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“Um gigante cheio de bonomia”: la imagen de Brasil 
en el discurso visual de las relaciones internacionales 

sudamericanas, 1902-1912

Ori Preuss
Tel Aviv University

Ostensivamente ou não, a idéia que de preferência formamos para nosso 
prestígio no estrangeiro é a de um gigante cheio de bonomia superior para 
com todas as nações do mundo. Aqui, principalmente, o segundo reinado 

antecipou [...] tal idéia, e sua política entre os países platinos dirigiu-se 
insistentemente nesse rumo. Queria impor-se apenas pela grandeza da 

imagem que criara de si, e só recorreu à guerra para se fazer respeitar, 
não por ambição de conquista [...] Não ambicionamos o prestígio de país 
conquistador e detestamos notoriamente as soluções violentas. Desejamos 

ser o povo mais brando e mais comportado do mundo.
Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil (1995, 177. Las cursivas son del autor)

Imágenes nacionales, relaciones internacionales  
y la negación de la violencia
En una de las interpretaciones más clásicas del Brasil, Sérgio Buarque de Holanda 
señala la estrecha relación triangular entre el ejercicio de las relaciones internacio-
nales, el uso o no de la violencia y la construcción de la imagen nacional,1 ubicando 
su origen en un tiempo y un espacio específicos: la frontera sur del imperio de Brasil 

1 Con esto, Holanda identifica una relación ampliamente teorizada por los estudiosos de las relaciones 
internacionales, pero que ha recibido muy poca atención en la historiografía de América Latina. Véase, 
por ejemplo, Neumann (1996).



154

La nación expuesta. Cultura visual y procesos de formación de la nación en América Latina

durante la segunda mitad del siglo xix. Siguiendo el sentido indicado por Holanda, 
sin estar de acuerdo con todas sus afirmaciones, dirigimos nuestra atención hacia las 
relaciones entre Brasil y sus vecinos meridionales en un periodo posterior, el de la 
primera república oligárquica (1889-1930). Nos centramos en su fase culminante, 
época en la cual la tríada descrita por el escritor de Raízes do Brasil se refuerza y 
cristaliza alrededor de la figura del barón de Rio Branco.

Fue Rio Branco quien delineó el mapa de Brasil, primero como representante 
de su país en casos de arbitraje internacional a partir de 1895 y, posteriormente, 
entre 1902 y 1912, como el influyente ministro de Relaciones Exteriores de la pri-
mera república. De acuerdo con uno de sus sucesores más recientes en el cargo, el 
académico Celso Lafer:

Rio Branco não apenas legou ao Brasil um mapa de proporções continentais, obtido 
de forma pacífica, ele foi também o grande construtor institucional do Itamaraty 
[…] O Barão inspirou um estilo de comportamento internacional que caracteriza 
a identidade internacional do Brasil à luz da sua história e de suas circunstâncias. 
Um estilo de moderação construtiva e desdramatização da agenda da política ex-
terior, por meio da diplomacia e do direito. (2000, 215, 221, 222)

Subrayando este punto, Lafer ha afirmado que Brasil “Não é um monster 
country” y que su nacionalismo “não é expansionista” (2000, 215, 221, 222). El 
expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, había expresado unas nocio-
nes idénticas durante su mandato. En un discurso pronunciado en la ceremonia 
de graduación del Instituto Rio Branco que forma a los diplomáticos brasileños, 
Cardoso atribuyó al barón “esse relacionamento do Brasil com os seus vizinhos, tran-
qüilo, sereno, sem disputa de território, de paz”. El desafío de la diplomacia brasileña 
debería ser “a consolidação da obra com a mesma inspiração do Barão, de olhar para 
a América do Sul, como casa pacífica. E de olhar para a América do Sul (nótese bien 
la negación parecida a la de Lafer) não como o caçador que vê a presa. Não, não é o 
nosso caso. Não queremos isso, nunca fomos isso” (Cardoso 2000).

Yo argumentaría que tanto esas afirmaciones como las de Holanda pertenecen 
a una larga tradición discursiva que reproduce una imagen no solamente del com-
portamiento de Brasil respecto a otros países, sino también de su supuesta esencia 
nacional. El discurso de la política exterior brasileña no es el único responsable de la 
construcción de la imagen de una nación amable y respetuosa de la ley. Esta última 
difícilmente se distingue de otros mitos e interpretaciones bien arraigados de Brasil 
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en el plano académico y popular, como el de la democracia racial, la blandura de la 
esclavitud, la cordialidad del pueblo y la evolución histórica no violenta, que han 
contribuido a construir la autoimagen y la imagen externa brasileña.2 En general, 
todavía sabemos poco acerca de los orígenes históricos de estos mitos nacionales, 
sus relaciones recíprocas y su evolución a través de los tiempos, pero aun así se puede 
afirmar que ellos se refuerzan mutuamente y se relacionan entre sí para caracterizar 
a Brasil como una nación pacífica.

Este capítulo pretende demostrar el papel del discurso visual, respecto a las 
relaciones internacionales sudamericanas, en la construcción de este componente 
central de la identidad nacional e internacional de Brasil, dando especial atención 
al tema de la violencia y su negación o silenciación. Por razones ya sugeridas, el 
enfoque se centra en la figura del barón de Rio Branco y su política, caracterizada 
por tendencias simultáneas de agresión y reconciliación, distanciamiento y acer-
camiento, vis-à-vis los vecinos de habla española. Nos interesan principalmente las 
representaciones del barón y su política en dos géneros iconográficos distintos: la 
pintura histórica oficialista y académica de largas raíces en el imperio, por un lado, 
y la caricatura, con su carácter humorístico-crítico moderno, por el otro.3 Veremos 
de qué manera estas representaciones, elaboradas tanto por agentes estatales como 
no estatales, y dirigidas a diferentes públicos, tanto dentro como fuera del Brasil, 
convergían para construir la imagen del barón como “um gigante cheio de bonomia”, 
figura que personificaba un Brasil fuerte pero esencialmente pacífico y así ocultaba 
los aspectos agresivos de su actuación.

Imágenes de Paz e concórdia
En abril de 1904, el cuadro Paz e concórdia, de la autoría de Pedro Américo —uno 
de los dos grandes pintores oficiales del segundo reinado—, fue colgado en la sala 
principal de recepción del palacio Itamaraty, la sede oficial del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores (Rosemberg 1999, 138). Así, la pintura alegórica, que celebra el 
lugar de la joven república brasileña en el mundo civilizado y que transmite un fuerte 
mensaje de paz, de fraternidad internacional (sobre todo americana) y de ley y orden, 
pasó a formar parte del discurso oficial de la política exterior brasileña (figura 1).

2 Sobre la presencia de algunos de estos mitos e interpretaciones en el Brasil de nuestros días, véase, por 
ejemplo, Carvalho (2000). 

3 Sobre la pintura histórica, véase Christo (2009). Sobre la caricatura, véase Lustosa (1989) y Rodrigues 
(2011). 
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Figura 1. Pedro Américo, 1902, Paz e concórdia, (óleo sobre tela, 300 × 431 cm,  
Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, Rio de Janeiro)

En la esquina derecha de la pintura aparece el ministro de Relaciones Exte-
riores, el propio Rio Branco, vestido con una toga y con la Cruz de la Orden de 
Cristo, un símbolo de la colonización portuguesa alrededor de su cuello. En su 
mano lleva un libro con la palabra lex inscrita en él. El intermediario que negoció 
el acuerdo entre el ministro y el pintor instruyó al último retratar al barón en con-
sonancia con su apariencia física real: imponente y serena (Rosemberg 1999, 137). 
En cierto sentido, estos detalles convierten la imagen de Rio Branco en una versión 
condensada del mensaje del conjunto de la obra, pues encarna el mensaje general 
de nacionalismo e internacionalismo, fuerza y legalidad.

¿Cuál fue el motivo de la adquisición de la obra por Rio Branco y su exhibi-
ción en el Palacio de Itamaraty? ¿Por qué fue representado de esta forma y a quién 
iba dirigido el mensaje? Una pista puede encontrarse en el hecho de que, en ese 
momento, las negociaciones con Bolivia sobre el disputado territorio amazónico 
del Acre se acercaban a su conclusión. La violencia había estallado en esa zona en 
1899, cuando la población predominantemente brasileña se rebeló contra el go-
bierno boliviano y declaró su independencia. Rio Branco asumió el cargo cuando la 
crisis alcanzaba su punto culminante. Los dirigentes políticos y la prensa en ambos 
países hablaban el lenguaje del nacionalismo, y las pasiones patrióticas eran altas. 
Hubo manifestaciones populares llamando a la acción violenta y una confronta-
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ción a gran escala parecía inminente. Basándose en la fuerte presencia brasileña 
en la región y su supremacía militar, el barón consiguió evitar una guerra, llevar a 
los bolivianos a la mesa de negociación y obtener una enorme ganancia territorial 
de aproximadamente 73.000 kilómetros cuadrados para su país (Burns 1966, 46; 
Stokes 1974, capítulo 13).

El Congreso brasileño aprobó el tratado por un amplio margen, pero solo 
luego de un extenso y caluroso debate en las dos cámaras, así como en la prensa. 
Importantes líderes políticos se opusieron al acuerdo, por ser demasiado generoso. 
Rio Branco mismo se convirtió en el blanco de artículos periodísticos y caricaturas 
virulentos que lo acusaban de violar la integridad territorial nacional. Por ejemplo, 
una caricatura publicada poco antes de la firma del Tratado de Petrópolis, bajo el 
título “En la carnicería,” representó a Rio Branco como un carnicero cortando 
trozos del cuerpo del Brasil (es decir, de su territorio), a fin de entregarlos a Bolivia 
(figura 2). Ilustra así la opinión pública que los dirigentes de la política exterior de 
aquel momento histórico, tanto en Río de Janeiro durante el conflicto del Acre, 
como en Nueva York en la guerra cubano-hispano-americana, tenían que tener en 
cuenta. Las relaciones con los países vecinos de la América española eran un asunto 
delicado, que podía traducirse fácilmente en sentimientos nacionalistas de orgullo 
herido y en acusaciones de traición.

Pero hubo otras voces influyentes que criticaron el tratado por razones opues-
tas. Barbosa Lima, el principal opositor del tratado en la Cámara Baja, acusó a Rio 
Branco de tener “instintos belicosos” y de pertenecer a la misma escuela del esta-
dista francés Jules Ferry, que había sido responsable de aventuras imperialistas en 
Asia y África. El senador Lauro Sodré, por su parte, tachó la política de Rio Branco 
de “imperialista” y sostuvo que Brasil había comenzado un periodo de conquistas  
siguiendo los pasos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos: “Este imperialismo de 
última hora nos hace parecer ridículos”, declaró (citado en Tocantins 1961: vol. 3,  
662 y 664).4

Evidentemente, la adquisición del Acre dio luz a lo que Álvaro Lins, autor de 
la biografía semioficial (y probablemente más citada del Barón), ha denominado 
“la leyenda del imperialismo de Rio Branco” (1965, 290). Otros estudiantes de la 
política exterior brasileña se muestran renuentes a emplear el término leyenda a este 
respecto. El historiador norteamericano Bradford Burns, por ejemplo, comparó 

4 Acerca de los debates en torno del tratado véase Tocantins (1961, vol. 3, capítulo 60); Lins (1965, 
293-301) y Stokes (1966, 444).
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el episodio del Acre a los eventos en Texas unos 75 años antes, cuando los colonos 
apoyados por los Estados Unidos obtuvieron su independencia de México a través 
de la lucha armada. Y un estudio más reciente, de un historiador brasileño, reco-
noce que la actuación de Brasil en la América del Sur dio una vuelta que significó 

Figura 2. Crispim do Amaral, No talho

Fuente: A Avenida, 31 de octubre de 1903.
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“la reanudación de la política imperial con ropa nueva” (Burns 1966, 43; Cervo y 
Bueno 1992, 176).

Sin embargo, importantes voces contemporáneas negaron todo esto. En febre-
ro de 1904, una manifestación popular en honor a Rio Branco se llevó a cabo en el 
Palacio de Itamaraty. El barón, en su discurso público, optó por hablar suavemente, 
mezclando nociones de patriotismo y de paz. Él abrió su discurso con una referencia 
a las fuertes críticas que había sufrido y expresó su gratitud por las palabras de apo-
yo que había recibido “de todo el país”. Estas le habían ayudado, dijo, a continuar 
sirviendo a la patria, indiferente a las divisiones políticas internas, y mantener la 
calma ante el peligro. Solo entonces, después de identificarse con el interés nacional 
y construir una serena, pero poderosa imagen de sí mismo, pasó a discutir el asunto 
internacional y su supuesto carácter violento. “O acontecimento que celebrais hoje 
com todo o ardor do vosso patriotismo”, dijo a su audiencia, y nótese la negación pa-
recida a las que hemos citado antes, “não foi e não pode ser chamado uma vitória da 
diplomacia brasileira. No pacto que concluímos com a Bolívia não houve vencedores 
nem vencidos,” y “estou muito satisfeito”, añadió, “por ter sido capaz de colaborar nesta 
obra de paz e confraternidade” (Rio Branco 1945-1948: vol. 9, 67 y 68).

En el discurso de Rio Branco, la política nacional se mezclaba con las relaciones 
internacionales; sentimientos y percepciones de ambas esferas se entrecruzaron y 
respondieron a exigencias a la vez internas y externas. Fue una síntesis magistral de 
los tipos opuestos de crítica que él y su política habían sufrido y que, a su vez, refle-
jaban las tendencias contradictorias de la era del imperio en el mundo en general 
(Best 1999, 620; Cooper 1991, capítulo 2). La combinación de nacionalismo e in-
ternacionalismo, expansionismo y legalidad, fuerza y cordialidad, tanto en la acción 
como en las palabras, ha demostrado ser una propuesta ganadora. Y, en efecto, la 
imagen de Rio Branco como la encarnación de esta fórmula, que había comenzado 
a aparecer en la prensa de Río de Janeiro a lo largo de las diferentes etapas del con-
flicto del Acre, pasa a dominar el debate público brasileño en los años siguientes.

A este respecto, las caricaturas desempeñaban un papel central. Como ha ob-
servado Rubén Gill (1944), la entrada del barón en el ministerio coincidió con el 
florecimiento del dibujo irónico en los periódicos y revistas de Río de Janeiro, y con 
el aparecimiento de una generación vigorosa de caricaturistas que acompañaban 
intensiva y extensivamente su actuación diplomática.

Un buen ejemplo es la caricatura aparecida en la portada de la Revista da Sema-
na en febrero 1903, cuya leyenda claramente pone el comportamiento respetuoso 
de la ley por encima de la violencia: “Conquanto na balança da minha consciência 
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pese mais o direito que a força, sem temer os embates do destino, demonstrarei ao mundo 
inteiro que o Brasil, se o procurem o encontrem” (figura 3).

Figura 3. Amaro do Amaral (?), Fuerza y derecho

Fuente: Revista da Semana, 1 de febrero de 1903.

Sin embargo, la caricatura es al mismo tiempo una demostración de fuerza 
(simbolizada por el cañón), que debe ser distinguida de la violencia. Es una afirma-
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ción de la fuerza militar racional moderna, para ser utilizada, supuestamente, solo 
como último recurso. La demostración de la fuerza nacional es lo que permite el 
rechazo de la violencia. Los dos están íntimamente conectados. Lo mismo puede 
decirse de la caricatura publicada por el Don Quixote dos semanas después (figura 4).

Figura 4. Ângelo Agostini, O Barão do Rio Branco e o Acre

“Já estão a caminho esquadras para o Acre; O ministro da guerra prepara e examina a sua artilharia; O da marinha 
concerta os seus navios; De toda parte soldados se põem em marcha; A rua do Ouvidor se enche de manifestantes 
que empunham bandeiras e gritam: às armas!; Mas de repente, um telegrama da Bolívia declara aceitar as ultimas 
propostas do Barão do Rio Branco. Victoria para o Barão e para todos nós”.
Fuente: Don Quixote (14 de febrero de 1903, 7).
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Rio Branco aparece en medio de un ambiente bélico, pero al mismo tiempo, 
de alguna manera —sereno y en traje civil— está por encima o fuera de este am-
biente. El caricaturista José Carlos de Brito e Cunha percibió muy bien el rápido 
engrandecimiento de la figura del barón, al ofrecer un metacomentario sobre el 
proceso da la construcción del héroe en sí mismo, inmediatamente después de la 
mencionada manifestación popular (figura 5).

Figura 5. José Carlos de Brito e Cunha, A questão do Acre

Fuente: Tagarela (4 de febrero de 1904, 7).

Aparentemente, el barón se estaba haciendo, literal y figurativamente, más 
grande, en sincronía con la expansión territorial de la nación.

Raíces (viejas y modernas) de Paz e concórdia
Volvamos ahora a Paz e concórdia y sus mensajes similares. No era casual la co-
rrespondencia entre los elementos visuales y textuales del discurso diplomático 
oficial. Todo era parte de una orquestada campaña de propaganda y de un ejercicio 
consciente de construcción de imágenes. A pesar de sus tendencias expansionistas 
recientes y su política de lograr un papel de liderazgo en la América del Sur, la élite 
gobernante de la república oligárquica brasileña estaba interesada en mantener la 
estabilidad regional. Recordemos que en aquella época positivista de moderniza-
ción autoritaria, el orden era ampliamente percibido como un requisito previo para 
el progreso. Y, tal como ha señalado José Luis Romero (1956, 186) con respecto 
al lema de “paz y administración” de la república oligárquica argentina, consolida-
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da bajo la primera presidencia de Julio Roca (1880-1886), la paz y el orden eran 
sinónimos. Así es como el discurso brasileño, que se puede llamar el discurso de 
pacifismo patriótico,5 entra en escena. Iba dirigido principalmente hacia Argentina. 
La guerra con este poderoso vecino en acelerado proceso de modernización, que 
la élite brasileña, y Rio Branco en particular, veía con una mezcla de admiración y 
asombro debía evitarse a fin de garantizar la marcha hacia la “civilización”. El barón 
quería aparecer fuerte ante la mirada de estos vecinos pero no quería alienarlos 
(Preuss 2011, 173-177).

En este sentido, Paz e concórdia le sirvió bien, pero no lo suficiente. Estados 
Unidos tenía una presencia muy destacada en la pintura, mientras que la América 
española no tenía ninguna. Fue probablemente por ello que el gran lienzo del pintor 
Benjamin Parlagreco, Visita do general Roca (figura 6), que conmemora la histó-
rica visita del presidente argentino a Río de Janeiro en 1899, durante su segundo 
mandato, fue también puesta en exhibición en el Palacio Itamaraty, en una sala no 
muy lejos de Paz e concórdia.

Figura 6. Benjamin Parlagreco, ca. 1900, Visita do general Roca (óleo sobre tela, 115 × 200 cm,  
Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, Rio de Janeiro)

5 Tomo este término de Cooper (1991). 
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Esta pintura constituye aun otra demostración de fuerza militar que pone 
la paz, es decir, el orden, antes que la violencia. El ambiente general es luminoso 
y sereno. El Riachuelo, buque insignia de la marina brasileña, que aparece en la 
parte delantera e izquierda del cuadro, se ve bastante inofensivo. Los buques de 
guerra argentinos están lejos en el fondo, sus aspectos amenazadores, por tanto, 
también disminuidos, aunque no totalmente deshechos. De la misma manera, 
la mayoría de las figuras humanas se visten de civil. Pero mientras que Paz e con-
córdia hace hincapié en el acercamiento entre Brasil y la América del norte, esta 
pintura destaca las relaciones de amistad de Brasil con Argentina. De esta manera, 
las dos obras de arte se equilibraban y se complementaban mutuamente, ofrecien-
do una representación perfecta de la maniobra de Rio Branco entre los gigantes  
del norte y del sur.

Pero, aun así, los intereses calculados por sí solos no pueden explicar el mensaje 
de pacifismo patriótico que acompañaba la política de Rio Branco. Tampoco puede 
la enorme cantidad de propaganda que emanaba del Itamaraty durante sus años, 
explicar del todo la amplia reproducción de su figura como el supremo defensor del 
interés nacional brasileño, un gigante a la vez amable y amenazador, no solo dentro 
Brasil, sino también en varios países de la América española.6

Dos caricaturas aparecidas en la popular revista argentina Caras y Caretas 
demuestran la circulación de estas representaciones más allá de las fronteras na-
cionales (figura 7).

La primera, publicada en el contexto de la Tercera Conferencia Panamericana 
en Río de Janeiro —un hito en la promoción del prestigio continental de Brasil por el  
barón—, muestra a un Rio Branco firme e imponente con la bandera brasileña en 
el fondo. La leyenda debajo sugiere la violencia, pero la transfiere de la dimensión 
física a la dimensión simbólica, expresando así la tensión inherente en la figura del 
ministro (figura 8). La misma tensión entre violencia y no violencia fue ironizada en 
un número posterior de la revista argentina, que destacó las grandes proporciones 

6 La gran fama de Rio Branco en América Latina fue reconocida incluso por su gran rival, el intelectual 
y estadista argentino, Estanislao Zeballos, quien lamentó el hecho de que: “La prensa brasileña y una 
parte de la prensa sudamericana, especialmente las chilena y uruguaya, le han discernido el título 
contradictorio de conquistador pacifista que vence a sus adversarios y los despoja de su territorio 
evitando el derramamiento de sangre y las calamidades sociales y económicas de la guerra” (1912, 
424). El discurso hispanoamericano sobre Rio Branco, tan como el brasileño, tenía dos facetas con-
vergentes: intelectual y popular. Para un buen ejemplo de la primera, véase Rodó (1913). 
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de Rio Branco y representó la “amabilidad” del dignatario, y por extensión también 
la de Brasil, como dudosa y tal vez incluso amenazadora.7

Figura 7. Aurelio Giménez (?), El barón de Rio Branco

“Del Congreso de Río es presidente, su oratoria al rival hunde y destroza, goza de fama de estadista y goza de 
salud excelente”.
Fuente: Caras y Caretas, 25 de agosto de 1906.

La construcción exitosa de Rio Branco como símbolo de un Brasil vigoroso 
pero esencialmente cordial y no violento también se derivaba de continuidades 
históricas y discursivas. El uso del trabajo de Parlagreco, que había sido pintado 
antes de que el barón asumiera su cargo, muestra que ni la política ni el discurso 
que la acompañaba eran completamente nuevos.

Esto puede ser demostrado también por la existencia de una versión anterior 
y ligeramente diferente de Paz e concórdia, publicada en 1900 en Caras y Caretas, 
cuando el presidente Campos Sales retribuyó la visita de Roca y viajó a Buenos 
Aires (figura 9).

7 No he logrado averiguar la identidad de la otra figura representada en la caricatura. 
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Figura 8. José M. Cao, Recuerdos de viaje. La amabilidad brasileña

Fuente: Caras y Caretas, 28 de noviembre de 1908.
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Figura 9. Paz e concórdia

Fuente: Caras y Caretas, 27 de octubre de 1900.

En esta versión, Rio Branco no aparece y los colores de la bandera de Estados 
Unidos también están ausentes; pero, por lo demás, los detalles y la impresión general 
permanecen iguales. Es significativo que ambas pinturas fueron integradas por pri-
mera vez al discurso de la política exterior brasileña, en el contexto de relaciones más 
estrechas, nacidas de una convergencia de ideales y valores entre las oligarquías de  
los dos países en 1899-1900. Esto indica hasta qué punto la diplomacia asertiva 
de Rio Branco y su representación visual habían asimilado tropos y nociones ya 
existentes de fuerza nacional y de orden y progreso internacional.

De hecho, la genealogía de Paz e concórdia nos devuelve a un momento to-
davía anterior a las visitas presidenciales. Los orígenes de la obra se remontan a 
otro cuadro de Pedro Américo, Libertação dos escravos, encargado por el antiguo 
régimen imperial, para conmemorar la abolición de la esclavitud en mayo de 1888 
(figura 10).
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Figura 10. Pedro Américo, 1889, Libertação dos escravos (óleo sobre tela, 140,5 × 200 cm,  
Acervo Artístico Cultural do Governo do Estado de São Paulo)

Como se observa, la pintura destaca el carácter supuestamente ordenado y pa-
cífico de la abolición, en consonancia con la tendencia general en aquel momento 
de silenciar sus rasgos rebeldes. Un año y medio después, en noviembre de 1889, el 
ejército derroca a la monarquía. Paradójicamente, este acontecimiento, que marcó 
el comienzo de una década de agitación política y violencia pública, también servía 
para reforzar la narrativa de la nación pacífica. Si Libertação dos escravos ocultaba 
la agitación social y la resistencia esclava que habían contribuido a la abolición, 
detrás de la pantalla de la benevolencia del Estado, su reelaboración posterior, Paz 
e concórdia, enterraba la turbulencia violenta de los inicios de la república bajo 
una fachada de armonía internacional.8 El único remanente de la violencia era 
quizá el vencido genio del mal y su espada rota (en el medio de la parte inferior 
de la pintura). El tema histórico cambió, al igual que algunos detalles, pero la na-
rración pictórica principal y la noción fundamental de la paz (es decir, el orden)  
se mantuvieron.

Conclusión
La trayectoria de Paz e concórdia demuestra que la imagen de Brasil como una 
nación fuerte pero esencialmente pacífica, reproducida en el discurso visual de las 

8 Sobre la silenciación de la esclavitud y otros tipos de violencia colectiva en la pintura de historia bra-
sileña de la época, véase Christo (2009). 



169

“Um gigante cheio de bonomia”: la imagen de Brasil en el discurso visual de las relaciones internacionales

relaciones internacionales sudamericanas a través de las diversas representaciones 
de Rio Branco y su política, evolucionaba en contacto con otras imágenes y relatos 
nacionales. Es decir, tenía raíces profundas en la historia singular de Brasil: larga y 
extensa esclavitud; estabilidad política bajo un gobierno monárquico; un legado de 
expansionismo y conflictos con los vecinos. Pero no solamente eso. El discurso de 
pacifismo patriótico se alimentaba al mismo tiempo de tendencias más recientes en 
el ámbito internacional. Por un lado, iba de la mano con el creciente interés de las 
oligarquías modernizadoras sudamericanas del fin del siglo en “Ordem e progresso”, 
“Paz y administración”, tanto dentro como fuera de las fronteras estatales; por el 
otro, con el jingoísmo reinante en el mundo. Formaba, sin duda, parte integral del 
clima positivista y social-darwinista dominante. Allí residía el secreto del éxito de la 
fórmula Rio Branco: expansión de las fronteras nacionales mediante la negociación.

Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter dual de este discurso visual en tér-
minos de sus formas gráficas, cabe una reflexión. Es llamativa la convergencia entre 
el lenguaje neoclásico y la solemnidad grandiosa de las pinturas históricas —una 
larga herencia dejada por el imperio— y el lenguaje moderno y económico de las 
caricaturas. Estas últimas, como observa João Paulo Rodrigues (2011), transmitían 
mensajes relativamente simples con una economía de medios, creando un humor 
burlón, adecuado a la risa popular. Además, las revistas ilustradas en que se publica-
ban las caricaturas tenían una difusión considerable, más allá de las clases educadas.

Esto nos lleva a formular dos puntos finales. El primero es destacar la impor-
tancia del discurso de las relaciones exteriores en América Latina como espacio 
privilegiado de producción de identidades nacionales y supranacionales. Aparen-
temente, aquí, al igual que en otras partes del mundo durante el cambio de siglo, 
ya no se trataba de un discurso cerrado de las élites, sino de un debate público po-
tencialmente emocional y explosivo, que se estaba trasladando de los palacios a las 
calles y de las calles a los palacios, a través de los nuevos medios de comunicación 
y representación. La trayectoria de Paz e concórdia, tanto en Caras y Caretas como 
en el Itamaraty, simboliza muy bien esta tendencia.

Por lo tanto, a partir de todo lo descrito —y este es el segundo punto—, cabe 
cuestionar la interpretación dominante de la primera república brasileña como un 
proyecto totalmente fallido, en cuanto a la creación de una simbología nacional 
efectiva y afectiva (Carvalho 1993). Tal como se ha visto, ciertas imágenes que 
se producían en aquel entonces han tenido y continúan teniendo presencia en el 
imaginario político y social brasileño.
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