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Entre blanqueamiento y paraíso racial:  
el Imperio de Brasil y la legitimación visual  

de la esclavitud en las exposiciones universales*

Sven Schuster 
Alejandra Buenaventura

Entre 1862 y 1889, el Imperio de Brasil, bajo el Gobierno de don Pedro II, participó 
en las exposiciones universales más relevantes, con la intención de poner en escena 
la imagen idealizada de una “nación moderna”. Si bien estos eventos se enfocaban 
en mostrar tanto los recursos naturales como el desarrollo económico de los paí-
ses participantes, en el caso brasileño las élites aprovecharon esta plataforma para 
promover un país “tropical pero progresivo”;1 a la par, los rivales argentinos y mexi-
canos presentaron en estos eventos sus graduales procesos económicos y sociales, 
con el fin de atraer mano de obra extranjera, tecnología y capital; sin embargo, no 
lograron igualar los espectáculos montados por Brasil, cuya primera participación 
fue en la Gran Exposición de Londres en 1862. 

Para Brasil, el punto más alto de su historial de participaciones en estos 
encuentros fue la Exposición Universal de París en 1889. Esta se desarrolló en 
conmemoración del centenario de la Revolución Francesa y de sus ideales republi-
canos, por lo que la monarquía brasileña no estuvo oficialmente representada. Pese 

1 Francisco Ignacio de Carvalho Moreira, Relatorio sobre a Exposição Internacional de 1862 (London: 
Thomas Brettell, 1863), 2.

1

* Este capítulo es una versión ampliada y mejorada del artículo: Sven Schuster, “Envisioning a ‘White-
ned Brazil’: Photography and Slavery at the World’s Fairs, 1862-1889”, Estudios Interdisciplinarios de 
América Latina y el Caribe (eial) 26, n.° 2 (2015): 17-41. Muchos de los cambios efectuados aquí son 
el resultado de la revisión meticulosa de Alejandra Buenaventura, por lo cual firma como coautora. 
Agradecemos a los editores de eial por el permiso de reproducir partes de este artículo.
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a esto, y en actuación del emperador como patrocinador, el denominado Sindicato 
Franco-Brasileño2 organizó una imponente presentación, la cual culminó con la 
construcción del pabellón nacional de Brasil, a pocos metros del nuevo símbolo 
de la modernidad: la Torre Eiffel.3

Irónicamente, el mejor momento del Imperio en términos de autorrepresen-
tación fue también su último éxito: el 15 de noviembre de 1889, solo dos sema-
nas después de la clausura de la exhibición de París, el emperador fue derrocado 
mediante un golpe militar y Brasil se convirtió en una república federal. A dife-
rencia de su antecesor monárquico, los recién formados Estados Unidos de Brasil 
mostraron poco interés en las “ferias internacionales del progreso”.4 Con notables 
excepciones, las cuales se reflejan en la participación del país en las exposiciones 
internacionales de Chicago (1893), St. Louis (1904) y Sevilla (1929), el Brasil repu-
blicano se abstuvo de la participación en las ferias internacionales más importantes 
de la época. Incluso, durante la Exposición Universal de París en 1900, que contó 
con una asistencia superior a los 50 millones de visitantes, Brasil ni siquiera estuvo 
representado, debido a problemas de conmoción interna. En general, la “fiebre” 
de las exposiciones universales, que había comenzado en 1851 con la apertura del 
Palacio de Cristal en Londres y culminó en la exposición parisina de 1900, se redujo 
considerablemente después de esa fecha. En el mundo, la participación en exposicio-
nes universales solo tendría un nuevo auge a partir de los años treinta del siglo xx.

2 Debido a la negativa del emperador para participar oficialmente en la exposición de 1889, comer-
ciantes y políticos de Brasil y Francia fundaron esta asociación privada, la cual contó tanto con capital 
privado como con el patrocinio del Gobierno imperial brasileño y la Cámara de Comercio de París.

3 Sobre la participación del Imperio de Brasil en las exposiciones universales, véase: Margarida de Souza 
Neves, “Los escaparates del progreso: Brasil en las exposiciones internacionales del siglo xix”, en La 
nación expuesta: cultura visual y procesos de formación de la nación en América Latina, ed. por Sven 
Schuster (Bogotá: Universidad del Rosario, 2014), 83-100; José Luiz Werneck, “As arenas pacíficas 
do progresso” (tesis de doctorado, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1992); Lilia Moritz 
Schwarcz, “Os trópicos como espetáculo: a participação brasileira nas exposições universais de finais 
do século xix”, en Galerías del progreso: museos, exposiciones y cultura visual en América Latina, ed. 
por Beatriz González-Stephan y Jens Andermann (Rosario: Viterbo, 2006), 195-219; Jens Ander-
mann, “Tournaments of Value: Argentina and Brazil in the Age of Exhibitions”, Journal of Material 
Culture 14, n.° 3 (2009): 333-363; Lívia Lazzaro Rezende, “The Raw and the Manufactured: Brazil-
ian Modernity and National Identity as Projected in International Exhibitions (1862-1922)” (tesis 
de doctorado, Royal College of Art, London, 2010); Sandra Jatahy Pesavento, Exposições universais: 
espetáculos da modernidade do século xix (São Paulo: Hucitec, 1997); Maria Inez Turazzi, Poses e 
trejeitos: a fotografia e as exposições na era do espetáculo (Rio de Janeiro: Funarte/Rocco, 1995). 

4 Eric Hobsbawm, Das imperiale Zeitalter, 1875-1914 (Frankfurt am Main: Campus, 1989), 48.
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El impacto mediático y global de las exposiciones no tuvo comparación en la 
época, ya que, incluso, capturaron la atención de sectores de la clase trabajadora y 
de la media baja. Ningún evento masivo de la época representaba mejor el univer-
salismo hegemónico del mundo occidental, como señala Jürgen Osterhammel.5 
Aunque la mayoría de los países latinoamericanos vieron en las exposiciones de 
Londres (1862), París (1867 y 1889), Viena (1873) y Filadelfia (1876) la oportuni-
dad de obtener mayor reconocimiento ante los ojos de los países líderes del mundo, 
al igual que la plataforma para definirse como naciones verdaderamente “moder-
nas”, el Imperio de Brasil se encontraba en desventaja respecto a sus competidores. 
Generalmente, los países latinoamericanos que participaron en las exposiciones 
universales buscaron presentar su progreso material, emulando los patrones euro-
peos de desarrollo enfocándose en máquinas, productos agrícolas y materias primas. 
Lo que hizo de Brasil un caso diferente o, de cierto modo “delicado”, fue el hecho 
de que muchos de los productos exhibidos procedían de mano de obra esclava.

Desde que Brasil abolió la esclavitud el 13 de mayo de 1888 (un año antes de 
la inauguración de la Exposición Universal de París), la élite imperial enfrentó un 
gran inconveniente: ¿cómo “vender” la continua existencia de la institución ante 
un público internacional? Esto ya había sido un problema durante la Gran Expo-
sición de Londres, en 1862, debido a la fuerte presión que Gran Bretaña ejerció 
desde 1830, la cual poco después llevaría al abandono temporal de las relaciones 
diplomáticas entre los dos Estados.6 Como los esclavos representaron una parte 
considerable de la fuerza de trabajo brasileña durante la mayor parte de la época 
imperial, inicialmente los promotores de la exposición intentaron esconder este 
aspecto “desagradable” de la realidad social. 

A pesar de esto, varios miembros de la élite progresista encargados de la parti-
cipación de Brasil en las exposiciones universales también eran esclavistas. Como 
lo han afirmado José Luiz Werneck, la mayoría de los afiliados al Museo Nacional 
de Río de Janeiro, la Academia Imperial de Bellas Artes (aiba), el Instituto de 
Historia y Geografía de Brasil (ihgb), la Sociedad de Apoyo a la Industria 

5 Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts (München: 
C. H. Beck, 2010), 2.

6 Lilia Moritz Schwarcz, As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos (São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010), 296-300.
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Nacional (sain) y el Instituto Imperial de Agricultura (iifa).7 Aunque muchos 
de ellos dependían del trabajo de los esclavos para poder financiar su estilo de vida, 
optaron por una emancipación gradual, ya que, desde su perspectiva, un país que 
deseaba ser “civilizado y progresivo” no podía presentarse a sí mismo como una 
sociedad esclavista ante los ojos del mundo, así que trataron de evadir el tema en el 
contexto de la exposición de 1862.

Para la Exposición Universal de París en 1867, esta postura resultó inviable, 
tras la derrota de los Estados Confederados de América —el más fuerte bastión 
de la esclavitud en el mundo— en la guerra civil norteamericana, dos años atrás. 
Así mismo, la creciente crítica de los abolicionistas norteamericanos y franceses 
se erigió como un factor deslegitimador de la esclavitud, lo que llevó a los organi-
zadores a enfrentar el tema públicamente. Así, en las exposiciones de 1867 y 1873 
se presentaron imágenes y descripciones textuales de la esclavitud, probablemente 
para justificarla al mostrar a Brasil como un paraíso racial.8

Desde esta perspectiva, la esclavitud brasileña era “diferente” y no tenía nada 
en común con los relatos de horror que llegaron de las plantaciones de Cuba o 
Norteamérica; más bien, era un “proyecto de civilización” paternalista que algún 
día transformaría a los esclavos en ciudadanos. De acuerdo con la promulgación 
de las leyes para la gradual libertad de los esclavos, las imágenes de los puestos y 
pabellones brasileños durante las exposiciones universales entre 1873 y 1889 pre-
sentaban tableros y guías de exhibición que mostraban el trato particularmente 
“humano” hacia los esclavos. Con la excepción del esfuerzo organizado en privado 
en 1889, todas las participaciones de Brasil en las exposiciones eran asuntos ofi-
ciales, cuyo objetivo era demostrar el progreso humano y material del Imperio de 
forma condensada. No obstante, detrás de las pomposas ceremonias y las fachadas 
monumentales de los palacios de exhibición, en Brasil se daban fuertes debates 
dentro de la élite imperial sobre qué se debía mostrar y cómo se debía presentar de 
“manera correcta”. La prensa nacional e internacional, así como los registros y los 
catálogos de la exposición, mostraban un amplio rango de opiniones sobre cómo 

7 José Luiz Werneck, “Isto é o que me parece: A Sociedade Auxiliadora Nacional (1827-1904) na 
formação social brasileira. A conjuntura de 1871 até 1877”, vol. 2 (tesis de maestría, Universidade 
Federal Fluminense, 1979), 64-65.

8 Célia Marinho de Azevedo, Abolicionismo: Estados Unidos e Brasil, uma história comparada, século 
xix (São Paulo: Annablume, 2003), 159-161.
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combinar las visiones de la modernidad con imágenes exóticas de culturas indígenas 
y de la esclavitud, como lo exigían los países anfitriones. 

A pesar de la celebración universal de “paz y civilización” en los terrenos de 
la exposición, Europa y Norteamérica se percataron de que estos eventos servían 
como campos para extender su lucha sobre la distribución geopolítica del poder 
en forma simbólica y performativa, al crear una especie de “globo en miniatura”, 
dividido en centros, periferias y colonias.9 De esta manera, Brasil, un país oficial-
mente independiente, pero aún dependiente en lo económico y lo político, tuvo que 
“jugar según las reglas”: presentó materias primas e “imágenes exóticas” de esclavos 
e indígenas junto a las exposiciones tecnológicas de países más desarrollados. Pese 
a esto, el futuro de Brasil sería brillante si las élites tomaban el camino teleológico 
del desarrollo mostrado por sus “mentores” europeos y norteamericanos.

En este contexto, la aparición de la fotografía como nuevo medio visual fue 
especialmente relevante, ya que fue una de las pocas tecnologías a través de las cuales 
un país periférico como Brasil pudo demostrar sus avances técnicos y evidenciar con 
éxito su despliegue; incluso, la figura entusiasta de don Pedro II, primer fotógrafo 
amateur de su país, permitió que la élites brasileñas se asociaran con la moderni-
dad y se contemplara esta técnica como una forma “objetiva” para representar la 
naturaleza.10 Las cámaras fotográficas y las fotografías se elevaron al mismo rango 
de los instrumentos astronómicos y las máquinas exhibidas en las exposiciones 
universales, como Maria Inez Turazzi ha demostrado.11 Así, mediante la repeti-
ción de las mismas imágenes en varias exposiciones nacionales e internacionales, 
pero siempre adaptadas a contextos históricos específicos, estas resultaron ser más 
contundentes con el paso del tiempo.

A partir de esto, en lo que resta del texto interpretamos, a través de la fotografía, 
distintos componentes visuales de discursos complejos sobre raza y esclavitud. Si 
bien muchos académicos han analizado la iconografía de las exposiciones univer-
sales en las numerosas referencias bibliográficas, el asunto de las representaciones 
visuales de la esclavitud en aquellas exhibiciones aún es un tema poco explorado. 
De acuerdo con las estrategias discursivas relacionadas con el “problema” de cómo 
se debe presentar la esclavitud frente a una audiencia sumamente crítica, este texto 

9 Timothy Mitchell, “The World as Exhibition”, Comparative Studies in Society and History 3, n.° 2 
(1989): 217-236.

10 Schwarcz, As barbas do imperador, 330.
11 Turazzi, Poses e trejeitos, 114. 
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se divide en dos partes temáticas: en la primera se pretende mostrar las estrategias 
desarrolladas para evadir el tema de la esclavitud y, en su lugar, promover el proceso 
gradual del “blanqueamiento de la nación”, siguiendo la declaración de la ley de la 
libertad de vientres, en 1871; la segunda parte se centra en la construcción del lla-
mado paraíso racial y su función sociopolítica dentro del alcance de las exposiciones.

“Blanquear la nación” 
Durante la segunda mitad de siglo xix, el Imperio de Brasil evitó difundir una 
imagen específica de su población, por lo que las piezas en la exposición de Londres 
fueron escasas; de hecho, las pocas fotografías y pinturas incluidas en la colección 
no daban ninguna impresión de la composición efectiva de la población del país 
sudamericano, ya que solo representaban los miembros de la familia imperial, 
así como una serie de “ilustres personalidades” (figura 1).12 En la opinión de los 
organizadores de la exposición internacional de 1862, en Londres, Brasil no solo 
debía enfocarse en productos de agricultura, sino también en la presentación de 
maquinaria moderna, para evitar dar la impresión en el extranjero de ser un país 
excesivamente subdesarrollado. No obstante, ante la dificultad para transportar 
grandes máquinas hacia Londres, prefirieron exponer reproducciones fotográficas 
de estos objetos.13 Dado que las exposiciones debían promover la modernización, 
la persistencia de la esclavitud no se adaptaba a la celebración del lema de la primera 
Exhibición Nacional, “orden, libertad y progreso”, realizada en Río de Janeiro en 
1861, como preparación para la Exposición Universal.14 

12 Commissão Diretora da Exposição Nacional, Catalogo dos productos naturaes e industriaes remettidos 
para a Exposição Universal em Londres (London: Typographia de C. Whiting, 1862), 105-106.

13 Ibid., 57-75. 
14 Werneck, As arenas pacíficas, vol. 2, 222-224.

Entre tanto, la exclusión visual de negros libres y esclavos, que en realidad repre-
sentaban una significativa proporción de la mano de obra brasileña para la década 
de 1860, no causó ningún debate dentro del comité de la exposición; tampoco una 
provocación en materia de comentarios críticos de la prensa semioficial de Río de 
Janeiro; sin embargo, algunas revistas humorísticas independientes reaccionaron 
de manera distinta. Así, en su habitual tono sarcástico, la revista Bazar Volante de 
Río de Janeiro publicó una serie de caricaturas para burlarse de lo que el Imperio 
proponía: representarse a sí mismo como un país abrumadoramente “blanco”, 
para alejarse de las “desagradables realidades” de la esclavitud y el mestizaje. En esta 
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Figura 1. Albert Henschel, alrededor de 1873, “D. Pedro II, a imperatriz Thereza Christina Maria, a princesa  
Isabel e o conde d’Eu” (albúmina, 10 × 13,9 cm, Coleção Waldyr da Fontoura Cordovil Pires, Rio de Janeiro).

edición, Bazar Volante presentó dos visitantes ficticios en la exposición de ascen-
dencia africana, quienes observan una de las pinturas expuestas por la aiba en el 
edificio de la Escola Central, donde tuvo lugar la primera Exposición Nacional. 
En un lenguaje coloquial y gramáticamente incorrecto, los dos intentaron medir 
el “valor artístico” de las pinturas sin mostrar ninguna comprensión de la estética 
europea. Finalmente, se preguntaron si un “hombre blanco” habría interpretado 
la pintura en la forma en que ellos lo hicieron (figura 2).15

15 “Raridades da Exposição”, Bazar Volante, 4 de noviembre de 1866.
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Figura 2. Bazar Volante, 4 de noviembre de 1866.

Con caricaturas racializadas como esta, Bazar Volante y otras revistas resalta-
ron las grandes contradicciones entre una economía dependiente de esclavos y la 
celebración, un tanto fuera de lugar del progreso demostrado en estas exhibiciones. 
Para ellos, la presentación de los trabajos de los artistas de la aiba, que general-
mente recibían parte de su educación en Francia o Italia, era una prueba del fracaso 
del Imperio en reconocer los verdaderos problemas de la nación, en una suerte de 
competencia con la cultura europea, ya que el tipo de “alta cultura” presentada en 
los pasillos de la exposición que reclamaba el país sudamericano ni siquiera pudo 
ser interpretada por los brasileños “no civilizados”. En otra observación crítica 
sobre la Exposición Nacional, la revista humorística Semana Illustrada insinuó 
que las élites de Río de Janeiro solo visitaron la exposición para “ser vistos pero no 
para ver”. Respecto a las clases altas de la capital imperial, el periódico sostuvo que 
las exposiciones trataban de distinciones sociales y no tenían nada que ver con la 
supuesta “educación popular” promovida por el emperador.16

16 “Contos do Rio de Janeiro”, Semana Illustrada, 12 de enero de 1862.
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Como era de esperarse, la participación de Brasil en Londres generó duras 
críticas,17 las cuales se hicieron públicas a través de los comentarios de la prensa 
—muy comunes durante la época imperial— y, en particular, las revistas satíricas 
de Río de Janeiro, que disfrutaron de un sorprendente grado de libertad, mucho 
más en comparación con el periodo republicano entre 1889 y 1930.18 Los orga-
nizadores de la exposición vieron en la preparación de esta una oportunidad para 
educar a la población general acerca de los beneficios de una economía de libre 
mercado; así, su postura respecto al tema de la abolición resultaba ser algo ambi-
valente, ya que evitar acercarse al “problema de la esclavitud” en Londres fue una 
consecuencia de la guerra civil norteamericana y la incertidumbre de su resultado. 
Hubo temores extendidos sobre una posible revuelta por parte de los esclavos, como 
ya había sucedido en Haití, o sobre otras formas violentas de rebelión dentro del 
país. Así mismo, la presión por parte de los abolicionistas británicos y franceses 
fue considerable; esta se evidenció en la renuencia a exhibir cualquier aspecto de 
la esclavitud en Londres, como sucedió con las imágenes de los esclavos tomadas 
por el fotógrafo francés Victor Frond en plantaciones brasileñas durante los años 
cincuenta del siglo xix.

Frond, quien dirigió un estudio fotográfico en Río de Janeiro entre 1858 y 
1862, fue realmente el primero en tomar fotografías de esclavos brasileños. Su 
reputación como fotógrafo se fundamentó en sus detalladas vistas panorámicas 
de Río. En particular, sus imágenes del pan de azúcar y del acueducto de Lapa se 
transformaron en íconos visuales, como ha señalado Margrit Prussat.19 Sus imá-
genes de esclavos se incorporaron dentro del álbum litográfico Brazil Pittoresco, 
junto a varios paisajes espectaculares y vistas urbanas. El libro, pionero en este tipo 
de publicaciones en América Latina, se editó por primera vez en 1859 en Río de 
Janeiro; en este se combinaron litografías hechas por Phillipe Benoist, basadas en las 
fotos tomadas por Frond, con textos del periodista francés Charles de Ribeyrolles. 
Una segunda edición mejorada fue publicada dos años después, por la prestigiosa 

17 “The International Exhibition”, The Times, 17 de noviembre de 1862; “Exposição Nacional”, Diario 
do Rio de Janeiro, 10 de diciembre de 1861; “O Catalogo Brasileiro na Exposição Universal de Paris 
em 1867”, Diario do Rio de Janeiro, 29 de diciembre de 1867. Este último artículo comenta la par-
ticipación brasileña en Londres, en retrospectiva, y la describe como “exótica” y “microscópica”.

18 Ana Luiza Martins, “Imprensa em tempos de império”, en História da imprensa no Brasil, ed. por Ana 
Luiza Martins y Tania Regina de Luca (São Paulo: Contexto, 2008), 67. 

19 Margrit Prussat, Bilder der Sklaverei: Fotografien der afrikanischen Diaspora in Brasilien, 1860-1920. 
(Berlin: Reimer, 2008), 63.
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editorial francesa Lemercier, debido a la mala calidad que tenía el papel de su pri-
mera edición. 

De acuerdo con Prussat, las litografías de Brazil Pittoresco fueron un éxito 
inmediato. Aunque su alto precio significaba que solo unos cuantos miembros de las 
élites podían adquirir el libro, la rápida difusión de las imágenes de Frond —debido 
a su reproducción en otros medios— incrementó su circulación en las décadas 
posteriores.20 Según el historiador de la fotografía Boris Kossoy, podemos asumir 
que las imágenes de Frond tuvieron un impacto significativo en comparación con 
el trabajo de otros fotógrafos contemporáneos.21 El texto complementario, escrito 
por Charles de Ribeyrolles, tuvo un impacto limitado; mientras que las imágenes 
de Frond circularon cada vez más en contextos completamente independientes de 
la publicación original.22 Así, gracias al gran éxito de Brazil Pittoresco y sus retratos 
de “ilustres personalidades”, hechos para don Pedro II, Frond fue uno de los más 
populares fotógrafos en el Brasil de los años cincuenta y sesenta del siglo xix.23 

Frond quería mostrar desde el inicio su “álbum pintoresco” a un público inter-
nacional, probablemente en Londres.24 Después de todo, la comunidad artística de 
Brasil, por lo general, estuvo de acuerdo en reconocer estas fotografías como obras 
maestras y el mismo Frond estaba ansioso de participar en la exposición, como lo 
había declarado en varias ocasiones, pero al final ninguna de sus imágenes se exhi-
bió en la Exposición Nacional ni en la Exposición Universal.25 Aunque el álbum 
de Frond había sido presentado a tiempo para considerarlo una muestra oficial, el 
comité de jurados no lo aceptó. La decisión de rechazar una obra maestra de esta 
calidad parece estar relacionada con las diversas imágenes de esclavos y negros libres 
que aparecían en el libro; sin embargo, la negativa hacia la presentación del álbum 
se justificó al alegar que solo productos “nacionales” podían mostrarse, de acuerdo 
con las regulaciones del evento. Desde que la segunda edición de Brazil Pittoresco 
se imprimió sobre papel de buena calidad en París, el libro se clasificó como un 

20 Prussat, Bilder der Sklaverei, 64.
21 Boris Kossoy, Dicionário histórico fotográfico brasileiro (São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2002), 

151. 
22 Prussat, Bilder der Sklaverei, 64.
23 Kossoy, Dicionário histórico, 151-152.
24 Maria Antonia Couto da Silva. “Um monumento ao Brasil: considerações acerca da recepção do livro 

Brasil Pitoresco, de Victor Frond e Charles Ribeyrolles (1859-1861)” (tesis de doctorado, Universi-
dade Estadual de Campinas, 2011), 80-81.

25 Couto da Silva, Um monumento ao Brasil, 204-214.
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“producto extranjero” y, por ello, se excluyó de la exposición.26 En un intento por 
compensar a Frond, los organizadores del evento lo designaron presidente de la 
sección de bellas artes, con el fin de que fuese jurado en la selección de las piezas 
que formarían parte de las muestras fotográficas.27 

Es muy probable que el fallo por parte de la comisión que excluyó a Brazil 
Pittoresco de la exposición estuviera influenciado por el temor de que la población 
brasileña pareciera demasiado “africana”, en contraste con las máquinas y los ins-
trumentos científicos presentados en esta exhibición. De hecho, algunos compo-
nentes de esta maquinaria habían llegado originariamente de Alemania, Francia o 
Inglaterra y solo fueron ensamblados por compañías brasileñas. No obstante, en 
estos casos, los jurados de la exposición no mostraron ninguna oposición en abso-
luto.28 Finalmente, se presentó el álbum en la Exposición Nacional de 1861, pero 
solo como un libro cerrado: en vez de las fotografías de Frond, el magnífico cuero 
de la portada del álbum producido por la Casa Lombaerts se registró como pieza de 
la exposición oficial.29

Aunque las muestras y las guías de la exposición incluían descripciones grá-
ficas y textuales de la supuesta “naturaleza benévola” de la esclavitud, la invisibili-
zación de los elementos africanos se mantuvo. Así, en pinturas como Batalha de 
Campo Grande (1871) y Combate Naval do Riachuelo (1872) —ambas realizadas 
por Victor Meirelles y expuestas en Viena y Filadelfia, respectivamente, en las que 
se representaban las hazañas del ejército imperial durante la Guerra de Paraguay 
(1865-1870)— se minimizó sistemáticamente el papel de los soldados afrodes-
cendientes, con el propósito de ensalzar la “gloriosa victoria” de Brasil sobre las 
“hordas bárbaras paraguayas”, un memorable “triunfo blanco” en su historiografía 
e iconografía oficiales.30

Desde la aprobación de la ley de la libertad de vientres, en 1871, el blanquea-
miento se concibió como una forma de ocultar el “vergonzoso” fenómeno de la 
esclavitud ante el público extranjero; incluso como herramienta política, pretendió 

26 Turazzi, Poses e trejeitos, 120-121. 
27 Antonio Luiz Fernandes da Cunha, Documentos officiaes relativos à Exposição Nacional de 1861 (Rio 

de Janeiro: Typographia do Diario do Rio de Janeiro, 1861), 97-98.
28 Couto da Silva, Um monumento ao Brasil, 216.
29 Ibid., 212.
30 Sven Schuster, “A visão dos vencedores: O Brasil e a glorificação da Guerra do Paraguai nas exposições 

universais do século xix”, Iberoamericana 17, n.° 64 (2017): 147-174.
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alterar la “base biológica” de la nación, al promover la inmigración europea. Como 
lo había señalado Jeffrey Lesser, la mayoría de los intelectuales brasileños eran 
monogenistas: creían que la humanidad compartía un origen en común; pero, 
debido a ciertas influencias biológicas y ambientales, varias razas se habían desa-
rrollado con el tiempo.31 Aunque no se cuestionaban la existencia de jerarquías 
raciales —en las cuales los descendientes de africanos usualmente ocupaban el 
lugar más bajo de la escala; mientras que los europeos ocupaban el puesto más 
alto—, estaban convencidos de que estas “realidades” no eran estáticas y podían 
ser cambiadas a través de medidas demográficas inteligentes, como el fomento de 
la inmigración europea.32 

Algunos intelectuales se opusieron fuertemente a las teorías populares de la 
“degeneración”, propuestas por pensadores como el Conde de Gobineau, quien fue 
un fuerte crítico de cualquier tipo de mezcla racial.33 Muchos de los organizadores 
de la exposición pensaron el blanqueamiento, que para ellos representaba una 
forma de esparcimiento de las “razas inferiores”, como la única opción de Brasil 
si pretendía convertirse en país “civilizado y progresivo”;34 así, los intelectuales 
aprovecharon la gradual liberación de esclavos y consideraron la ley de la libertad 
de vientres como el primer paso para “desafricanizar” el país.35 

Un folleto didáctico redactado por Francisco Ignacio de Carvalho Moreira, 
el barón de Penedo, acerca de la nuevamente establecida colonia agrícola de Blu-
menau, resultó ser paradigmático al respecto. Para Penedo, la colonia fundada por 
pobladores alemanes en el sur de Brasil demostraba que un país verdaderamente 
“civilizado” solo era viable con inmigrantes europeos, en especial si eran de países de 
lengua alemana. La presentación de la colonia, que ganó una “mención honorable” 
en la Exposición Universal de París en 1867, fue una forma para atraer inmigrantes 
con la que, de paso, se presentaba de manera irrelevante el tema de la esclavitud, 
mientras se daba preferencia al clima casi “europeo” y a los paisajes de las regiones 
del sur de Brasil. No obstante, lo más importante era dejarles claro a los potenciales 

31 Jeffrey Lesser, Negotiating National Identity: Immigrants, Minorities, and the Struggle for Ethnicity 
in Brazil (Durham: Duke University Press, 1999), 6-7.

32 Lesser, Negotiating National Identity, 7. 
33 Helga Gahyva, “Brasil, o país do futuro: uma aposta de Arthur de Gobineau?”, Alceu 7, n.° 14 (2007): 

152-159.
34 I. C. Galvão, Discurso (Rio de Janeiro: Typographia Universal de Laemmert, 1870), 7-13 y 65-66.
35 Thomas Skidmore, Preto no branco-raça e nacionalidade no pensamento brasileiro (Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1976), 154-162.
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inmigrantes que no debían temer ser tratados como esclavos, como muchos oposi-
tores de la emigración masiva en Europa advertían en esa época. Por estas razones, 
Penedo prometía que el Gobierno brasileño adoptaría medidas para poner fin a la 
esclavitud, “reduciendo” gradualmente a las personas de ascendencia africana, ya 
que ellos representaban un “obstáculo para el desarrollo”.36

Este punto de vista lo compartían muchos abolicionistas, como Joaquim de 
Nabuco.37 Otros textos escritos para la exposición brasileña en París rechazaron 
la visión de Brasil como un país “africano”, al describir la esclavitud como una 
reliquia del pasado y la inmigración como el camino hacia una sociedad “racial-
mente regenerada”. En estos libros y panfletos, los organizadores de la exposición 
de París separaron artificialmente muchos productos agrícolas de la exposición en 
los puestos y los pabellones de sus productores, los esclavos, ya que, como lo había 
reseñado una guía oficial de Brasil, los productos provenientes de las actividades 
agropecuarias, como el azúcar y el café, eran producidos por “ciudadanos libres”.38 

Un tema más significativo que el de las descripciones apologéticas de la escla-
vitud en los reportes y catálogos de la exposición fue el de las fotografías de los 
“tipos de negros”, tomadas por el fotógrafo italiano Auguste Stahl y presentadas 
en la Segunda Exposición Nacional en 1866. Claramente, estas imágenes fueron 
influenciadas por la fotografía antropométrica, una técnica popular de la época, 
con la que se ilustraban las teorías raciales contemporáneas que enmarcaron las 
políticas del blanqueamiento. A través de este tipo de fotografía, fue posible visua-
lizar ciertas propiedades fenotípicas que describían las “razas”, mediante una serie 
de imágenes de cuerpos desnudos o semidesnudos en posiciones inmutables, con 
las cuales se pretendía deducir las supuestas propiedades consistentes de una cierta 
“familia racial”. Adhiriéndose a una concepción positivista de la fotografía, muchos 
vieron en este nuevo medio la mejor forma para describir la naturaleza —incluido 
el cuerpo humano— de manera empírica y objetiva, pues, para ellos, la fotografía 
era “el lápiz de la naturaleza”.39 

36 Francisco Ignacio de Carvalho Moreira, A colonia Blumenau, clxx. 
37 Azevedo, Abolicionismo, 85-87.
38 François Ducuing, L’Exposition Universelle de 1867 illustrée, vol. 2. (Paris: Bureaux d’abonnements, 

1867), 393.
39 Mauricio Tenorio Trillo, Mexico at the World’s Fairs: Crafting a Modern Nation (Berkeley: University 

of California Press, 1996), 118; Nancy Stepan, Picturing Tropical Nature (Ithaca: Cornell University 
Press, 2001), 88; Schwarcz, As barbas do imperador, 326-347. La expresión lápiz de la naturaleza deriva 
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Las fotografías de Stahl, presentadas en la Exposición Nacional de 1866, coin-
cidieron toscamente con la creciente propagación de teorías biológicas raciales en 
Brasil, aunque no estuvieran del todo aceptadas.40 Como una representación de los 
“tipos raciales” que podían medirse y clasificarse, las fotografías del estudio de Stahl 
en el formato de carte de visite carecían de información contextual, sin tener siquiera 
el nombre de la persona fotografiada. En vez de ello, la información mencionaba 
las diferentes “naciones” a los que los sujetos supuestamente pertenecían, como era 
el caso del “esclavo Mina Mondrí” (figura 3).41 Las visibles cicatrices tribales de los 
sujetos indicaban que ellos no habían nacido en esclavitud, pero probablemente 
eran boçais traídos de África. Las cartes de visites de este tipo circularon ampliamente 
en Brasil entre 1860 y 1880 y es posible que desempeñaran una función social 
similar a la de las famosas pinturas de castas de finales del siglo xviii en la América 
española.42 En el Brasil imperial, ciertas “fotografías de tipos” se distribuyeron como 
“archivos visuales”, con los cuales la emergente burguesía pretendía establecer una 
diferenciación visual entre ellos y las bajas “castas” en los inicios de la abolición, 
como afirma Jens Andermann.43 Con esto, tales imágenes de la otredad basada en 
una “verdad científica” fueron en extremo útiles en términos de mantener un con-
trol social, en un tiempo en el que la establecida jerarquía racial estaba amenazada.

del famoso álbum ilustrado The Pencil of Nature (1844) del científico y fotógrafo pionero Henry 
Fox Talbot. 

40 Stepan, Picturing Tropical Nature, 85-148. 
41 En este contexto, el término mina se refiere a los esclavos provenientes del puerto de Elmina, en la 

Costa de Oro (oeste de África, hoy Ghana). Se trataba del principal puerto del comercio de esclavos 
en la región.

42 George Reid Andrews, Afro-Latin America, 1800-2000 (New York: Oxford University Press, 2004), 
44-47.

43 Jens Andermann, The Optic of the State: Visuality and Power in Argentina and Brazil (Pittsburgh: 
Pittsburgh University Press, 2007), 186-187.

A pesar de su gran calidad, los “tipos de negros” de Stahl solamente fueron 
exhibidos en la Exposición Nacional; mientras que él y su compañero de negocios, 
Germano Wahnschaffe, presentaron nada más que unos “inofensivos” paisajes 
fotográficos en la Exposición Universal de París. En cuanto a la exclusión de las 
fotografías de Victor Frond de la Exposición Universal de Londres en 1862, no 
existía una probable coincidencia. En este contexto, Nancy Stepan ha argumen-
tado que la comisión de la segunda Exposición Nacional fue renuente a exhibir las 
imágenes de afrobrasileños en Europa, lo que provocó su descalificación antes de 
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Figura 3. Augusto Stahl, alrededor de 1865, “Escravo Mina Mondrí”  
(albúmina, 15 × 12 cm, Peabody Museum, Cambridge, MA).

que llegaran a París. Mientras Stepan crea su punto de vista al citar el ejemplo del 
fotógrafo Cristiano Júnior y sus igualmente famosos retratos de esclavos, es más 
probable que esto le haya sucedido a Stahl en vez de a su competidor.44 De hecho, 
Cristiano Júnior nunca presentó alguno de sus retratos de esclavos; en cuanto a la 
segunda Exposición Nacional, él solamente exhibió una selección de reproduccio-
nes fotográficas del libro titulado Os Lusíadas.45 

Las fotografías de Stahl recibieron varios comentarios positivos dentro del 
contexto de la Exposición Nacional; incluso, el artista de mayor renombre en 
el Imperio, Victor Meirelles, alabó su “excepcional calidad”. Aunque Meirelles, 

44 Stepan, Picturing Tropical Nature, 262.
45 Maurício Lissovsky y Beatriz Jaguaribe, O choque do real: estética, mídia e cultura (Rio de Janeiro: 

Rocco, 2007), 54-56; Victor Meirelles, “28ª. Classe. Photografia, 20 de Novembro de 1866”, en Relato-
rio da 2ª. Exposição de 1866, vol. 2, ed. por Antonio José de Souza Rego (Rio de Janeiro: Typographia 
Nacional, 1869), 164-165.
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miembro de la aiba, declaró que el “novedoso medio de la fotografía” no podía 
considerarse una forma de arte en comparación con la pintura o la escultura, hablaba 
bien de las fotografías de Stahl y elogiaba especialmente las imágenes de “diversos 
tipos de raza africana”. De acuerdo con Meirelles, estas combinaban las propiedades 
esenciales que equivalían a una “fotografía perfecta”.46 A pesar de su descalificación 
oficial, algunos de los “tipos raciales” de Stahl se presentaron de manera indirecta 
en las siguientes exposiciones universales: después de haber sido incluidas como 
ilustraciones en el famoso diario de viaje A Journey in Brazil (1868), escrito por 
el naturalista suizo-americano Louis Agassiz y su esposa Elizabeth Cary Agassiz, 
estas imágenes circularon en la Exposición Universal de Viena, en 1873, así como 
en la Exposición del Centenario de Filadelfia, tres años después.47 

La estrategia de presentar imágenes de afrobrasileños en las exposiciones nacio-
nales, mas no fuera del país, fue una constante durante la época imperial. Mientras 
la figura del indígena brasileño idealizado y romantizado —en la forma heroica 
del ya desaparecido “salvaje noble”— resultó ser la alegoría oficial del Imperio de 
Brasil, tanto dentro del país como en el extranjero, las imágenes de negros libres y 
esclavos eran sumamente raras en el contexto de las exposiciones universales.48 En el 
ámbito visual, los organizadores de la exposición siempre buscaron hacer hincapié 
en el proceso gradual de blanqueamiento como resultado de la inmigración euro-
pea. De este modo, durante la Exposición Universal de Viena, en 1873, la Semana 
Ilustrada declaró orgullosamente que, aunque las muestras de maquinaria habían 
sido bastante decepcionantes, el público internacional habría al menos reconocido 
que “no todos los brasileños eran negros o mulatos”.49

Finalmente, durante la última participación del Imperio en una exposición 
universal, en 1889, el objetivo fue, una vez más, presentar a un Brasil “europeizado”, 
aunque la esclavitud había sido abolida un año antes. En los pasillos del monumen-
tal pabellón brasileño, así como en las páginas del álbum ilustrado Vues du Brésil, 
editado por el barón de Rio Branco en exclusiva para la exposición de París, había 
muchas fotografías y litografías que representaban las condiciones de trabajo y 

46 Meirelles, “28ª. Classe. Photografia”, 164.
47 Louis Agassiz, A Journey in Brazil (Boston: Ticknor and Fields, 1868).
48 Lilia Moritz Schwarcz, “A Mestizo and Tropical Country: The Creation of the Official Image of 

Independent Brazil”, Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, n.° 80 (2006): 25-42.
49 “Publicações”, Semana Illustrada, 21 de septiembre de 1873.
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de vida de inmigrantes europeos en las plantaciones de café de São Paulo.50 Estas 
imágenes caracterizaban el trabajo en las plantaciones como una actividad orde-
nada y armoniosa, sin reconocer que los afrobrasileños todavía formaban parte de 
la mano de obra agrícola. En la figura 4 se observa una litografía de una plantación 
en São Paulo: el trasfondo se destaca, en especial, por un campo sin límites, donde 
las plantas de café empiezan a fusionarse con el horizonte. La presencia de unos 
cuantos ociosos inmigrantes que trabajan sobre la tierra y las filas interminables de 
árboles bien plantados ilustran perfectamente el propósito de la campaña brasileña: 
promover una riqueza natural ilimitada y un gran potencial agrícola, así como unas 
condiciones de trabajo humanas y organizadas. De esta forma, los organizadores 
de la exposición restaron atención a la continua importancia de los trabajadores 
negros dentro de la economía del Brasil postabolicionista.

Figura 4. Rougeron, Vignerot & Cie., 1889, “Cueillette du café par des colons européens” (litografía, en:  
Paranhos, J. M. da Silva [barón de Rio Branco], Album de vues du Brésil [Paris: Imprimerie A. Lahure, 1889], s. p.).

50 J. M. da Silva Paranhos (barón de Rio Branco), Album de vues du Brésil (Paris: Imprimerie A. Lahure, 
1889).
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El “paraíso racial”
Mientras esclavos y negros libres eran, por lo común, invisibles o representados 
como si desaparecieran, debido a una “inteligente mezcla racial”, se estaba elabo-
rando otra estrategia discursiva en las exposiciones de 1867 a 1889. Desde esta pers-
pectiva, los organizadores de las exposiciones reconocieron la existencia de una gran 
población afrobrasileña, así como la persistencia temporal de la esclavitud, pero la 
presentaron como un tipo de “proyecto educacional”. En la Exposición Universal 
de París de 1867, por ejemplo, los brasileños ratificaron su práctica esclavista como 
la contraparte más humana de la infame “institución peculiar” de Norteamérica, 
con tal de combatir el creciente criticismo de los abolicionistas franceses y británi-
cos. De este modo, los organizadores de la exposición decidieron reducir el papel 
de la esclavitud y promover el blanqueamiento, así como buscar la creación de una 
contundente contraimagen.

La imagen del “paraíso racial” resultó ser especialmente popular en los años 
poco antes y después de la declaración de la ley de libertad de vientres, como se apre-
ció en las exposiciones internacionales de París (1867) y Viena (1873). Mientras se 
celebraban las buenas condiciones de vida de los esclavos, la benévola y tolerante 
naturaleza de la población brasileña y el aspecto educacional del trabajo forzado, los 
organizadores de la exposición manejaron la construcción de esta imagen con sumo 
cuidado. Debido a la preeminencia del discurso del blanqueamiento, no existían 
muchas representaciones de negros libres y esclavos en las exposiciones universales; 
sin embargo, las pocas fotografías presentadas se diseñaron para convencer a un 
público internacional de que la esclavitud se encontraba en decadencia en Brasil.  
En el futuro no habría más esclavos y, quién sabe, quizás ya no habría siquiera “per-
sonas de sangre africana”.51 Entre tanto, el público europeo que asistió a las presen-
taciones de Brasil en París, Viena y Filadelfia podía observar que la esclavitud a la 
brasileña fue, de hecho, una “institución benigna”:

Los esclavos eran tratados con humanidad y por lo general contaban con una 
buena alimentación y vivienda. En gran parte de las plantaciones, se les per-
mitía cultivar porciones de tierra para sus propios fines y para disponer de sus 
cosechas con total libertad. 

51 E. da Silva Prado, “Immigration”, en Le Brésil en 1889, ed. por M. F.-J. Santa-Anna Nery (Paris: Libraire 
Charles Delagrave, 1889), 481.
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Hoy en día su labor es moderada y usualmente sus jornadas duran hasta cuando 
se pone el sol; sus noches las pasan en reposo, practicando su religión o pasando 
su tiempo en diversiones varias.

La institución fue impuesta en Brasil por la fuerza de circunstancias particu-
lares que datan desde los primeros años de su descubrimiento. Las preguntas, 
de las que depende su total represión, atraen la más seria atención por parte del 
Gobierno; el sentimiento de este cuerpo sobre la materia ha sido recientemente 
manifestado en la respuesta remitida a la dirección de la Sociedad Francesa 
Abolicionista.52

En estos textos, la esclavitud se describió como una situación casi idílica, una 
decente “forma de vida”, lo cual contrastaba con las horrendas condiciones de 
trabajo que algunos comentadores europeos se imaginaron. No obstante, estas 
descripciones estaban alejadas de la realidad, como lo han demostrado los innu-
merables estudios históricos sobre la esclavitud en Brasil. Así, los organizadores 
de la exhibición excluyeron deliberadamente cualquier referencia de las espanto-
sas prácticas de tráfico interno de esclavos, que se había intensificado desde 1850 
como resultado del fin del tráfico negrero transatlántico, forzado principalmente 
por la armada británica. En el curso de este tráfico interno, un creciente número de 
esclavos llegaba de las cada vez más empobrecidas regiones del noreste a las minas 
y las plantaciones de Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais, lo que generó la 
separación de familias enteras y costó la vida de miles de personas.53 No obstante, 
en las exposiciones universales, el Imperio escogía presentar una imagen apologética 
de la forma paternalista y, aparentemente, “humana” de la esclavitud brasileña, que 
de cierto modo recuerda la imagen de la democracia racial, la cual Gilberto Freyre 
formuló setenta años después.

Esta visión creada por los curadores de la exposición también se consideró un 
paraíso racial, concepto cuyas raíces se remontan a la primera mitad del siglo xix; 
en efecto, los abolicionistas norteamericanos emplearon este término para con-
trastar las duras condiciones de la esclavitud de su propio país con una supuesta 

52 Commissão Brazileira na Exposição Universal de Paris, The Empire of Brazil at the Paris Universal 
Exhibition of 1867 (Rio de Janeiro: Laemmert, 1867), 30-31 (traducción de los autores). Textos simi-
lares que también hacen referencia a la ley de libertad de vientres se presentaron en las exposiciones 
de Viena y Filadelfia.

53 Para una historia sinóptica de la esclavitud en Brasil, véase: Herbert Klein y Francisco Vidal Luna, 
Slavery in Brazil (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
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forma “más suave” de la esclavitud encontrada en Brasil. Sin embargo, los dueños 
de las plantaciones brasileñas pronto adoptaron este provechoso concepto, como 
lo afirma Célia Marinho de Azevedo.54 La referencia sobre los supuestos paraísos 
raciales de América del Sur desempeñó un importante papel en la lucha de los aboli-
cionistas de Estados Unidos, ya que, incluso, existían planes para reubicar personas 
negras en Brasil después de la guerra civil. De acuerdo con esta narrativa, el racismo 
no era un asunto demasiado serio en Brasil, país supuestamente caracterizado por 
la tolerancia y la armonía.55 No obstante, como la historiografía contemporánea 
ha demostrado, ambas sociedades esclavistas podían compararse en términos de 
tratamientos crueles hacia los esclavos y de los regímenes de control social que 
establecían, incluido el discurso del racismo científico. Como se observa en la cita 
anterior, la amena descripción del paraíso racial —un lugar donde los esclavos 
podían vivir en condiciones similares a las de su África natal y, adicionalmente, se 
les ofrecía una educación, para que algún día se volvieran “civilizados”—, también 
significó una respuesta directa a las quejas de la Sociedad Abolicionista Francesa.56

Como componente visual del discurso del paraíso racial, el álbum Brazil Pitto-
resco finalmente obtuvo algo de reconocimiento en la Exposición Universal de París, 
en 1867. Mientras que las fotografías de Victor Frond habían sido descalificadas 
cuatro años antes, debido a su “origen extranjero”, su “magnífico álbum pintoresco”, 
como fue descrito en un informe austríaco de la exposición, finalmente se exhibió a 
un público internacional.57 Aparentemente, el álbum encajó en la nueva estrategia 
visual de promocionar a Brasil como paraíso racial, así como Frond había repre-
sentado la mayoría de los esclavos negros en ambientes pacíficos y apacibles. La 
mayoría de las litografías de esclavos de Brazil Pittoresco mostraba grandes grupos 
de trabajadores de campos o esclavos en sus labores cotidianas, con tomas de ángulo 
ancho que dominaban el escenario. De acuerdo con Margrit Prussat, las imágenes 
de Frond parecían estar inspiradas en un estilo bucólico y pintoresco de las pinturas 

54 Azevedo, Abolicionismo, 159-161.
55 Ibid., 159-161.
56 En respuesta a la petición formulada en 1866 por numerosos intelectuales franceses, dirigidos hacia 

el Gobierno imperial, don Pedro II respondió inmediatamente. Prometió emprender una iniciativa 
para acabar con la esclavitud después de la “victoria inminente” sobre Paraguay. Véase: Schwarcz, As 
barbas do imperador, 135.

57 K. K. Österreichisches Central-Comité, Officieller Ausstellungs-Bericht über die Welt-Ausstellung zu 
Paris im Jahre 1867, vol. 6 (Wien: Wilhelm Braumüller, 1868), 67. 
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europeas, los cuales habían servido también como modelos para muchos artistas 
de la aiba en aquella época.58

Por otro lado, el texto adjunto de Charles de Ribeyrolles hizo eco en la larga 
tradición de la literatura de viajes europea en Latinoamérica desde el siglo xviii. Por 
lo tanto, el resultado no fue una representación realista o crítica de la esclavitud en 
Brasil, sino una combinación de imágenes y textos que pretendían legitimar el ideal 
prevalente del paraíso racial como una realidad benévola y paternalista. En cuanto 
a la sugerencia de otros textos oficiales de la sección de Brasil en Francia, estos afir-
maban que los esclavos traídos hasta Brasil se consideraban “de alguna forma más 
cómodos dentro del Nuevo Mundo” que en las “regiones bárbaras” del África.59 

Brazil Pittoresco era una declaración sobre los aspectos beneficiosos de la vida 
social dentro de las poblaciones esclavas y la buena voluntad de sus amos, en tér-
minos de aceptar la “carga” de la formación de buenos ciudadanos.60 De acuerdo 
con Prussat, la composición pictórica de la mayoría de las litografías incluidas en el 
álbum siguió principios distintivamente armónicos, como se muestra en la balan-
ceada estructura del primer plano, el centro y el fondo, así como la tendencia a eva-
dir las líneas convergentes. De alguna forma, el resultado fue un efecto de “tarima”, 
parecido al de una obra teatral.61 Sin embargo, este tipo de composición se parecía 
bastante a la de los retratos fotográficos y los paisajes del siglo xix. Muchos álbumes 
similares y guías turísticas ilustradas, escritas para lectores europeos interesados en 
“temas exóticos”, buscaron narrar una historia coherente en relación con las expec-
tativas prefabricadas de lo otro, al describir escenas de la “vida cotidiana” de una 
manera altamente estilizada y romántica.62 De esta forma, con tal de invalidar las 
percepciones europeas, como las precarias condiciones higiénicas de las cabañas 
para los esclavos, la realidad del mercado esclavista o el régimen de castigos crueles, 
Brazil Pittoresco resultó ser un vehículo de propaganda ideal.

Al mostrar a los esclavos rodeados de idílicos paisajes urbanos y naturales, se 
presentaban como elementos decorativos que se acomodaban bastante bien en la 

58 Prussat, Bilder der Sklaverei, 66.
59 José Maria dos Reis, Catalogo dos Instrumentos de Optica e Scientificos apresentados à Exposição Nacional 

Brasileira pelo establecimento de José Maria dos Reis (Rio de Janeiro: Typographia do Commercio de 
Pereira Braga, 1866), 6.

60 Prussat, Bilder der Sklaverei, 66. 
61 Ibid., 66.
62 Kossoy, Dicionário histórico, 152.
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imagen del paraíso racial. El texto complementario de Ribeyrolles contribuyó al 
proceso de descontextualización, al subrayar la “diferente” naturaleza de la escla-
vitud del Brasil. Así, por ejemplo, Ribeyrolles mencionó la “posibilidad natural 
de un ascenso social de los negros libres o libertos” en Brasil, como si esto fuera 
un fenómeno comúnmente observado.63 Esta posibilidad existía, pero la sociedad 
brasileña no contaba con mucha movilidad social, con excepción de algunos mula-
tos miembros de las élites brasileñas, un hecho que perturbó considerablemente 
al padre del racismo científico, el conde de Gobineau, durante su estadía en Bra-
sil entre abril de 1869 y mayo de 1870. Así mismo, era posible para los esclavos 
“comprarse la libertad” (alforria), pero ambas situaciones no eran la regla, como 
Ribeyrolles sugirió falsamente.64

En las litografías, los esclavos siempre se representaban con ropa limpia y con 
la apariencia de estar bien alimentados y, por lo tanto, “civilizados”, en el sentido 
moderno de la palabra. Al eliminar las costumbres africanas, la joyería tradicional 
o las cicatrices tribales, elementos que habían aparecido en algunas fotografías de 
1870 y 1880 que intentaban describir una realidad afrobrasileña mucho más exótica 
y que podía venderse como “recuerdos de Brasil”, las imágenes de Frond resaltaban 
el éxito del “proceso civilizatorio”. Un impresionante ejemplo del estereotipo del 
paraíso racial brasileño es la litografía Escravos cozinhando na roça, que muestra 
a un grupo de esclavos durante un receso del trabajo (figura 5). Actualmente es 
una de las imágenes más reproducidas de Brazil Pittoresco. Allí aparecen cuatro 
mujeres preparando una comida a campo abierto, mientras una de ellas carga a un 
niño en su pecho. Aunque el texto de Ribeyrolles expresa cierto remordimiento 
por mencionar el triste destino del recién nacido en condiciones de esclavitud, el 
autor se empeña en describir las condiciones especialmente “humanas”: supuesta-
mente asegura que todos los esclavos de Brasil tendrán algún día la oportunidad 
de hacer “parte de la civilización”.65 En general, se puede constatar que Frond logró 
una composición casi que tomada de un cuadro de costumbres, en la que el plano 
abierto intenta mostrar a las mujeres en su espacio “natural”, tal como si hiciesen 
parte de la naturaleza, como si estuvieran sentadas desde siempre a la espera de ese 

63 Charles de Ribeyrolles, Brasil pitoresco: história-descrições-viagens-colonização-instituições. Ilustrado 
com gravuras de vistas, panoramas, paisagens, costumes, etc. por Victor Frond (São Paulo: Martins, 1941), 
207.

64 Ibid., 207.
65 Ibid., 207.
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instante en el que el fotógrafo conectó a la tierra y al cielo en medio de la naturaleza 
agreste y paradisiaca.

Figura 5. Ph. Benoist, 1858, “Escravos cozinhando na roça” (litografía basada en una fotografía original  
de Victor Frond, 25 × 32 cm, Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro).

En la Exposición Universal de Viena, el discurso del paraíso racial se manifestó 
de nuevo, esta vez gracias a Albert Henschel, fotógrafo alemán. Sus obras se exhi-
bieron durante las secuelas de la ley de libertad de vientres, en las que finalmente 
fue posible confirmar el proceso gradual de liberación, puesto en marcha a partir 
de 1871. Los organizadores de la exhibición asumieron correctamente que nadie 
cuestionaría la efectividad de la ley, lo cual no sirvió de mucho, ya que la esclavi-
tud duraría por unos diecisiete años más.66 De este modo, al destacar la transición 
“armoniosa” de una sociedad esclavista a una sociedad de ciudadanos libres, el 
público internacional en Viena debía ver la “forma brasileña de la abolición” como 
la mejor solución para un país todavía muy dependiente del trabajo manual agrícola. 
Como se indica en las guías oficiales de Brasil, publicadas especialmente para la 
exposición en alemán, inglés, francés y portugués, no era necesario temer una vio-
lenta revuelta por parte de los esclavos, como si la sociedad se caracterizara por la 

66 Andrews, Afro-Latin America, 82-83.
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Como la audiencia internacional en la Exposición Universal de Viena proba-
blemente no era consciente de la existencia de los escravos de ganho, pudieron inter-
pretar la fotografía de Henschel como una evidencia de que los negros brasileños 
hacían negocios de manera aparentemente “libre” e independiente. Las imágenes 
de Henschel, tomadas entre 1866 y 1872 en Recife, Salvador da Bahia y Río de 
Janeiro, diferían de los retratos de esclavos más comunes, tomados por fotógrafos 
como Auguste Stahl y Christiano Júnior. Aunque Henschel retrató personas negras 
y esclavos en frente de frutas tropicales o delante de selectos fondos “exóticos”, así 
como usó algunos trajes como atuendos ficticios “africanos”, con tal de apelar a los 
gustos de una audiencia europea interesada en el “exoticismo”, él nunca redujo a 
sus modelos a meros objetos. En contraste con las imágenes comunes de “tipos de 
africanos”, las cuales estaban fuertemente influenciadas por la fotografía antropo-
métrica, Henschel respetó la individualidad de sus modelos.69

69 Para mayor información sobre Albert Henschel y su obra, véase: Itaú Cultural, Enciclopédia (São 
Paulo: Itaú Cultural, 2017).

tolerancia, la armonía, el pacifismo y la franqueza hacia el mundo, así como por un 
deseo general para el “progreso”.67

En este contexto, la Baiana Quitandeira, de Henschel, fue seguramente la 
representación visual más memorable de afrobrasileños en las exposiciones univer-
sales del siglo xix (figura 6). Aunque el catálogo oficial no permitía ningún tipo 
de conclusión acerca del contenido de las fotografías de Henschel, el 10 de abril de 
1873, el Diario de Pernambuco comentó acerca de ellas durante la tercera Exposi-
ción Nacional.68 Además de la emblemática vendedora de frutas, posiblemente una 
escrava de ganho —una forma de esclavitud urbana que permitía a los esclavos hacer 
negocios, pero luego los obligaban a entregar a sus amos lo que habían obtenido—, 
Henschel y su compañero Francisco Benque enviaron un retrato semioficial de la 
familia imperial a Viena. La descripción del periódico sobre las fotografías no hizo 
referencia al contenido; solamente se mencionaba su perfecta ejecución técnica y 
su sobresaliente calidad artística. 

67 Commissão Brazileira na Exposição Universal de Vienna, Das Kaiserthum Brasilien im Jahre 1873: 
Ein kurzgefaßter Überblick der vorwärtsschreitenden Entwicklung Brasiliens (Rio de Janeiro: J. Paul 
Hildebrandt, 1874), 16.

68 “Photographia”, Diario de Pernambuco, 10 de abril de 1873; Commissão Brazileira na Exposição 
Universal de Vienna, Resume du catalogue de la Section Brésilienne a l’Exposition Internationale à 
Vienne en 1873 (Vienne: Edition de la Section Brésilienne, 1873), 27.
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Figura 6. Albert Henschel, alrededor de 1869, “Frucht-Verkäuferin in Rio de Janeiro”  
(albúmina, 13,2 × 9,6 cm, Leibniz-Institut für Länderkunde, Leipzig).

Por ello, la Baiana Quintadeira se presenta en una posición relativamente 
“natural”, mientras fuma una pipa. Esta escenificación de la vida diaria y la referencia 
de la personalidad del sujeto distaban mucho de los infames retratos de esclavos de 
Christiano Júnior y Auguste Stahl, quienes se enfocaron en la supuesta etnicidad 
y las características físicas de las “razas inferiores”. A pesar de esto, las posiciones 
de la gente negra fotografiada por Henschel no eran tan diferentes de aquellas 
encontradas en las contemporáneas cartes de visites, frecuentemente ordenadas 
por familias ricas en el estudio del fotógrafo. Sin embargo, estas representaciones, 
que describían a los exesclavos como amos de su propio destino —por ejemplo, 
como vendedores o asalariados—, aparecían raras veces en las exposiciones. En el 
contexto de la promoción de la ley de libertad de vientres, probablemente parecería 
apropiado visualizar la “liberación gradual” de los esclavos, con tal de convencer al 
público internacional de las intenciones humanitarias de Brasil.
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Después de la Exposición Universal en Viena, la imagen del paraíso racial 
fue conscientemente evadida en la Exposición del Centenario en Filadelfia, en 
1876. Como la prensa brasileña señaló en ese entonces, esto estaba relacionado 
con el cambio en el significado de la esclavitud en un país que todavía luchaba 
con las consecuencias de su desastrosa guerra civil.70 Finalmente, para la época 
de la Exposición Universal de París en 1889 ya no había necesidad de celebrar 
el proceso de la gradual emancipación o de las buenas condiciones de vida de los 
esclavos, ya que la institución había sido abolida el 13 de mayo de 1888. De esta 
forma, pinturas monumentales como A abolição da escravatura (1889), de Daniel 
Bérard, conmemoraron la paternalista “ley dorada”, que otorgaba libertad a todos 
los esclavos brasileños; mientras las guías de la exhibición celebraban el “maniático 
entusiasmo” mostrado por el pueblo brasileño, así como la nueva época de “pro-
greso y prosperidad”.71 En este contexto, la imagen de un paraíso racial se evocó 
una última vez, justo a unas semanas de la caída del Imperio.

Como las imágenes de Henschel dieciséis años antes en Viena, los fotógra-
fos Marc Ferrez y Rodolpho Lindemann también mostraron escenas del noreste 
de Brasil en París: principalmente, se centraron en la abundancia de productos 
agrícolas y en las muestras de infraestructura moderna; así mismo, ambos presen-
taron imágenes altamente exóticas de afrobrasileños del noreste.72 Los Tableaux 
photographiques de Bahia et Pernambuco se exhibieron en el pabellón de Brasil y 
fueron alabados, incluso, en guías internacionales.73 Entre estas imágenes aparecía 
nuevamente una vendedora de frutas, similar a la de la fotografía Baiana Quinta-
deira de Henschel, pero más “exótica” (figura 7). Así, la imagen también formaba 
parte de una guía turística de Brasil, junto con la descripción pintoresca de naranjas, 
bananos, mangos y piñas. En el texto en francés se hacía referencia únicamente a 
una aparente “vendedora de bananas”, así como a su color de piel, como si ella fuera 
otro “recuerdo de Brasil”.74

70 “Estados Unidos”, Provincia de São Paulo, 13 de junio de 1876.
71 Francisco Ervy, “Brasil”, en Revista de la Exposición Universal de Paris en 1889, ed. por F. G. Dumas y 

L. de Foucard (Barcelona: Montaner y Simón, 1889), 522; A. Loiseau-Bourcier, Guide International 
d’Europe au Brésil & a La Plata (Paris: A. Loiseau-Bourcier, 1889), 220.

72 Loiseau-Bourcier, Guide International, 223-224.
73 Ibid., 223-224.
74 Ibid., 266-267.
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Figura 7. Rodolpho Lindemann, s. f., “Vendedora de fructas-Bahia”  
(tarjeta postal, Oliveira Lima Library, Washington, D. C.).

Es probable que, dada la reproductibilidad de la imagen y su uso como tarjeta 
postal, la intención fuera condensar un plano en el que se comunicara rápidamente 
que el país aún conservaba una inclinación por las actividades agrícolas, pero no 
exclusivamente a través del cultivo, sino de la comercialización, ahora por parte de 
las personas “antes esclavizadas”. Así, “la fotografía repite mecánicamente lo que 
nunca más podrá repetirse existencialmente”; en este caso, también se convirtió en 
un medio de trasladar esclavos, ya no apilados en galeras, sino apresados anónima-
mente en imágenes con una suerte de contenido servil, las cuales serían apreciadas 
de manera exótica por sujetos blancos.75

75 Roland Barthes, La cámara lúcida: nota sobre la fotografía (Barcelona: Paidós, 1990), 31.
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Conclusión
Los organizadores de la exposición fueron verdaderamente exitosos al proyectar y 
difundir la imagen de una “nación moderna” en el extranjero. Para un país perifé-
rico como Brasil, no fue una tarea fácil combinar las imágenes de la “modernidad”, 
asociadas con el progreso tecnológico y la “alta cultura”, con la triste realidad de 
una monarquía esclavista, cuya población era abrumadoramente pobre, analfabeta 
y “racialmente mezclada”. Desde este punto de vista, el tema de la esclavitud fue 
problemático desde sus inicios, a partir del estallido de la guerra civil norteame-
ricana, justo un año antes de que el Imperio participara por primera vez en una 
exposición universal. Debido a la presión diplomática ejercida por Gran Bretaña 
y Francia sobre el asunto de la abolición, evitar esta temática del todo resultaba ser 
una decisión inteligente. No obstante, después de la derrota de los Estados Confe-
derados de América, esta postura ya no fue viable.

Mientras los esclavos y los negros libertos eran “invisibilizados” en la Gran 
Exposición de Londres, los organizadores brasileños decidieron irse a la ofensiva 
en la Exposición Universal de París de 1867, al presentar fotografías de la esclavitud 
ante un público internacional. Estas imágenes proyectaron la esclavitud como un 
tipo de “proyecto educacional”, con el aparente objetivo de formar “ciudadanos 
libres”. En las mentes de los organizadores, la fotografía era la técnica apropiada 
para convencer a la opinión pública de la naturaleza “humana” de la esclavitud 
en Brasil, dado que este medio era generalmente asociado con la “objetividad” y, 
por lo tanto, adecuado para crear un “efecto de la realidad”. Aunque había pocas 
fotografías en las exposiciones universales que mostraban la esclavitud de Brasil, 
estas imágenes fueron importantes en términos de la defensa del Imperio contra la 
creciente crítica internacional de los abolicionistas.

Con esto, las imágenes podían exhibirse en el exterior, si es que se considera-
ban apropiadas para afirmar el ideal del paraíso racial, pero si las fotografías eran 
calificadas “peligrosas”, como fue el caso de las imágenes presentadas por Victor 
Frond y Auguste Stahl, debían “quedarse en casa”. En las exposiciones nacionales, 
las fotografías antropométricas servían para legitimar el control social sobre una 
“base científica”; sin embargo, el discurso predominante en todas las exhibiciones 
era el del blanqueamiento. Por esta razón, y muy al estilo del indigenismo hispa-
noamericano, el Imperio de Brasil celebraba la figura del noble y heroico pero ya 
“muerto” indígena, mientras la relevancia social y económica de los afrobrasileños 
se desvaneció. Por el contrario, las exposiciones fueron hechas para estimular la 



87

Entre blanqueamiento y paraíso racial: el Imperio de Brasil y la legitimación visual de la esclavitud

futura inmigración europea, con el fin de “mejorar la raza”. A pesar de ello, ambos 
discursos eran altamente ambivalentes en la manera como descuidaron no solo 
las realidades sociales, sino también las emergentes tensiones políticas dentro del 
Imperio, sin mencionar el hecho de que muchos de los organizadores de las expo-
siciones eran esclavistas.
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