 de enero de 1943, 1 (Biblioteca Nacional Digital do Brasil).

Figura 3. “Pela vitoria dos nossos ideais comuns”, O Radical, Rio de Janeiro, 15 de julio de 1943, 2
(Biblioteca Nacional Digital do Brasil).
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Por un lado, en la figura 2 las declaraciones resultan mucho más informales,
ya que el enunciado es una transcripción literal de las palabras que expresaron verbalmente los dos presidentes en sus respectivos discursos —una vez terminada la
conferencia de Natal— sobre la alianza entre Brasil y Estados Unidos. Por otro lado,
la figura 3 se trata de un telegrama intercambiado entre ambos mandatarios, lo que
resalta la costumbre adoptada por Vargas de hacer públicos algunos comunicados
diplomáticos importantes, cuando las circunstancias así lo exigían. Respecto a las
imágenes que forman parte de estas dos fuentes, es decir, los rostros de los presidentes Vargas y Roosevelt, ubicados a lado y lado de cada uno de los enunciados, puede
afirmarse que la ubicación de los retratos tiene por finalidad básica la presentación
explícita de los sujetos con quienes se relacionan los textos, lo cual seguramente
tuvo un efecto de precisión del mensaje en los lectores de los periódicos en la época.
En este punto puede agregarse una reflexión desarrollada por W. J. T. Mitchell,
quien, al retomar la obra Las técnicas del observador, de Jonathan Crary, afirma que
los observadores pueden convertirse en los verdaderos artífices de determinados
procesos históricos.25 Vargas parecía tener muy claro eso: si el mensaje llegaba
de manera contundente al público al que iba destinado, incluso, podría llegar a
dominar amplios sectores de la sociedad brasileña. De hecho, esa era su meta,
por lo que la explicación de Daryle Williams sobre la creación de instituciones en
el Brasil de la era Vargas destinadas a operar como “centinelas” para controlar la
“brasilidad”26 (lo propiamente brasileño) no resulta para nada desdeñable, ya que
así se maquinaron las diferentes estrategias políticas que siguió el presidente durante
su estancia en el poder. Entre ellas, es posible destacar el uso de las imágenes y discursos que circularon en la prensa local desde 1939, con la aparición del dip, hasta

25

W. J. T. Mitchell, Teoría de la imagen: ensayos sobre representación verbal y visual (Madrid: Akal,
2009), 27.

26

De hecho, el concepto de Williams dice explícitamente brasilidade, pero una traducción aproximada
del término puede ser la de brasilidad, pues se refiere a la condición de lo propiamente brasileño.
Véase: Daryl Williams, Culture Wars in Brazil: The First Vargas Regime, 1930-1945 (Durham:
Duke University Press, 2001), 52-89. Además del texto de Williams, existe bibliografía que explica
de manera específica la construcción de vehículos de identidad colectiva con la nación en Brasil; al
respecto, véase: Ursula Prutsch, “Nelson A. Rockefeller’s Office of Inter-American Affairs in Brazil”,
en ¡Américas Unidas! Nelson A. Rockefeller’s Office of Inter-American Affairs (1940-46), ed. por Gisela
Cramer y Ursula Prutsch (Frankfurt/Madrid: Vervuert/Iberoamericana, 2012), 251-255.
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1945, cuando Vargas pierde el poder, gracias a los propios hombres que lo habían
ayudado a subir en 1930.27
A partir de esto, se puede inferir que, antes del encuentro en Natal, se había
preparado todo un imaginario visual que permitiría aprovechar de manera contundente gran parte de los sucesos de la reunión a favor del régimen de Vargas. Por
consiguiente, cuando los periódicos empezaron a divulgar masivamente la relevancia de la visita de Roosevelt a Brasil, en febrero de 1943, se pretendía reforzar
aún más aquello que ya se había venido construyendo desde tiempo atrás. Incluso,
puede afirmarse que se consideró el encuentro en Natal como algo que marcaría
“[…] la historia como uno de los acontecimientos más sensacionales de los últimos
tiempos”,28 tal como lo hizo el Diario de Noticias de Río de Janeiro del 30 de enero
de 1943; ello realmente evitó que se derribase la estructura simbólica creada con
antelación por el Estado Novo en torno a la relación Brasil-Estados Unidos.
Una vez que la conferencia empezó a ser noticia para los periódicos locales,
esta se constituyó en un hito propagandístico en la historia del Estado Novo, el cual
fortaleció aún más las estrategias que se habían llevado a cabo hasta 1943. Diarios como O Radical relataron los hechos, al afirmar que “[d]urante el viaje hasta
Parnamirim [la base aérea situada en Natal], los dos presidentes y sus comitivas
fueron vivamente ovacionados por la población, que reconoció los ilustres jefes
de Estado”;29 A Noite, por su parte, relató que:
[l]a llegada de los presidentes Vargas y Roosevelt era absolutamente inesperada, visto que los viajes de sus Excelencias se cercaron de un sigilo indispensable. Justo después del desembarque, los dos grandes estadistas se acogieron
a bordo de un navío de guerra, en el cual se mantuvieron en conferencia hasta
esta madrugada.30

Por último, el boletín mensual del Orgão Oficial do Instituto Nacional de
Ciência Política de Brasil, llamado Ciência Política, publicó lo siguiente:

27

El mismo poder militar que había sido clave para la transición entre la Primeira República y la Era
Vargas fue la responsable del final de esta última. Véase: Fausto, História concisa, 215; Rouquié, El
Estado militar, 309-316.

28

“Manifestações populares”, Diario de Notícias, 30 de enero de 1943, 2.

29

“Comunicados de Natal”, O Radical, 30 de enero de 1943, 2.

30

“Até a madrugada”, A Noite, 30 de enero de 1943, 2.
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La Conferencia de los Presidentes Vargas y Roosevelt. El día 28, en Natal los Presidentes Getúlio Vargas y Franklin Roosevelt estuvieron en conferencia durante
varias horas. Fueron estudiadas las más importantes cuestiones de la guerra,
principalmente las relacionadas con la defensa del continente. Este encuentro
entre los dos Presidentes de los dos mayores países de América, fue considerado
de gran importancia para la victoria de los Aliados y tuvo la más larga repercusión en todo el mundo.31

Con todo, se puede percibir que el impacto histórico del encuentro no solo fue
nacional, sino también internacional.32 De hecho, en el ámbito local cobró importancia una fotografía que presenta el reconocido y divulgado acontecimiento de Natal
(figura 4), dado que se trata de una imagen en la que los presidentes Vargas y Roosevelt
dialogan en una mesa en el interior de una embarcación de guerra, la cual sirvió de refugio para que ambos discutieran cuestiones políticas imperativas en aquel momento.

Figura 4. Agencia Nacional, 7 de febrero de 1943, “Vargas e Roosevelt conferenciam em Natal”, Gazeta de Notícias,
Rio de Janeiro, 7 de febrero de 1943, 1 (Biblioteca Nacional Digital do Brasil).

31

“Acontecimentos de importância ocorridos durante o mês de janeiro”, Ciência Política, 1943, 87.

32

Para una referencia norteamericana, puede consultarse: “President flies to Brazil”, Los Angeles Examiner, 29 de enero de 1943, s. p.
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De acuerdo con la breve descripción que la imagen posee en su parte inferior,
la Agencia Nacional se encargó de tomar la fotografía, que muestra a los dos presidentes aliados sentados a la mesa, junto al embajador norteamericano Jefferson
Caffery. Su importancia radica en que Getúlio Vargas la hizo circular en el periódico Gazeta de Notícias para proseguir con su campaña de creación de símbolos,
los cuales determinarían la buena imagen de su Gobierno. En términos locales, es
posible inferir la trascendencia que tuvo la noticia, debido a que, como ya se intentó
explicar, los medios de comunicación nacionales estaban fuertemente censurados y
trabajaban al servicio del Estado Novo; sin embargo, en materia internacional, cabe
citar al propio periódico Gazeta de Notícias, el cual publicó una referencia al diario
argentino Noticias Gráficas, en la que se subraya cómo dicho medio aseveró que:
El Gobierno de Brasil acaba de dar un nuevo paso de gran significación en el
terreno de la beligerancia. Se incorporó con su fuerza incontestable al grupo de
las Naciones Unidas, adhiriéndose al protocolo de acción colectiva suscrita por
esos países el 1 de febrero de 1942 […] La actitud que asume Brasil, al ocupar el
puesto de vanguardia en la defensa de los mares del sur, permitiendo la manutención de rutas comerciales y de navegación pacífica, es un acontecimiento
trascendental y revelador de la integridad con que el país vecino coopera en
la causa de los pueblos que defienden la democracia, y precursor de acontecimientos que se irán adicionando hasta la victoria definitiva, en la cual tendrá
una participación relevante.33

Así, por ejemplo, se observa que la presencia de Brasil en la guerra fue asumida
de manera positiva por un periódico suramericano como Noticias Gráficas, el cual
apoyó la iniciativa belicista del Estado Novo. Días más tarde, O Radical haría su
propia referencia a un periódico internacional con sede en el norte de Estados
Unidos, como fue el caso del Times; en efecto, el medio local, en un intento por
exacerbar los ánimos conflictivos en Brasil, destacó que:
Aquel periódico [Times] subrayó la importancia de la declaración firmada por
los presidentes y elogió el esfuerzo de guerra de Brasil, cuyas materias primas y
ventajas estratégicas fueron puestas enteramente a disposición o al servicio de

33

“Repercussão da entrevista de Natal, na Argentina”, Gazeta de Notícias, 12 de febrero de 1943, 87.
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las Naciones Unidas. Otro aspecto importante realzado por el “Times” fue el
patrullaje que se hace en el Atlántico, con resultados positivos.
Pero no basta leer y recordar ese y otros comentarios. ¡Lo que el momento
reclama es acción!34

No obstante, dejando de lado la fuerte carga ideológica del enunciado, se
advierte que, aun cuando la importancia de la alianza entre Brasil y Estados Unidos
trascendió a un plano internacional, dicho aspecto solo importó al Estado Novo,
por cuanto le brindó ciertas posibilidades de legitimar sus decisiones y ocultar las
problemáticas internas que el régimen le había causado al país. En este sentido, el
encuentro en Brasil de Vargas y Roosevelt, analizado desde una perspectiva simbólica, parece resumirse muy bien en un artículo publicado por la Gazeta de Notícias,
en el que se recalca que “[…] en la comunión de las armas, Natal se convirtió en la
fortaleza del Panamericanismo”,35 pues ciertamente allí se terminó de consolidar
el gran pacto de la “unidad anti-totalitaria”, que produjo un potenciamiento del
discurso legitimador estadonovista.

Un recuerdo constante
El tema de la conferencia en Natal no se agotaría pronto en Brasil. Para agosto de
1943, siete meses después del acontecimiento, el diario Correio da Manhã publicó
—con lo que contradijo la supuesta asociación que lo convertía en un periódico, en
teoría, “libre de la ideología estadonovista”— una imagen de los presidentes Vargas
y Roosevelt en Natal (figura 5), con el fin de contextualizar una noticia sobre un
discurso del embajador Caffery en Brasil. Debajo de la fotografía, el diario enuncia
que “[l]a base de Natal fue el trampolín que facilitó el salto decisivo a África. En el
grabado vemos a los presidentes Getúlio Vargas y F. D. Roosevelt en aquella capital
nordestina en excursión e inspección”.

34

“O que o momento reclama é mais ação!”, O Radical, 18 de febrero de 1943, 1.

35

“A conferência de Natal”, Gazeta de Notícias, 30 de enero de 1943, 3.
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Figura 5. “Declarações do embaixador dos Estados Unidos”, Correio da Manhã, Rio de Janeiro,
22 de agosto de 1943, 1 (Biblioteca Nacional Digital do Brasil).

Si bien en esta fotografía aparecen con cierta nitidez los presidentes Getúlio
Vargas y Franklin D. Roosevelt, la ubicación de cada uno en el vehículo que los
conduce por la base militar sugiere un posible ámbito de análisis: mientras que el
líder de Estado brasileño se halla en la parte trasera del automóvil, el norteamericano se ubica justo al frente. En materia simbólica, esto puede interpretarse como
una especie de sometimiento de parte de Vargas hacia Roosevelt;36 así, es posible
pensar someramente en el fenómeno de americanización por el que pasó Brasil
durante su cercanía coyuntural con los Estados Unidos de América. No obstante,
antes de revisar este asunto, es relevante subrayar que para agosto de 1943 el evento
de Natal aún era objeto de manipulaciones por parte del Estado Novo y de Vargas,

36

Si bien ya era vigente para la época la preconcepción norteamericana que caracterizaba todo lo latinoamericano como algo débil (por lo cual se representaba lo latino con figuras de mujer o niño), la
composición de la fotografía de los dos presidentes en Natal refuerza más esa idea. Véase: Antonio
Pedro Tota, “A americanização no condicional: Brasil nos anos 40”, Perspectivas, n.° 16 (1993): 208.
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a quien un encuentro de tal magnitud favorecía considerablemente, como fundamento de su plataforma política.
Por tal razón, vale la pena revisar el origen de la imagen que circuló en Correio
da Manhã, dado que ello permitirá comprender el desenlace que tuvo la puesta en
escena que la compone. La fotografía fue tomada por el retratista personal de Roosevelt y enviada por este último a Getúlio Vargas, tal y como señala Pedro Corrêa
do Lago, con base en las rúbricas ubicadas en la parte inferior de la lámina original
(figura 6), las cuales constituyen una clara dedicatoria de Roosevelt a Vargas.37

Figura 6. Anónimo, 1943, “A dedicatória de Roosevelt para Getúlio Vargas” (fotografía, Fundação Getúlio VargasCentro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil [cpdoc], Rio de Janeiro).

Sin embargo, en segundo lugar, habría que analizar otra afirmación hecha por
Corrêa do Lago, en la que se destaca la existencia de una segunda fotografía (muy
similar a la primera) tomada por el retratista personal de Vargas (figura 7).38 Con
37

Pedro Corrêa Do Lago, “A dedicatória de Roosevelt para Getúlio Vargas”, Revista Piauí, 4 de junio de 2013,
http://piaui.folha.uol.com.br/questoes-manuscritas/a-dedicatoria-de-roosevelt-para-getulio-vargas/

38

Corrêa Do Lago, “A dedicatória…”.
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base en esa imagen, el pintor norteamericano Raymond P. R. Neilson realizó, en
1943, su cuadro “Retrato de Franklin Roosevelt e Getúlio Vargas, em visita à Base
Aérea Americana, instalada em Natal (rn), em 1943” (figura 8), hoy expuesto en
el Museu da República-Palácio do Catete en Rio de Janeiro.

Figura 7. Anónimo, 1943, sin título (Fundação Getúlio Vargas-Centro de Pesquisa e Documentação
de História Contemporânea do Brasil [cpdoc], Rio de Janeiro).

Figura 8. Raymond P. R. Neilson, 1943, “Retrato de Franklin Roosevelt e Getúlio Vargas, em visita à Base Aérea
Americana, instalada em Natal (rn), em 1943 ” (Óleo sobre tela, Museu da República, Rio de Janeiro, Brasil).
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De acuerdo con Corrêa do Lago, es muy probable que Roosevelt nunca haya
conocido la fotografía que sirvió de base para la realización del cuadro de Neilson.39
Lo que resulta muy claro es que Vargas aprovechó lo máximo que pudo aquella
imagen para fortalecer el universo simbólico que había creado su régimen con gran
empeño. En realidad, es llamativo y alegórico el hecho de que el cuadro aún hoy
continúe expuesto en el Palácio do Catate, teniendo en cuenta que esa fue la sede
de Gobierno durante la era Vargas, y quizá sea esa la intención del museo: mostrar
que el retrato pertenece a un tiempo y un espacio específicos; si bien el tiempo no
puede recrearse, no cabe duda de que el espacio es mucho más propenso a materializar esa intención.
En este punto, asumiendo alguna idea del contexto de la pintura, es importante describir esta en términos concretos. En consecuencia, se puede empezar
señalando quiénes aparecen representados en el cuadro: al frente del automóvil, en
la parte izquierda, el presidente Roosevelt; en esa misma dirección, pero detrás, el
presidente Vargas; al lado de este, el almirante norteamericano Jonas H. Ingram;40
y al volante, David Channing Moore,41 capitán norteamericano al servicio de las
fuerzas armadas estadounidenses. Así, se percibe lo que se mencionó respecto a una
posible interpretación simbólica en torno a la imagen: la ubicación de los personajes
puede resultar muy diciente si se fija la atención en ella, ya que los norteamericanos
se encuentran al frente del vehículo retratado y uno de ellos se encuentra al volante,
es decir, conduce a los demás a partir de las órdenes de Roosevelt, su presidente.
En este sentido, la tesis de Antonio Pedro Tota es decisiva: parte del hecho
de que la Segunda Guerra Mundial cambió sustancialmente las relaciones entre
Estados Unidos y Brasil, para luego afirmar que gracias a esa coyuntura emergió
en Brasil un fuerte proceso que permitió la entrada de todo lo norteamericano al
país.42 Lo anterior ocurrió debido a una iniciativa que, en principio, pretendía simplemente garantizar —como el propio Vargas lo manifiesta a lo largo de su diario
personal— los intercambios comerciales entre los Estados brasileño y estadouni39

Se sabe que el cuadro se pintó a partir de la foto, según la información suministrada por el Museu da
República. Véase: Revista Museu da República-Palácio do Catete, http://www.revistamuseu.com.br.
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“Dedicatorias a Getúlio Vargas”, Museu da República, http://museudarepublica.museus.gov.br/
exposicoes/dedicatorias/paginas/rooseveltGV101.htm (31/03/2017).
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Rostand Medeiros, “Tok de História”, http://tokdehistoria.com.br/2014/02/10/1943-quem-foi-o-motorista-do-jipe-de-roosevelt-e-vargas-em-natal/ (31/03/2017).
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Antonio Pedro Tota, O imperialismo sedutor: a americanização do Brasil na época da Segunda Guerra
Mundial (São Paulo: Companhia das Letras, 2000), 28.
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dense. De manera notoria, la última imagen no demuestra en lo más mínimo lo
contrario; en efecto, lo ratifica en términos simbólicos: Brasil quedó subordinado
al dominio norteamericano para garantizar su poderío político, económico y
militar, al costo de perder aquello que Daryle Williams denomina su brasilidad.43
Fue entonces cuando los ideales tenentistas de protección del patrimonio nacional, esos mismos ideales que se encargaron de subir a Vargas al poder en 1930, se
vieron demasiado vulnerados y terminaron por enfrentar y derrocar al mandatario
y su régimen en 1945.44
Sin embargo, Vargas volvió al poder en 1951 por vía democrática —y se suicidó
en 1954, antes de aceptar su nuevo derrocamiento—. Este dejó como legado un
último discurso político de represalia contra el pueblo brasileño, discurso enaltecido por el poder de los medios que tanto le sirvieron para legitimar sus decisiones,
aunque en esa singular ocasión la arenga se transmitió por radio y, por ende, su
difusión fue mucho más amplia.45

El legado de Vargas

Las acciones de Getúlio Vargas y el Estado Novo dejaron en Brasil una marca
indeleble para la posteridad. Hacia el final de la Segunda Guerra mundial, una vez
que la maquinaria estatal de Vargas logró mantenerse intacta a través del uso de la
propaganda en medios masivos como la prensa, inició el declive del presidente y su
estrategia poco a poco se encaminó en dirección a la historia, es decir, en dirección
a las estrategias que le permitirían vivir en la memoria del pueblo brasileño.
Como evidencia del declive de Vargas, se destaca una fotografía (figura 9)
muy particular y llamativa: esta muestra la reacción de una buena parte del pueblo
brasileño frente a los muchos años de dictadura disfrazada que sufrieron por cuenta
de la maquinaria política instaurada por el Estado Novo. Al terminar la Segunda
Guerra Mundial, se fue con ella la cortina de humo más eficaz que había encontrado
43

Williams, Culture Wars in Brazil, 52.

44

Sin embargo, la prensa no presentó la salida de Vargas como un derrocamiento, sino como una renuncia, lo cual sería legítimo si no hubiese existido ninguna presión por parte de algunos altos mandos del
ejército (brigadier Eduardo Gomes, general Dutra, general Góis Monteiro) ni se hubiesen sustituido
todos los ministros de Estado de Vargas tras su supuesta renuncia. Al respecto, véase: “Renunciou o
presidente Getúlio Vargas”, Jornal do Brasil, 30 de octubre de 1945, 5 y “Vargas renunciou”, O Jornal,
30 de octubre de 1945, 1.

45

Othon Jambeiro et al., Tempos de Vargas: o rádio e o controle da informação (Salvador da Bahia: Universidade Federal da Bahia, 2004), 166.
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Vargas para mantenerse en el poder; de esta manera, empezaron a salir a la luz las
inconformidades locales frente al régimen.

Figura 9. Anónimo, 1945, “Manifestação anti-getulista realizada na praça da Sé, São Paulo (sp)”
(fotografia, Fundação Getúlio Vargas-Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil
[cpdoc], Rio de Janeiro).

En la fotografía es posible observar una multitud que carga consigo un cartel,
cuya consigna reza “¡Afuera el getulismo!”. A partir de la descripción de la imagen
que estipuló la Fundación Getúlio Vargas, es posible determinar que el lugar de
la manifestación es la ciudad de São Paulo y el año en el que se presentó fue 1945,
justo hacia el final de la guerra. Esto permite comprobar, al menos, dos aspectos:
1) en São Paulo se reunieron diferentes actores de la oposición contra el estadonovismo, los cuales empezaron a hacer públicas sus inconformidades cuando ya
no existía ningún obstáculo para que el resto de la población los escuchara; y 2) el
declive general del presidente Vargas inició precisamente en el año de la fotografía,
cuando se presenta su primer derrocamiento.
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Tras esa primera caída, Vargas implementó una estrategia de retorno al poder
que le sería efectiva, como ya se mencionó, en 1951, cuando fue elegido democráticamente presidente de Brasil; sin embargo, una vez de vuelta al poder, enfrentó una
oposición mucho más consolidada y fuerte, que lo derroca nuevamente en 1954.
Una de las más importantes figuras de esta oposición fue el periodista y político
Carlos Lacerda, quien a través de su periódico Tribuna da Imprensa propugnó por
la erradicación de cualquier intento de populismo en Brasil, entre los años 1950
y 1955. Aun así, llama la atención de manera casi paradójica que ese mismo intelectual tomara el liderazgo del partido de la Unión Democrática Nacional (udn)
en Brasil e instaurara en el interior de dicho movimiento su ala lacerdista, con la
cual apoyó el Golpe Militar en Brasil que tuvo lugar en 196446 y abrió paso a otra
dictadura contra la población brasileña.
Ahora bien, respecto a la coyuntura de 1954, habría que resaltar que la oposición ejercida por Lacerda resultó de gran importancia para el segundo intento de
derrocamiento de Vargas. En su edición del 11 de agosto, el periódico de Lacerda
anunció una de las frases más recordadas de este opositor que se expresara contra
Vargas, entonces presidente electo democráticamente: “Renuncie a la presidencia
para salvar a la República”.47
La frase fue anunciada cuando Vargas ya había sido depuesto por la vía de los
mecanismos de control político brasileños, pero este se negaba a salir de la sede de
Gobierno en Río de Janeiro (Palácio do Catete). En ese punto se presentó el segundo
giro de la estrategia política de Getúlio Vargas: el mandatario pasó de enfocar sus
esfuerzos desde estrategias para la conservación del poder hacia estrategias para
entrar a formar parte de la memoria de la población brasileña. Para tal fin, llevó a
cabo una acción muy congruente con una personalidad que no podía vivir si no
era en el poder: el suicidio. Además, empleó dos herramientas para la difusión de
dicho acto que remplazaron el uso de las imágenes por vía de la prensa: el testamento y la radio.
Existen dos confesiones testamentarias que fueron escritas por Vargas antes de
su suicidio: una se emitió radialmente a todo el país y la otra permaneció en manos
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Marcio de Paiva Delgado, “O Jornalista e Político Carlos Lacerda nas Crisis Institucionais de 19501955”, en I Coloquio do Laboratorio de Historia Econômica e Social (lahes) ( Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, 2003), s. p.
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“Vargas, virtualmente deposto há 48 horas, não quer sair do Catete”, Tribuna da Imprensa, 11 de
agosto de 1954, 1.
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de su familia hasta que se divulgó en 1970. De la emisión radial se recuerda, sobre
todo, la famosa frase final de Vargas: “Serenamente doy el primer paso en camino
hacia la eternidad y salgo de la vida para entrar en la historia”;48 mientras que de la
confesión que permaneció en manos de su familia me gustaría rescatar el siguiente
fragmento: “Que la sangre de un inocente sirva para aplacar la ira de los fariseos”.49
Con base en ambas frases, se puede percibir cómo Vargas aún se apoyaba en
la idea mesiánica de erigirse como un héroe de las masas, para lo que aprovechó
cada instante de sus últimas horas con el objeto de alcanzar dicha meta. En la primera frase es posible descifrar el cambio de objetivo del mandatario, quien antes
de suicidarse no piensa más en mantenerse en el poder, sino en entrar a la historia
por medio del recuerdo de la población. Por otro lado, en la segunda frase intenta
asemejarse a la figura de un Cristo, quien muere enfrentando a los “fariseos” de su
tiempo. No obstante, sin duda alguna, la revisión de su legado político permite
confrontar ese discurso mesiánico y reconocer los puntos más grises de su accionar
como mandatario.
La imagen que intentó construirse Vargas por medio de la difusión del Estado
Novo, a través de la circulación masiva de imágenes y discursos en medios de prensa,
y aprovechando coyunturas mundiales como la Segunda Guerra Mundial, termina
por contradecirse —a mi juicio— a partir de una frase que fue recordada por el
periódico Ultima Hora, de Río de Janeiro, el 24 de agosto de 1954, tras el suicidio
del mandatario: “¡Solo muerto saldré del Catete!”.50 Esta frase, más que evocar la
imagen de un mártir del pueblo brasileño, recuerda a un político que se negaba a
dejar el poder que ya había probado y el cual estaba dispuesto a conservar a toda
costa.

Conclusión: el Estado imaginado
Con el objeto de encaminar todo lo mencionado a lo largo de este capítulo hacia
una conclusión, puede mencionarse que en el Brasil del Estado Novo se presentó
una fuerte propensión hacia la imaginación de un Estado ideal: guiados por Getúlio
Vargas, diversos actores que conformaban el régimen emergente de los años treinta
fueron facilitadores y muchas veces artífices de estrategias propagandísticas, las
48

Maria Celina D’Araújo, Getúlio Vargas (Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2011),
773.
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“Matou-se Vargas!”, Ultima Hora, 24 de agosto de 1954, 1.
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cuales pretendían hacer posible que el líder (Vargas) y su régimen (Estado Novo)
se constituyesen positivamente en términos históricos.
Los representantes del Estado Novo, primero, tuvieron que imaginar el tipo de
aparato estatal que debían implementar en Brasil, por lo que acuñaron el modelo
portugués vigente en la década de los treinta. Luego, debieron pensar en los mecanismos que les permitirían sustentar ese sistema de Gobierno y, finalmente, intentaron crear su propia versión de la historia a través de la difusión del Estado en los
medios de comunicación locales, así como mediante la censura.
No bastaba con imaginar el Estado ideal: era necesario difundirlo. Esa fue la
única manera de sustentar un régimen como el Estado Novo, cuyas maniobras de
represión política atemorizaron fuertemente a la población brasileña, hasta el punto
de llevar a algunos intelectuales locales hacia el exilio, porque no había garantías de
libertad de opinión pública en el país.
Esto último respondía al hecho de que, para Vargas y su régimen, difundir el
Estado tampoco era suficiente; era preciso asegurar que nada atentase contra lo
establecido, por lo que se tomaron decisiones radicales para reprimir cualquier
intento de sublevación interna. Una vez controlados esos intentos, se garantizó la
existencia del Estado Novo hasta 1945. Por supuesto, la Segunda Guerra Mundial
contribuyó también a esto, ya que permitió crear una cortina de humo en Brasil
que ocultó los abusos de un régimen apoyado fuertemente en el ejército y en mecanismos como la censura o la violencia sistemática.
Todas estas iniciativas pensadas o apoyadas por Vargas para representarse a sí
mismo y a su régimen fueron vastas e innovadoras, por eso lo que se trató de mostrar
en este texto es que existe la posibilidad de pensar la difusión del Estado a través de
la prensa, gracias a dos elementos diferentes pero complementarios: el discurso y la
imagen. Esto tiene como objetivo hacer un aporte mínimo al estudio de la historia
de Brasil, la cual ha sido objeto de análisis por parte de múltiples investigadores,
pero, aun así, sigue mereciendo considerable atención.
Ciertamente, quedan abiertas diversas posibilidades de investigación que no se
abordaron aquí. Algunas de estas pueden tener en cuenta los universos del discurso
subyacentes en el imaginario de la población brasileña y en las formas de oposición
que tuvieron lugar dentro del territorio durante el Estado Novo. Igualmente, queda
abierta la posibilidad de indagar más sobre las fotografías y el cuadro trabajados en
este ensayo, desde perspectivas diferentes a la propaganda, incluso desde su consumo actual, cuando se han decantado los hechos que en su momento desataron
complejos debates al interior de Brasil.
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