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Introducción 
Colombia 20% Off 
 

«Hay que preparar una propuesta para mostrarle a los turistas los mil colores que tiene 

Colombia», me comentó una de las ejecutivas que manejaba la cuenta de Procolombia. «¿Los 

mil colores que tiene Colombia?», respondí sorprendido por lo que escuchaba. «Sí. Chile 

lanzó una promoción para que los turistas argentinos visiten el país y PROMPERÚ acabó de 

realizar una alianza con Grupon sobre la peruanidad. Nosotros no nos podemos quedar atrás», 

me contestó nuevamente. «Y, entonces, ¿qué piensan hacer?», le pregunté. «Por el momento 

la idea es asociar colores con lugares, personas, regiones y experiencias para que a los turistas 

les quede más fácil conocer la oferta del país», replicó la ejecutiva. «Inspirados» por las 

experiencias chilena y peruana que meses antes habían lanzado una acción para promover el 

turismo de compras entre los países vecinos, el cliente y la agencia se embarcaron en 

desarrollar una campaña similar, pues a los ojos del cliente estas dos acciones habían sido 

todo un éxito según las cifras. Por el lado chileno la idea consistió en ofrecer un descuento 

del veinte por ciento a todos los turistas argentino que fueran de compras a Chile. «Las visitas 

allí aumentaron en un veinte por ciento», me dijo la ejecutiva. Este era el punto desde donde 

se paraba el cliente de Procolombia para pedirle a la agencia «crear» una campaña del 

«mismo tipo o más exitosa que la de Chile». Mientras que la campaña de PROMPERÚ tuvo 

como base la alianza con Grupon para que los viajeros del mundo disfrutaran de descuentos 

de hasta el setenta por ciento en productos de las marcas tradicionalmente peruanas y 

licenciatarias de la Marca Perú. Ambas estrategias de mercadeo se centraban en atacar los 

impulsos y deseos de los viajeros y consumidores del mundo por medio de los descuentos, 

pero, principalmente, la idea era mostrar lo mejor de cada uno de estos países e invitar a las 

personas a visitar estos dos lugares. 

 

La respuesta de la agencia no se hizo esperar y diseñó una idea que denominó Colombia 

20% Off. En este derroche de creatividad, donde los ojos casi siempre están centrados en las 

experiencias creativas de otros lugares del mundo, la agencia invitaba a los viajeros a 

disfrutar de un descuento del veinte por ciento seleccionando uno de los mil colores 

dispuestos para mostrar todo lo que Colombia tenía para el mundo. La creatividad de la 
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campaña de promoción del país se fundamentó en codificar actividades, músicas, personas, 

culturas, lugares, sitios naturales y experiencias con colores. El objetivo de esta iniciativa era 

exponer la oferta del país en una especie de arcoíris y ofrecer un descuento de Colombia por 

medio de promociones asociadas con cada color. «Twittea el color que quieras encontrar en 

Colombia y participa en el sorteo de descuentos de experiencias y actividades para que 

disfrutes». Este era uno de los mensajes de la campaña para invitar a que turistas y viajeros 

del mundo visitaran el país. ¿El país estaba en descuento? Efectivamente. Buscando 

incentivar las visitas de turistas extranjeros a Colombia, el país ponía en descuento un 

conjunto amplio de experiencias, bienes y servicios con los cuales pretendía encantar y ganar 

los afectos de los viajeros internacionales. 

 

La excusa de los colores era la metáfora «perfecta», desde los ojos creativos, para 

exponer a los turistas y viajeros toda la diversidad que compone al país, desde las diferencias 

culturales, regionales y raciales, hasta la enorme diversidad natural de Colombia, pero 

también para explotar los sitios de interés arqueológicos, experiencias de compra, 

gastronomías, músicas, fiestas, ferias y carnavales. Los colores no eran más que el sinónimo 

de las imágenes de diversidad que comprenden un nivel discursivo y material concreto, los 

aspectos físicos y retóricos de la imagen de la nación (gente, música, gastronomía, lugares, 

regiones y experiencias), acompañados por una acción persuasiva del marketing para 

encauzar los deseos y los afectos de los turistas, el descuento. La propuesta de poner en 

descuento el país no salió tan bien como esperaba el cliente porque el eslogan «Colombia 

20% Off» daba a entender en diferentes mercados como, por ejemplo, el estadounidense, el 

español, el chino y el brasileño, cuatro lugares de alto interés estratégico para Procolombia, 

que lo que se pone «20% Off» son los productos de mala calidad, entonces, cómo era posible 

que Colombia como «producto de alta calidad» estuviera en descuento y tampoco era muy 

claro que era lo que tenía el «20% Off». La solución fue acompañar el «20% Off» con la 

frase «vacations packages» para disipar las dudas con respecto a que era lo que estaba en 

descuento, sin embargo, el mensaje «Colombia 20% Off Vacations Packages» era 

engañosamente menos claro para promocionar y vender el país. 
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La campaña de «Colombia 20% Off Vacations Packages» aunque no logró lo esperado 

solo es una muestra de la superficie que compone la construcción de Colombia como marca 

y el marketing de las diferencias. No obstante, el objetivo de este trabajo es profundizar lo 

que subyace en esa red de imágenes y afectos del branding de la nación, así como evidenciar 

lo que insinúa la idea de un «país de mil colores» a partir de entender la forma cómo se 

construyen, elaboran y representan las diferencias culturales y raciales en las campañas de 

promoción de Colombia como destino turístico. Mi interés central es analizar la relación que 

existe entre el multiculturalismo, el capitalismo, el branding de la nación y el marketing de 

las diferencias en un intento por develar la fuerza que esconden las buenas intenciones 

creativas para retratar la diversidad cultural y racial del país. Los «ingeniosos» anuncios 

publicitarios expresan su influencia e ímpetu no solo a través de la creatividad que muestran, 

sino también en la capacidad de hechizar y encantar las elaboraciones y representaciones de 

las diferencias del país para reorientar las disposiciones afectivas de los turistas globales 

hacia Colombia. (En este caso lo hizo vinculando colores con un número enorme de 

actividades, experiencias, músicas, gastronomías, personas, lugares y sitios naturales 

ofreciendo un descuento). 

 

Multiculturalismo y capitalismo global 
 

La idea de que el branding de la nación y la promoción de Colombia como destino 

turístico permitiría el desarrollo y el progreso del país, así como ambas acciones podrían ser 

los motores para sacar adelante y recuperar a corto plazo la economía nacional fue algo que 

se vivió con gran fuerza en los años noventa del siglo XX y principios del nuevo milenio. 

Estos dos proyectos hacen parte de la reescritura narrativa del estado-nación colombiano en 

su intento por asegurar un lugar en la jerarquía global estructurada por los flujos de capital y 

el liberalismo avanzado a partir de convertir al país en una marca y transformar sus 

diferencias culturales y raciales en un conjunto amplio de mercancías para el consumo de 

turistas internacionales y consumidores globales. La apertura económica al libre mercado 

internacional y la adopción del multiculturalismo detonaron una serie de transformaciones 

que van desde la manera de representar al estado-nación hasta desembocar en la redefinición 
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de las formas de ser ciudadano por medio del consumo. Ambos discursos crearon estrategias 

de control sobre la identidad y la diversidad constituyendo tensiones entre mismidad y 

diferencia, las cuales resultaron ser fundamentales para obtener beneficios monetarios a partir 

de la creación y el manejo de la identidad nacional como marca y la elaboración de nuevas 

mercancías de la diversidad. 

 

En este contexto, muchos de los países de la región, entre ellos, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia y México, redactaron nuevas constituciones políticas que 

reconocían una serie de derechos culturales, territoriales y lingüísticos a las minorías étnicas. 

Estas reformas no fueron homogéneas a todos los países que acogieron el multiculturalismo 

como política de estado. Sin embargo, la adopción del multiculturalismo en los estados 

latinoamericanos y las reformas constitucionales fueron interpretadas como un intento por 

restaurar la legitimidad de los gobiernos democráticos luego de décadas de regímenes 

autoritarios y represivos, al tiempo que fueron vistas como parte de un proceso de lucha y 

reivindicación de los derechos de las minorías étnicas que comenzaron a organizarse para 

reclamar ante sus respectivos países un cambio radical en el modelo del estado-nación (Van 

Cott 2000a, 2000b; Wade 2006). En este sentido, el discurso de la identidad y de la diversidad 

resultó ser un principio básico de empoderamiento y politización para muchos grupos étnicos 

y raciales que anteriormente «habían sido» excluidos y marginalizados desde el aparato 

estatal, pero también se convertiría en una oportunidad, como en el caso colombiano, para 

hacer de la «identidad nacional» y las diferencias culturales y raciales mecanismos de 

diferenciación al servicio de la competitividad en el mercado global: la identidad nacional 

como marca de un país y las diferencias culturales y raciales como mercancías de la marca 

nacional. 

 

En Colombia, particularmente en el caso de las comunidades indígenas, la nueva carta 

política de 1991 les otorgaba derechos especiales: propiedad sobre tierras ancestrales, 

reconocimiento como sujetos de derechos, personalidad jurídica, formas específicas de 

gobierno y organización, derechos culturales y uso de su lengua nativa, acceso a educación 

bilingüe y bicultural (Gros 2000, 2002). Para las poblaciones afrodescendientes representó 
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por primera vez su reconocimiento oficial como grupo étnico y cultural, así como les abrió 

la posibilidad de obtener derechos culturales y territoriales a pesar de que el reconocimiento 

fue negociado, concertado y demostrado en un proceso donde las comunidades negras 

tuvieron que legitimar ante el gobierno nacional y el capital su etnicidad. Este proceso dejó 

ver el estatus y el lugar simbólico que ocupaban las poblaciones negras en el ideario de la 

nación colombiana (Arocha 1992; Wade 1993), pero además demostró que las comunidades 

negras como grupo étnico eran susceptibles de ser capitalizadas no exclusivamente por las 

instituciones gubernamentales y académicas —como se vio en los años posteriores con el 

boom de estudios negros y creación de grupos de investigación centrados en estas 

poblaciones— sino también por las instituciones artísticas, mediáticas y, desde luego, por el 

mercado global (visibilización). Lejos de vivir «invisibilizadas», —para usar el término de 

Nina S. de Friedemann— las poblaciones negras de ciertos lugares de Colombia estaban muy 

presentes en diferentes círculos como el de la música, la danza y la gastronomía (Wade 2002). 

En efecto, la valoración de lo negro y lo indígena no fue accidental, a diferencia de esto, 

resultó ser demasiado necesaria porque, como bien entiende Peter Wade: «las elites pueden 

aferrarse a la imagen de una nación homogénea –blanqueada–, pero también insisten en la 

imagen de una nación heterogénea con distinciones de clase, raza y región precisamente 

porque, como elites, requieren y se benefician de las jerarquías establecidas por tales 

distinciones» (Wade 2003: 280-281, énfasis agregado). 

 

Esto sugiere la persistencia de un conjunto de elementos simbólicos originales que 

conviven al lado de una ideología del mestizaje, donde las primeras en vez de desaparecer en 

una fusión homogénea no pierden su identidad y, por el contrario, los elementos originales 

mantienen su presencia en el imaginario del panorama cultural y racial de la nación. Es así 

como estos procesos de incorporación de las identidades negras e indígenas en el marco de 

la nación multicultural y la persistencia de una simbología de orígenes abrió paso a la 

posibilidad de apropiarse de nuevos estilos de músicas, bailes y gastronomías que suscitan 

nuevas sensaciones y emociones para la imagen de la nación como marca y para el consumo 

de turistas extranjeros. Lo que nos revelan estas lecturas de la diversidad es que las 

diferencias culturales y raciales no son únicamente centrales en el discurso de la nación 
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multicultural y tampoco exclusivas de las políticas de la representación en contra de las 

desigualdades, sino que, al converger con la economía y el capitalismo, las identidades y las 

diferencias entran en el terreno de las oportunidades, la competencia, las mercancías y la 

reorientación de las disposiciones afectivas de los consumidores y turistas internacionales 

hacia Colombia. 

 

Si entendemos estas transformaciones y tensiones a partir de la noción de 

gubernamentalidad en el sentido que fue usada por Michel Foucault (1999), donde las 

deliberaciones, las estrategias, las tácticas y los dispositivos utilizados por las autoridades 

para crear y actuar sobre una población y sus componentes, de modo de asegurar su bien y 

evitar su mal, cabría decir entonces que las estrategias y las políticas de inclusión son un 

ejercicio de poder mediante el cual las instituciones construyen e interpretan representaciones 

como «mujeres», «comunidad negra», «afrodescendientes», «gente de color», «gays» y 

«lesbianas» y, en general, los «otros». Esto, como expone Charles Hale (2002) en su ensayo 

¿Does Multiculturalism Menace? Governance, Cultural Rights and the Politics of Identity in 

Guatemala, nos muestra que el proyecto del multiculturalismo liberal y el liberalismo 

avanzado implica el reconocimiento proactivo de un paquete mínimo de poblaciones con 

acceso a derechos culturales y un rechazo, igualmente vigoroso, del resto de grupos. El 

resultado, dice él, es una dicotomía entre sujetos culturales de derechos y unos «otros» que 

se escapan del reconocimiento avalado por el estado y por las políticas económicas del 

liberalismo avanzado. 

 

Mi argumento en este sentido no es que los principios subyacentes del multiculturalismo 

de estado estén en tensión con las políticas económicas del liberalismo avanzado, sino que 

son un complemento que permite determinar y garantizar cuáles son esas diferencias y 

diversidades que pueden o no ser reconocidas. En esta línea, George Yúdice (2002: 201, 204) 

expresa que es a través de estos intermediarios del poder —estado, empresa privada, el 

mercado— que se gestiona la producción y la canalización de representaciones de individuos 

y grupos las cuales sirven para mediar y negociar su ciudadanía, pero también para 

determinar qué tipo de diferencias y cuáles grupos constituyen esas imágenes dignas de ser 
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comercializables en el mercado. Apelar a la noción de gubernamentabilidad no niega esos 

procesos de exclusión y subordinación, más bien permite entender de qué manera el estado 

y el mercado colaboran en la construcción de las necesidades e imágenes capitalizables de 

estos grupos en relación con sus propias luchas por extender sus derechos sociales, así como 

permite exponer el lugar que ocupan —y se les otorgan— a las diferencias culturales y 

raciales en la imaginación nacional. 

 

En este punto es fundamental entender que el poder dominante —sea este político o 

económico— siempre ha funcionado a través de prácticas de clasificación y diferenciación 

(Asad 1993), así como a través de prácticas de manejo afectivo (Stoler 2018) las cuales 

operan seleccionando y construyendo las diferencias que le sirven y estableciendo los 

peligros y las oportunidades que estas contienen, pero también, y como entiende Mazzarella 

(2003a), estas prácticas están buscando constantemente «capturar y controlar» del todo la 

afectividad de la vida en las cuales se encuentran insertas. En este caso, la oportunidad que 

encontró el gobierno nacional, Procolombia (antes Proexport) y las agencias de publicidad 

en la elaboración de la identidad nacional como marca y transformando la diversidad en 

mercancía no está en el valor de los objetos, sino en los afectos que genera a través de su 

circulación (Ahmed 2004). ¿Qué hace que un turista extranjero prefiera viajar a Colombia o 

un consumidor global elija el café colombiano? Lo que nos diría Ahmed (2010) es que los 

afectos se les atribuyen a los objetos, de modo tal que unas cosas, y no otras, pasan a ser la 

causa del deseo, por lo tanto, los afectos son el modo en que los objetos crean impresiones y 

valor al mismo tiempo. «El afecto no reside en los objetos o signos», nos recuerda ella, sino 

que es un efecto del movimiento entre objetos y signos, donde ciertos signos aumentan su 

valor afectivo producto de la circulación entre estos: cuanto más circulan, más afectivos se 

vuelven y más parecen «contener» el afecto. El énfasis en los afectos nos ayuda a describir 

la fuerza inmanente que genera el branding de la nación y el marketing de las diferencias en 

el contexto del liberalismo avanzado, el capitalismo y la globalización. 

 

Lo que quiero destacar aquí es que el branding genera y obtiene valor de las imágenes 

mercancía a través de la elaboración de marcas en ese juego constante de «gestión de los 
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afectos» y aprovecha la oscilación volátil entre las imágenes afectivas y su consecuente 

elaboración discursiva (Mazzarella 2003b). Lo que nos plantea esta definición de las 

imágenes mercancía (o las marcas) es que tanto los afectos/emociones/sentimientos como la 

razón deliberativa hacen parte, como bien entiende Ann Stoler (2018) y Sara Ahmed (2004), 

de prácticas sociales y culturales que se basan en creencias previas o creencias que se pueden 

forjar y acumular intencionadamente para constituir «nuestro entorno». Esto es muy 

importante porque permite entender cómo es que ciertos afectos/emociones/sentimientos 

hacia las marcas sujetan a las personas a su propia subordinación sobre estas mismas e invitan 

a ser consumidas creando «efectos de repetición» (Ahmed 2010) que terminan por reificar 

su existencia.  

 

En este orden de ideas, y siguiendo a Sara Ahmed (2004) y a Lauren Berlant (2011), 

entiendo los afectos, las emociones y los sentimientos no solo como estados psicológicos, 

sino como prácticas sociales y culturales que involucran la capacidad de afectar y ser 

afectados en una cotidianidad saturada por líneas afectivas de promesas y amenazas que se 

producen a partir de la circulación. Es decir, los afectos (y entiéndase por estos tanto a las 

emociones como a los sentimientos) funcionan como una forma de capital: «estos no residen 

positivamente en el signo [marca país] o la mercancía [diferencias], sino que se producen 

solo como efecto de la circulación entre objetos y signos» (Ahmed 2004: 122). Es en este 

proceso como algunos signos aumentan su valor afectivo a través de su circulación entre sí: 

cuanto más circulan, más afectivos se vuelven y más parecen «contener» el afecto. Lo mismo 

se puede decir utilizando la analogía con el «fetichismo de la mercancía», nos recuerda Sara 

Ahmed. «Los sentimientos aparecen en los objetos, o de hecho como objetos con vida propia, 

solo por la ocultación de cómo son moldeados por las historias, incluyendo las historias de 

producción (trabajo y tiempo de trabajo), así como por su circulación e intercambio» (Ahmed 

2004: 123), lo cual permite que ciertos objetos y no otros pasen a ser la causa tanto del deseo 

como de la felicidad o la infelicidad. 

 

Ahora bien, es posible que las naciones modernas hayan sido siempre un conjunto de 

marcas potencialmente hablando, empero, estos procesos cobran vital importancia justo en 
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estos tiempos donde la identidad nacional (desde esta visión multiculturalista) se pone al 

servicio de la competitividad no solo para comercializar mercancías en un mercado global 

altamente competitivo, sino también para saturar al estado-nación con ese espíritu 

emprendedor y empresarial que caracteriza al capitalismo. Si nos detenemos un momento a 

pensar en la forma como estos principios se armonizan con las exigencias de la economía 

mundial, el mercado, la globalización y los lugares, podemos advertir que estamos frente a 

un proceso que fusiona diferentes elementos que van desde lo racional y lo afectivo, lo 

concreto y lo abstracto, lo global y lo local, lo cosmopolita y lo auténtico. Estos procesos se 

construyen en una dialéctica permanente y viven en una ambigüedad constante, y lo hacen 

«interpolando su particularidad en un material planetario y una economía moral bajo el signo 

multivalente de su marca nacional» (Comaroff y Comaroff 2011: 191, énfasis agregado). Así, 

el branding del estado-nación se elabora desde lo propio y trabaja en la definición de la 

identidad que lo caracteriza y lo determina en el mundo, ontología de marca, la llama 

Aroncyzk (2013), para establecer el conjunto de interacciones e intercambios comerciales 

entre el aquí (proximidad local) y los otros lugares (abstracción global). En particular, y 

siguiendo Martin Chanock (2000) y a William Mazzarella (2003a), entiendo el proceso de 

branding de la nación como la edificación y la construcción de lazos afectivos con los 

productos, las personas, los lugares y todo lo que constituye a los países, a los que se les 

atribuye una identidad, una imagen, una forma particular —objeto— y una idea —

discursiva— representativa para generar reconocimiento y lealtad entre los consumidores 

globales y los turistas internacionales. 

 

Tensiones como estas, por supuesto, no son simplemente abstracciones, ocurren en la 

práctica. La práctica en cuestión aquí es la construcción del branding de la nación y la 

producción y representación de las diferencias culturales y raciales para la promoción de 

Colombia como destino turístico. Lo que pretendo evidenciar en este trabajo es que la imagen 

de la identidad colombiana, entendida como el producto sintético de lo múltiple, lo 

heterogéneo, lo diverso y el sentimiento de realización de la unidad dentro de la diversidad, 

se refleja metonímicamente en el branding de la nación y en el marketing de las diferencias. 

Este modelo emergente de los países como marcas y la transformación de las diferencias 
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culturales y raciales en mercancías para la industria global del turismo tienen por objeto 

promover al país en los escenarios internacionales a partir de una serie de valores y 

características que se le atribuyen a la marca país y a la diversidad nacional, proyectando 

fantasías para los consumidores globales y los viajeros internacionales. Así, el branding de 

la nación y el marketing de las diferencias no solo buscan atraer a los turistas internacionales, 

los consumidores globales o inversionistas extranjeros, sino también sujetar a estas tres 

audiencias por medio de la construcción de afectos cotidianos saturados por líneas de 

mensajes y experiencias afectivas y la promesa de estar consumiendo y visitando el «mejor 

lugar del mundo». Lo que sigue no es un estudio sistemático de cómo el branding de la nación 

y el marketing de las diferencias ayudaron a posicionar al país en el mercado global —aunque 

estos dos procesos se volvieron prácticas recurrentes e «imperantes» que sirvieron para 

alimentar la idea de modernidad y los proyectos de modernización de la nación bajo la 

promesa de un progreso económico rápido y efectivo—, por el contrario, estoy más bien 

interesado en esa confluencia entre el turismo, la publicidad y el marketing para construir y 

representar las diferencias culturales y raciales a partir de una red de imágenes y afectos que 

definen una idea de «nosotros» y también de los «otros» para afectar a consumidores y a 

turistas globales. 

 

En este trabajo también examino cómo en esa economía semántica de la marca nacional 

las diferencias se convierten en valor de cambio y cómo al transformar la imagen del estado-

nación en marca por medio de una combinación de aspectos que van desde la redención 

política, el exotismo estético, hasta pasar por elementos que explotan los lugares y la 

autenticidad, el país encuentra nichos de mercado que se identifican con ese tipo de 

características las cuales le permiten, por el momento, asegurarse un lugar periférico en el 

mercado internacional del turismo y en el campo de las inversiones. Dentro de este cuadro, 

y a través de un análisis principalmente etnográfico, auto-etnográfico, histórico y discursivo, 

me planteo preguntas tales como: ¿qué significa convertir el estado-nación en una marca? 

¿Cómo el branding de la nación y el marketing de las diferencias se convirtieron en factores 

determinantes para proyectar a Colombia como un destino turístico de carácter mundial? 

¿Qué papel desempeñan las diferencias culturales y raciales del país en relación con la 
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economía y las políticas de la identidad en el ámbito del capitalismo de consumo? ¿Cómo se 

performan las diferencias culturales y raciales en el contexto de promoción del país como 

destino turístico? ¿Qué puede significar presentar la identidad nacional y las diferencias 

étnico/raciales como un mosaico de mercancías para el disfrute de turistas y consumidores? 

Estas preguntas reflejan muchas de mis inquietudes con respecto a las múltiples formas que 

toma la diversidad en el espacio político y económico del capitalismo global. Pero también 

son una preocupación por captar el funcionamiento de los extendidos sistemas de 

saber/poder, como nos recuerda Foucault, que constantemente construyen y representan ideas 

de los «otros» a partir de ilusiones fabricadas por «nosotros mismos». Quizá, para este caso, 

lo que está en juego en todo esto es la forma como se construye y representa una idea de 

«nosotros mismos» a partir de fantasías fabricadas por los «otros» (el mercado, la publicidad, 

el estado, el turismo, etc.). 

 

En este sentido, el branding de la nación (por medio de la publicidad) y el marketing de 

las diferencias (vía el turismo y la publicidad), fuertemente vinculados en este trabajo, 

prefiguran ciertas tendencias que, como reconoce Graan (2016) y Urry (1990) en cada uno 

de estos campos respectivamente, adquirieron una enorme preeminencia a través de hacer de 

las imágenes de la identidad nacional y las representaciones de las diferencias un espectáculo 

que alude a sensaciones nostálgicas —y otro tipo de emociones— a partir de la atribución de 

una serie de características como la autenticidad, lo local y la diversidad: todas construidas 

en función de afectar el consumo masivo de turistas y ciudadanos en un mundo cada vez más 

globalizado. De acuerdo con los profesionales que trabajan en la elaboración de las marcas 

país, estas deben ser una confección de la identidad representativa y coherente del lugar, así 

como deben estar orientadas hacia las audiencias deseadas para ofrecerle a los gobiernos 

nacionales una vía que les permita competir en la economía global (véase Porter 1993). 

Igualmente, este tipo de prácticas tienen como objetivo fomentar rasgos de diferenciación de 

un estado-nación particular en una economía global donde la mayoría de los países compiten 

por convertirse en lugar de inversión, destino turístico y socio comercial de empresas y 

multinacionales. 
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Work On1 
 

Llegué al mundo de la publicidad en octubre de 2013 pensando, ingenuamente, 

quedarme muy poco tiempo. Cinco años, entre el 2013 y el 2018, trabajé en la agencia de 

publicidad que hoy hace parte de esta historia y que muestra cómo en las últimas tres décadas 

las diferencias culturales y raciales se han convertido en un recurso para la elaboración del 

branding de la nación y la promoción de Colombia como destino turístico. Este trabajo se 

elaboró en una época donde la publicidad acaparó la atención de diferentes sectores 

económicos, instituciones gubernamentales, medios de comunicación, políticos, 

comunidades de base y empresas privadas quienes encontraron en esta disciplina un 

horizonte de oportunidades. Mientras estuve en la agencia veía como la publicidad se 

transformaba en una especie de fuerza y de energía revitalizadora para encauzar el camino 

del país por medio del branding nacional y el mercadeo de las diferencias, pero, además, fui 

testigo de la aparición en el país de nuevas macroformas de la publicidad y su respectiva 

exhibición en microdimensiones que afectan las experiencias de las personas. Si, me refiero 

al marketing político; ese mismo que permitió la reelección de Juan Manuel Santos y que les 

dio la victoria a los opositores del plebiscito por la paz. Una cuestión importante para mí en 

las páginas que siguen es exponer cómo la publicidad en toda su dimensión genera un 

contraste de luz y oscuridad: por una parte, la luz que proyecta como medio para promover 

el desarrollo y el progreso de la nación por medio de la construcción, la representación y la 

circulación de imágenes que «influyen» en los deseos de consumidores y turistas; y, por otro 

lado, lo que se oculta y se esconde detrás del «mundo encantado» de la representación y la 

construcción simbólica de esas imágenes. 

 

Fueron cinco años en los que trabajé ocupando el cargo de «planner estratégico». Pero 

¿qué es y qué hace un planner estratégico? En el mundo de la publicidad la figura del planner 

cumple la función de brindar y ofrecer los insumos necesarios para el desarrollo conceptual 

y creativo de la publicidad. Es la persona que se encarga de comprender lo que pasa en el 

 
1 En la publicidad es frecuente el uso de anglicismos para exponer ideas o hablar de aspectos asociados al trabajo: por 
ejemplo, palabras como working on, making of, brief, awareness, kick off, engagement, insight y otros muchos anglicismos 
se usan de manera frecuente para mostrar esa relación entre la publicidad global y la creatividad y el mercadeo local. 
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contexto y el mercado, analizar e interpretar los datos sobre las audiencias y consumidores, 

y establecer la ruta «estratégica» que posiblemente deba tomar cada propuesta. Muchas veces 

esto es solo una forma de legitimar y avalar el trabajo de la agencia porque la creatividad 

(ideas, conceptos, imágenes, acciones) que se presenta y convence a los clientes no es la 

misma que se plantea en las estrategias. Es decir, las estrategias (y las investigaciones) se 

presentan como un recurso para detonar la publicidad, pero usualmente la creatividad no 

sigue el camino estratégico propuesto, haciendo que el trabajo del «estratega» se concentre 

más en respaldar y en sustentar ideas y no como el «detonante» de estas. Igualmente sucede 

con el desarrollo de los mensajes publicitarios, pues la «creatividad» que aprueban los 

directores de las agencias y, posteriormente, los clientes no es la misma publicidad o 

creatividad que vende. 

 

En este juego de aprobación y legitimación es usual ver en el área de estrategia 

profesionales que van desde marqueteros, publicistas, psicólogos, antropólogos, sociólogos 

y, en muy raros casos, historiadores. El trabajo de planeación se complementa con dos áreas 

más que intervienen directamente en la creación de las propuestas publicitarias. Como parte 

de ese entramado amplio que componen las organizaciones modernas plagadas de burocracia, 

las agencias de publicidad, «maximizadoras de eficiencia», tienen, por un lado, el área de 

cuentas que son los que se encargan de recibir las solicitudes y mantener el contacto y las 

relaciones con los clientes; por otra parte se encuentra lo que se conoce como el área creativa, 

un sector de trabajo compuesto en gran medida por publicistas, diseñadores gráficos, artistas 

y literatos que tienen por función el desarrollo de la creatividad, la construcción de los 

mensajes publicitarios y la definición del tipo de imágenes y fotografías que acompañan cada 

concepto y eslogan 

 

Las agencias de publicidad, sus estructuras internas y procesos no son iguales en todos 

lados, existen unas agencias cuyo modelo de trabajo incluye un número mayor de sectores 

que van desde áreas especializadas en producción, digital, investigación y pauta. En estos 

nuevos tiempos, las agencias, sin importar su especialidad, están migrando a modelos de 

trabajo integrales con un fuerte énfasis en publicidad y marketing digital. Es más, el mundo 



 17 

de la publicidad se ha diversificado tanto en estos días que las agencias que solo hacían 

mensajes para televisión, radio o exteriores han comenzado a librar una gran batalla con 

agencias de publicidad digital, relaciones públicas, agencias de marketing de experiencias 

(donde yo estaba) e, incluso, con los gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Twitter, 

Netflix, Spotify, Deezer, Apple y Rappi que entraron en el negocio no solo de la 

comunicación sino del manejo de datos e información de las personas. Esta gran competencia 

por la producción de mensajes publicitarios ha llevado a que se creen fusiones entre las 

diferentes especialidades de la comunicación, dinamizando la competencia en un mercado 

que crece a pasos agigantados debido al poder que adquiere la publicidad en un mundo donde 

el torrente de energía que emana de las marcas y los políticos (Mazzarella 2017) pasa 

necesariamente por este espacio de producción y representación de fantasías. 

 

Mi trabajo en la agencia, y a pesar del cargo que tenía, se decantó más por la construcción 

de eventos, foros y congresos en diversas áreas temáticas, sin embargo, esto no hizo que en 

varias ocasiones participara en discusiones y reuniones de otro tipo o remplazara a 

compañeros que por distintas razones no podían asistir a ciertos espacios y trabajar en 

determinadas propuestas. No llegué a la agencia a trabajar o desempeñar este tipo de 

actividades, cuando arribé al mundo de la publicidad lo hice aplicando al cargo de planner 

estratégico por recomendación de una amiga quien me había comentado que en este campo 

los antropólogos y sociólogos eran «muy apetecidos» (y no para trabajar en lo que yo hacía). 

Apliqué sin saber qué papel desempeñaba un antropólogo en estos escenarios o por qué eran 

tan deseados para el mercado laboral de la publicidad. No es que no tuviera idea, algo había 

escuchado, pero hoy en día tengo más claridad con respecto a las insinuaciones que le hace 

la publicidad a las ciencias sociales, en general, y a la antropología, en particular. Y, 

claramente, no todo es por lo que se imaginan muchos puristas y moralistas de la «buena» y 

la «mala» antropología y tampoco porque quienes estamos de este lado estemos 

reproduciendo condiciones de sumisión o ayudando a «consumir a los otros». Es más, cuando 

me preguntan qué reflexiones puedo ofrecer como antropólogo cuya experiencia está ligada 

a estos espacios laborales, lo primero que digo es que «fui muy afortunado por tener la 

oportunidad de hacer otras cosas dentro de la agencia» y no porque crea que como 
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antropólogo me contaminé o perdí cierta pureza que caracteriza a la disciplina, sino porque 

mi respuesta surge más desde mí sentir como trabajador que logró escabullirse de horas 

eternas de trabajo, fines de semana laborando y un sinfín de trasnochadas para preservar parte 

de mi espíritu y no sentir como muchos de mis compañeros que la vida se les iba. 

 

En cuanto al hecho de que un antropólogo/a trabaje en este tipo de entornos laborales 

prestando sus servicios y poniendo el conocimiento antropológico en manos de la publicidad 

puedo decir que estamos, primero, plagados de demasiados tabúes; y segundo, envueltos en 

muchos rumores. En la mayoría de las ocasiones cuando comentaba entre diferentes colegas 

que trabajaba en una agencia de publicidad la cara de desconcierto y los ceños fruncidos eran 

demasiado recurrentes, más de lo que uno pueda llegar imaginar. Las razones para esto eran 

tan diversas y variadas, pero por lo general siempre estaba amarrada al mismo 

cuestionamiento: «¿cómo puedes poner el conocimiento de la antropología al servicio de las 

agencias de publicidad?» Mi respuesta, muy irónica, por cierto, siempre era la misma: 

«porque alguien tiene que cambiar las cosas que pasan allí adentro». El resultado, como era 

de esperarse, eran más ceños fruncidos, ya que estos mismos colegas no esperaban que 

alguien se implicara en este trabajo para «cambiar las cosas desde adentro» o quizá no para 

cambiar nada, porque al final nunca puede hacer que las conversaciones que me interesaban 

trascendieran de los escenarios de esparcimiento a las aplicaciones laborales, sino tan solo 

para entender mejor qué pasa en estos espacios laborales y cómo crear diálogos más estrechos 

que hagan de la publicidad no necesariamente un lugar donde se «consume al otro». Pensar 

que la publicidad es algo malo per se no ayuda a la elaboración de un conocimiento 

antropológico de estos entornos y mucho menos a entender que existen aplicaciones de esta 

disciplina que posiblemente tengan un valor social positivo en el futuro. No digo que sea el 

caso en este momento, pues como lugar de trabajo y como disciplina está totalmente alienada 

por el capitalismo: por una parte, como su arte oficial (Harvey 1998); y, por otro lado, como 

organización moderna que domestica, disciplina, enajena y desangra la vida de sus 

trabajadores. 
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Estas situaciones también me demostraban que la mayoría de los colegas con los que 

hablaba no tenían una idea muy clara de qué hace un antropólogo/a en estos contextos 

laborales y, muchos de los cuales, pensaban (y piensan) que los antropólogos llegamos a 

realizar investigaciones etnográficas para después ponerlas al servicio de la publicidad y 

ayudar a «consumir a las personas». Debo decir que las «investigaciones etnográficas» no se 

realizan exclusivamente en las agencias de publicidad, hoy en día, por ejemplo, son las 

agencias de investigación de mercados quienes están llamando la atención de las marcas 

ofreciendo este tipo de servicios de investigaciones cualitativas con una serie de «desarrollos 

e innovaciones» que terminan siendo electrizantes. Incluso, cuando una agencia de 

publicidad dice frente a un cliente que realizaron «observaciones participantes», «trabajo de 

campo» o «etnografías» lo hacen más como parte del espectáculo para ganar los afectos de 

los clientes quienes sienten una gran inclinación cuando escuchan que todo el trabajo creativo 

de sus marcas está respaldado por este tipo de métodos de investigación. El asunto aquí tiene 

que ver tanto con la concepción de estos términos como de su aplicación en las agencias de 

publicidad. La idea, por ejemplo, de etnografía es de un trabajo que implica entrevistas y 

descripciones y que se hace en un tiempo de dos a tres días. Esto es precisamente a lo que se 

refieren las agencias de publicidad cuando afirman hacer algún tipo de trabajo «etnográfico» 

y lo que les ofrecen a los clientes (marcas) para «comprender» las lógicas culturales que 

subyacen en el consumo de las personas o las elecciones y preferencias de los turistas 

internacionales. 

 

Por otra parte, las «observaciones participantes», los «trabajos de campo» o las 

«etnografías» que se hacen en las agencias de publicidad no las aplican exclusivamente los 

antropólogos o cualquier otro perfil afín de las ciencias sociales «capacitado» para este tipo 

de trabajos. Es muy frecuente ver a publicistas y marqueteros realizando estás labores a partir 

de los términos y la extensión previamente descrita. Existen, por su puesto, otros métodos de 

investigación como los grupos focales, las entrevistas y las encuestas que siempre conducen 

a formulaciones de preguntas tan difíciles (o tan obvias) de responder para las personas que 

el resultado de este tipo de herramientas termina siendo usado para mostrar que la agencia 

realizó «investigaciones» que soportan la creatividad. 
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Lo anterior no quiere decir que no exista cierta responsabilidad de los antropólogos/as 

que trabajamos en el mundo de la publicidad, pues de alguna manera estamos ayudando a 

cimentar y a legitimar el trabajo de las agencias. En mi camino descubrí que para la agencia 

era mejor presentarme frente a ciertos clientes como antropólogo que como planner 

estratégico. Pero esto no era del todo práctico porque la mayoría de los clientes no tenían ni 

idea de qué era la antropología y mucho menos qué hacía o qué podía llegar a hacer un 

antropólogo en la publicidad. Lo sorprendente es que sí estaban familiarizados con términos 

como «etnografía», «trabajo de campo» y «observación participante». En este sentido, creo 

que es más probable que la antropología tenga mayor responsabilidad como disciplina en 

tanto que hoy en día la «etnografía» y la «observación participante» están siendo usadas por 

un grupo de profesionales de áreas académicas tan diversas que van desde el mercadeo, la 

publicidad, la comunicación social, hasta pasar por ingenieros de datos, analistas de 

performance, entre otros. ¿Cómo se familiarizaron estas disciplinas con los términos de 

«etnografía», «observación participante» y «trabajo de campo»? ¿Dónde y cómo aprendieron 

su aplicación? Kalman Applbaum nos advierte con respecto a este punto: «parte del sistema 

de producción de conocimiento de los profesionales del marketing y la publicidad usados 

para mercadear y publicitar mercancías resuenan en estos espacios porque somos «nosotros» 

quienes les enseñamos en las escuelas de negocios a realizar investigaciones sobre el 

comportamiento y aplicar ciertas herramientas en el mundo común» (Applbaum 1998: 325). 

Pero esta situación no se ve únicamente en las escuelas de negocios, actualmente varios de 

estos profesionales no se contentan con un curso sobre herramientas o métodos de 

investigación cualitativos o cuantitativos, sino que están realizando maestrías y doctorados 

en antropología, sociología o psicología para desempeñar mejor ciertas actividades en sus 

respectivas organizaciones. 

 

Frente todo esto pienso tres cosas: por una parte, la antropología académica y la 

«antropología nativa» (la buena antropología), necesitan de manera urgente cambiar su 

mirada sobre la antropología que se practica en la publicidad (la mala antropología) para 

generar espacios de diálogo que permitan entender mejor estos campos de aplicación de la 

disciplina; segundo, considero importante expandir los estudios sobre la publicidad y el 
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consumo como una forma de pensar realidades más cercanas y concretas en el mundo 

contemporáneo y que tienen un fuerte impacto en la vida social y cultural de las personas 

actualmente; por último, la participación de antropólogos en el mundo de la publicidad 

también puede verse como una oportunidad para transformar ideas, nociones y prácticas con 

relación a la manera como el sentido común de los publicistas entiende y representa la 

diversidad cultural y racial del país. Así mismo, la antropología y los métodos de 

investigación que se enseñan a estas disciplinas en las universidades tal vez podrían no solo 

enfocarse en llenar de contenidos a los profesionales que trabajan en publicidad y mercadeo, 

sino que también cabría inculcar cierto tipo de sensibilidad con respecto a la diversidad y la 

otredad. 

 
Making Of: consideraciones metodológicas 
 

No puedo decir que mi trabajo de campo se constituyó en un ir y venir entre mi lugar de 

residencia habitual y mi lugar de investigación frecuente. Tampoco puedo expresar que 

estuve tanto tiempo con determinada familia, en la iglesia del pueblo, en la casa de alguien o 

que un conocido me recomendó como se hace en este tipo de relatos que buscan demostrar, 

validar y autorizar la experiencia constitutiva y la elaboración mítica del trabajo de campo 

(Stocking 1993) en la antropología social y cultural. ¡No! No fui ni volví, estuve ahí cinco 

años donde pasé jornadas enteras de trabajo como muchas de las personas (menos los que 

están en cargos directivos o gerenciales) que trabajan en las agencias de publicidad que, a 

través de un proceso de rutinización y domesticación, terminan por construir un habitus y un 

conjunto de disposiciones psíquicas para reproducir las lógicas de la ética del trabajo del 

capitalismo (Weber 2001). En este sentido, mi trabajo de campo no está inmerso en la tensión 

de proximidad-distancia que se experimenta generalmente entre el etnógrafo y los 

informantes, por el contrario, me encuentro inmerso en la tensión y en la limitación que 

produce el tiempo y el olvido. 

 

Lo primero que debo aclarar es que cuando comencé a plantear el problema de 

investigación no tenía la intención de realizar el trabajo etnográfico en la agencia donde 

trabajé. La idea inicial era trabajar sobre la construcción y representación étnico/racial en los 
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espacios cotidianos en la ciudad de Pereira, lugar que por aquel entonces visitaba 

frecuentemente. No obstante, cuando salí de la agencia se me ocurrió que podía encuadrar 

mejor el tema de la construcción y representación de las diferencias en el contexto de la 

agencia y, concretamente, en las campañas de promoción de Colombia como destino 

turístico. Esto me llevó inmediatamente a darle un giro tanto al problema como a las 

preguntas de investigación, pero también me condujo a trabajar en una propuesta 

metodológica para reconstruir mi experiencia en la agencia de publicidad en la que estuve 

por cerca de cinco años y que luego se transformó en mi lugar de investigación. ¿Por dónde 

empezar? Fue la pregunta que me tracé luego de dejar la agencia en octubre del 2018 y que 

en ese momento pasó a ser mi lugar de investigación y no de trabajo. No estaba frente a las 

limitaciones comunes que se generan cuando se hace etnografía en el propio lugar de trabajo, 

ya no estaba ahí. Mi principal tensión consistía en rescatar esas vivencias, experiencias y 

relatos que estaban alojados en el sentir de mi memoria. Entendiendo esto, y conociendo la 

propuesta metodológica de los diarios intensivos, una práctica de autoanálisis desarrollada 

por el psicólogo Ira Progoff y aplicada como técnica de investigación etnográfica por Jaime 

Arocha, me propuse a reconstruir mi experiencia de trabajo en la agencia de publicidad a 

partir de los recuerdos. En este proceso de reflexión aparecían frecuentemente aspectos 

autobiográficos, sin embargo, esta no era la intención, por lo que para este ejercicio tuve que 

aplicar una edición constante de los relatos auto-etnográficos y las reminiscencias 

etnográficas, los cuales, por lo menos en parte y en lo que aquí respecta, tienen el propósito 

de dar sentido, dar razón, de extraer una lógica que es al mismo tiempo retrospectiva y 

prospectiva, continua y discontinua, con relatos yuxtapuestos y que surgen de manera 

imprevista y aleatoria para intentar responder a la pregunta de investigación. 

 

Las viejas anécdotas, las experiencias, las diferentes conversaciones con compañeros/as 

y amigos/as, las largas horas de catarsis de muchos de ellos/as, así como las discusiones de 

trabajo, los buenos y los malos momentos y el amplio número de notas y anotaciones que 

hice durante cada proyecto se convirtieron todos en reminiscencias etnográficas. Esto, sin 

duda alguna, hizo que el trabajo de campo y la etnografía no siguieran los manuales clásicos 

y ortodoxos que aconsejan la progresiva sistematización y la sistematicidad lógica y 
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secuencial del proceso de investigación. Esta situación me llevó a que pasara largas jornadas 

recreando y anotando lo que había visto, lo que había escuchado y lo que había vivido en la 

agencia, además de volver a los fragmentos de mis anotaciones sobre las discusiones en las 

que participé. Recurrí a mis contactos más cercanos, especialmente, los que participaron en 

varias de las campañas que hacen parte de esta historia para hablar y profundizar en esos 

temas donde tenía vacíos de información. 

 

El trabajo etnográfico y auto-etnográfico tiene como foco dos de las tres campañas que 

analizo a lo largo del texto: «Colombia, realismo mágico» y «Colombia, the land of 

sabrosura». En estas dos campañas tuve la oportunidad de participar en reuniones y ver de 

cerca las discusiones y los procesos de elaboración y construcción previos a sus 

lanzamientos. Mientras que para la campaña «Colombia, el riesgo que te quieras quedar», 

acudí principalmente a fuentes de archivo y a conversaciones con algunas de las personas 

que estuvieron vinculadas en este proyecto. Por el lado de la construcción de la marca país, 

«Colombia es pasión», lo hago desde una perspectiva histórica y, particularmente, desde un 

enfoque histórico del discurso2, el cual entiendo en el sentido propuesto por Ruth Wodak 

(2003), quien afirma que los temas y los textos históricos pueden ser tratados como 

acontecimientos discursivos situados en un ámbito social, político y contextual, así como 

considera que el lenguaje escrito y hablado constituyen una forma de práctica social. En ese 

orden de ideas, un discurso es una forma de significar un particular ámbito de la práctica 

social desde una particular perspectiva. 

 

Lo anterior constituye la base de mi trabajo que, sin quererlo, me sirvió para darle sentido 

y arrojar luz sobre ciertos temas que antes no eran tan visibles para mí, o no mientras trabajé 

en la agencia. Por otro lado, la investigación zanjó la necesidad de recurrir a diversos tipos 

 
2 Tomo de Michel Foucault el concepto de discurso. Este lo define del siguiente modo: En términos analíticos, «el discurso 
se refiere a una práctica gobernada por reglas, que incluye significados enmarcados dentro de un sistema de conocimiento 
y en instituciones y prácticas sociales que producen y mantienen estos significados» (Gibson-Graham 2002: 269). Es decir, 
el discurso deja de ser visto simplemente por su aspecto lingüístico para ser reconocido, en cierto modo, como un juego 
estratégico inmersos en procesos de construcción de significados que son producidos desde las representaciones del poder 
(Foucault 2003). 
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de fuentes históricas para comprender mejor cuándo y cómo el país se encausó en la 

construcción de la marca país y la promoción de Colombia como destino turístico. Esto 

significó, evidentemente, una gran cantidad de trabajo en bibliotecas y la búsqueda de 

material de archivo, el rastreo de noticias, revistas y periódicos, la consulta de políticas 

públicas sobre turismo y otro tipo de documentos que me permitieron darle un sentido 

histórico a este proceso. Por otra parte, pasé largas horas revisando comerciales, imágenes y 

textos publicitarios con la intención de entender el lugar que ocupan las imágenes 

audiovisuales en la construcción de nociones de lugar, cultura, raza, autenticidad, exotismo 

y país, pero también para captar mejor el significado implícito de estas y los posibles afectos 

que despiertan entre sus audiencias. 

 

Las fotos, las imágenes y los videos que vemos en publicidad nos hablan más del 

referente que se adhiere, el objeto deseado y el cuerpo que se quiere, y menos de quien 

captura o construye la imagen (las nuevas técnicas de edición permiten crear y moldear 

cuerpos y personas a imagen y semejanza) o quien toma la foto. «Sea lo que sea que ella [la 

imagen, la fotografía o las imágenes audiovisuales] ofrezca a la vista y sea cual sea la manera 

empleada, una foto siempre es invisible: no es ella a quien vemos», nos recuerda Roland 

Barthes (1990 [1980]: 34) en su libro La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía. Las 

imágenes de la publicidad, que son las que me interesan, son parte de la imaginación y las 

ideas de alguien que, sentado en una silla, como el artista, toma la palabra y dice: «así es 

como yo veo el mundo y represento las cosas». Esa misma voz que importunó a Barthes, es 

la voz que me dice que más allá de volver a la imagen, a la fotografía o al video, debo volver 

a las personas que elaboran y construyen esas imágenes. ¿Por qué? Porque es ahí donde se 

capturan y representan las apariencias; la imagen, la foto y el video funcionan como un índice 

que, en el caso de las dos primeras, pretenden crear una figuración de lo que muestran, y no 

de sus significantes que adquieren una identificación por analogía; mientras en el caso del 

video, como bien señala Gilles Delleuze hablando del cine, la imagen-movimiento permite 

imitar el movimiento de la mirada produciendo la ilusión de una realidad bastante intensa. 

Jacques Aumont (1992) en su libro, La imagen, expone cómo el cine y la imagen audiovisual 

crean ilusiones puras, no solo en lo que se refiere a la percepción de la imagen audiovisual, 
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sino también en términos de la credibilidad que provoca en sus espectadores gracias a ese 

efecto de ficción. El video publicitario crea la impresión de realidad, la cual no es más que 

la investidura de autenticidad que el espectador le otorga a las imágenes y a los videos, como 

si se tratara de un fragmento de la realidad contemplada. 

 

En todas estas técnicas (la imagen, la fotografía y la imagen audiovisual) se busca crear 

un efecto, pero también construir ciertos afectos que circulan por medio de imágenes y 

narraciones y, de esta forma, producir deseos. Volviendo rápidamente a Barthes (1990 

[1980]: 38), este entiende que la imagen o foto puede ser objeto de «tres prácticas (o tres 

emociones o tres intenciones): hacer, experimentar y mirar». El hacer lo encarna lo que él 

denomina Operator y es quien toma la foto o hace la imagen; el experimentar lo vive y lo 

siente el Spectator o quien observa; y el mirar está atribuido al blanco, el referente, el pequeño 

simulacro que denomina Spectrum de la imagen o foto. Barthes usa esta última palabra 

intencionalmente porque mantiene su raíz con el «espectáculo» y, al mismo tiempo, expresa 

lo que hay de terrible en toda imagen y fotografía: «el retorno de lo muerto». Es decir, «estas 

dos formas transforman al sujeto en objeto e incluso, si cabe, en objeto de museo […] toda-

imagen [es] la muerte en persona; los otros —el Otro— es despropiado de [sí] mismo, hacen 

de [él o ella], ferozmente, un objeto» (Barthes 1990 [1980]: 45-47). Incluso, para el caso 

concreto de las figuras, imágenes y fotografías de la «diferencia» que se muestran para 

promocionar a Colombia como destino turístico, estas deben ser constantemente vaciadas de 

su significado para, posteriormente, ser romantizadas, idealizadas y esencializadas. Stuart 

Hall denomina a esta acción estereotipar, la cual consiste en reducir a unos pocos rasgos 

esenciales y fijos en la naturaleza de las personas «reteniendo unas cuantas características 

sencillas, vividas, memorables, fácilmente percibidas y ampliamente reconocidas acerca de 

una persona, reduciendo a esa persona a esos rasgos o también exagerándolos o 

simplificándolos y fijándolos sin cambio […] y estableciendo la diferencia» (Hall 2010: 430). 

Estas dos acciones, vaciamiento del significado y estereotipo como práctica significante, son 

bastante frecuente en la publicidad porque solo desocupando a las personas de su propia 

historia y dejando ciertos rasgos reconocibles a los ojos de los consumidores y turistas es que 

la fantasía y el espectáculo se realiza. 
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Estructura del texto 
 

El texto está dividido en dos capítulos, cada uno compuesto por diferentes secciones. El 

tema de la primera parte es sobre «mercado, lugar y capitalismo». Las teorías sobre la 

globalización, el marxismo y la economía política me proporcionan la clave para entender 

cómo la aplicación y recepción de las políticas del liberalismo avanzado dieron forma a las 

ideas de competitividad, diferenciación, ventaja comparativa y modernización que ayudaron 

a promover la necesidad de construir el proyecto de branding de la nación para lograr el 

crecimiento de diferentes sectores económicos del país, entre ellos el turismo, en entornos 

más globales. El capítulo 1 explora los procesos, discusiones y discursos que dieron origen a 

la construcción del país como marca y su respectiva materialización: «Colombia es pasión». 

Así mismo, muestro la manera en que el branding de la nación fundamenta su ontología de 

marca en el reconocimiento de lo más representativo y significativo del país: la diversidad, 

la autenticidad y la naturaleza del lugar. Estos tres pilares funcionan como diacrítico para 

darle un acento propio a la marca nacional y ayudar a la desmitificación de Colombia como 

un lugar violento, peligroso y riesgoso.  

 

En el capítulo 2 las nociones de afecto y las ideas de espectáculo, fantasía visual y pasión 

fetichista me permiten localizar el papel que juegan los afectos en la construcción y 

representación de las diferencias culturales y raciales en las campañas de promoción de 

Colombia como destino turístico. El análisis etnográfico de las tres campañas: «Colombia, el 

riesgo es que te quieras quedar», «Colombia, realismo mágico» y «Colombia, the land of 

sabrosura» muestran las fantasías y los afectos que se construyen para convertir al país en un 

destino global de turismo. El énfasis en los sentimientos y las emociones en las campañas 

publicitarias que promocionan el turismo extranjero hacia el país desafía las complejas 

dicotomías entre razón/emoción y público/privado que están en el corazón de las 

explicaciones sobre el consumo de las sociedades contemporáneas; y también develan cómo 

detrás de esas sensaciones que generan las imágenes de la diferencia y la diversidad se 

ocultan los procesos de significación y comoditización que transforman a las personas y a las 

diferencias en mercancías. Estos significados, creencias y valores atribuidos en imágenes, 

videos y fotografías no solo representan la diferencia cultural y racial del país, sino que 
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operan como mecanismos para proyectar vivencias y experiencias que detonen sensaciones 

y emociones entre los turistas internacionales. 
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Capítulo 1. Construyendo la 
ventaja competitiva de Colombia 
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Globalización y lugar 
 

A principios de los años 90, el gobierno nacional —por medio del Ministerio de 

Desarrollo— y empresarios privados de diferentes sectores contrataron a la firma 

estadounidense Monitor, en cabeza de Michael Porter, para realizar un análisis de 

competitividad de la industria colombiana. El estudio se orientó en dos frentes: primero, 

debía entender los obstáculos en la dinámica competitiva del país; y segundo, tenía que 

identificar elementos de valor que ayudaran a mejorar la competitividad del aparato 

productivo colombiano. En concreto, el análisis se concentró en identificar oportunidades en 

un conjunto de sectores económicos que para el país tenía un alto potencial de crecimiento a 

nivel local, regional y global: por ejemplo, la consultora analizó los sectores de bienes de 

capital, flores, artes gráficas, jugo de fruta, cuero y turismo. Para este último sector se planteó 

la creación de un comité especializado para estudiar con más detalle las posibilidades y 

perspectivas que permitirían hacer de la industria turística un sector más competitivo. 

 

La solicitud del gobierno nacional no solo coincidía con los cambios que atravesaba el 

país a principios de los años noventa, sino que era el producto de estos. Enfocado a lograr 

una reforma estructural que pusiera fin a la crisis económica de los años ochenta del siglo 

XX y ayudara a impulsar el crecimiento económico del país a largo plazo, el gobierno de 

Cesar Gaviria gestionó e implementó un conjunto de medidas que denomino como integrales: 

a) la liberación de importaciones (reducción de aranceles y eliminación de cuotas); b) 

liberación del mercado cambiario; c) liberación de la cuenta de capitales (endeudamiento e 

inversión extranjera directa); d) reformas tributarias y fiscales; e) privatización y 

concesiones; f) descentralización fiscal. Varias medidas de este paquete integral se 

complementaban con algunas tomadas por el anterior gobierno de Virgilio Barco, dentro de 

las cuales, la que más se destacaba era la apertura comercial iniciada en marzo de 1989. Los 

cambios que el gobierno estaba realizando en la estructura de comercio exterior para 

armonizar las políticas económicas de liberalismo avanzado que había comenzado a 

implementar necesitaron de la creación de un conjunto de instituciones y la actualización y 

modernización de otras. Con el nuevo modelo se decretaba la creación del Ministerio de 

Comercio Exterior para regular el comercio internacional del país; igualmente se crea el 
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Consejo Superior de Comercio Exterior, Bancoldex (el Banco de Comercio Exterior), 

Fiducoldex (la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior) y se da la transformación de 

Proexpo a Proexport.3  

 

En diciembre de 1993, la firma contratada entregó los resultados del informe bajo el 

título Creando la ventaja competitiva de Colombia: Patrones de competitividad y análisis 

sectorial. La conclusión general del estudio era que «el país no estaba listo en términos de 

infraestructura básica para competir internacionalmente». Las razones de tamaña conclusión 

era que Colombia a pesar de contar con una dotación importante de recursos naturales 

dependía mucho de estos en su forma tradicional y que le faltaba invertir agresivamente en 

desarrollar otros factores como los recursos humanos, los mercados capitales y la 

infraestructura moderna. Como quedó consignado en el informe: «la dependencia de recursos 

naturales de Colombia es bien conocida […] Colombia no ha aprendido a incursionar en 

mercados sofisticados con producto sofisticados. En la economía de hoy, cada vez es más 

difícil competir si no se cuenta con un sistema de apoyo de carácter mundial en el medio 

ambiente interno» (CCB 1994: 1, énfasis agregado). Estas ideas iban acompañadas de un 

discurso de «estancamiento», «urgencia», «carencias», «preocupaciones», «incapacidades» 

y «desconocimiento» para, posteriormente, desplegar los medios mágicos capaces de poner 

al día al país con el resto de las economías mundiales y hacer de una economía lánguida una 

fuente de dinero: «Es urgente para Colombia tomar decisiones que le permitan al sector 

productivo competir. Pero lo más importante, es que en Colombia se necesita estructurar un 

proceso en el cual Gobierno y sector privado trabajen unidos con el objetivo de fortalecer su 

capacidad para atender a los consumidores más sofisticados» (CCB 1994: 2, énfasis 

agregado). 

 

 
3 Proexport nació en noviembre de 1992 como un fidecomiso con recursos públicos cuyo régimen administrativo es de 
carácter privado. La entidad se creó con el propósito de prestar servicios o instrumentos no financieros (a diferencia de lo 
que hacía Proexpo) para las exportaciones y promover la «cultura exportadora». Hoy en día, y bajo el nombre de 
Procolombia, se encarga de la promoción comercial de las exportaciones, el turismo internacional y la inversión extranjera 
en el país. 
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Esta visión particular del cambio que centraba su peso en las relaciones entre gobierno 

y sector privado, el desarrollo de infraestructura, la gestión del conocimiento y la apertura de 

los mercados le pintaban a Colombia un paisaje de oportunidades. Básicamente se trataba de 

un proceso que tenía dos frentes directamente relacionados: por un lado, cambiar esa vieja 

mentalidad sobre la competitividad por medio de incentivar la gestión y el uso compartido 

de la información para de esta manera formular proyectos innovadores; y por el otro lado, 

sofisticar la demanda local para ampliar la posibilidad de incursionar en mercados 

extranjeros. El informe recomendaba de manera explícita la apertura económica y la 

liberación comercial como mecanismo para mejorar la competencia interna. La promesa era 

evidente, tanto Colombia como el mundo se iban a «beneficiar» de este pacto entre el 

mercado, como principio organizativo, y la gerencia del portafolio de productos de la 

economía nacional (vía sofisticación) para poner el país en el radar del mercado global y 

mejorar la competitividad. 

 

El informe también destacaba las riquezas naturales del país, expresaba amplia simpatía 

por la «gente trabajadora» y veía una gran oportunidad en la localización geográfica y 

estratégica de Colombia: «[este] es un país que cuenta con una dotación de recursos naturales, 

gente trabajadora y localización estratégica, que le permiten estar bien posicionado para 

competir en el siglo XXI. Después de pocos años de iniciado el proceso de apertura […] 

Colombia necesita diversificar aún más su base exportadora, desarrollar el recurso humano 

avanzando, superar sus deficiencias de infraestructura, y mejorar sus condiciones internas 

para atraer la inversión extranjera directa» (CCB 1994: 1). Es interesante ver como estas dos 

proposiciones sobre los recursos naturales, aparentemente contradictorias y opuestas entre sí, 

dentro del objetivo de convertir a Colombia en una nación más competitiva en el escenario 

mundial, terminan confluyendo en un mismo modelo económico que buscaba proporcionar 

otros usos a los recursos naturales. En otras palabras, lo que está en el corazón de esta 

contradicción es que el proyecto de internacionalización del país en el mercado mundial no 

podía existir ni funcionar sin los recursos naturales nacionales, eran —y son— su condición 

de posibilidad; solo había que convertir y transformar sus usos en algo más que simples 

materias primas. 
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La economía colombiana ha dependido tanto de la explotación de los recursos naturales 

que, a los ojos de los expertos de Monitor, era casi que imposible modificar sustancialmente 

dicha dependencia y, menos aún, abolirla sin modificar seriamente el rol de las industrias del 

país y su articulación en el mercado mundial pues esta era su ventaja comparativa. El 

cuestionamiento del papel dominante de los recursos naturales como medio de inserción en 

los mercados externos no supuso la búsqueda de una alternativa que trascendiera a los 

mismos, por el contrario, la fórmula del informe estuvo acompañada de una supuesta 

«innovación» y «sofisticación» de los usos y aplicativos de los recursos naturales. Así, los 

recursos naturales, junto con la gente (fuerza de trabajo, capital humano) y la ubicación 

geográfica hacían parte de esa trinidad que proponía la firma Monitor para que a largo plazo 

Colombia se posicionara en los mercados globales y lograra mayor competitividad en el siglo 

XXI.  

 

El informe entregaba un decálogo que denominó «diez imperativos estratégicos para 

Colombia». Estos diez puntos eran recomendaciones que debía seguir el país para mejorar 

en ciertas áreas críticas y lograr ser más competitivo. Por ejemplo, el punto número diez 

hablaba de «vender —o promocionar— a Colombia a través de la creación de una imagen 

que expresara las ventajas comparativas del país» (CCB 1994: 8). Con relación a este último 

aspecto el informe sostenía la importancia de «obtener mayor reconocimiento global de los 

productos colombianos mediante la creación de una imagen que se sustente en la calidad y 

el servicio. La gente en el mundo debería aprender a identificar y a comprar los productos 

colombianos» (CCB 1994: 8). ¿Qué implicaba construir una imagen de país centrada en las 

necesidades comerciales de Colombia? 

 

Es evidente que la imagen de país para promocionar las industrias locales a lo largo y 

ancho del mundo debía ser diferente a las ideas de nación con la cuales las ciencias sociales 

se encuentran a menudo relacionadas. No se trataba de trasplantar esa contingencia en la que 

un grupo de individuos comparten una cultura, un lenguaje y se reconocen entre sí como 

parte de una unidad social específica (Anderson 1993 [1983]; Gellner 2001 [1983]). ¡No! La 

imagen de país a la que apelaba el informe se refería a una idea igualmente imaginaria en la 
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que un tercero —como usualmente pasa— se entrega a una invención permanente de lo que 

representa, simboliza y encarna la identidad del país, pero, esta vez, al servicio del libre 

mercado. Estas representaciones, invenciones y elaboraciones podían o no ser parte de la 

realidad social o el reflejo de esta, incluso se podían servir de los materiales simbólicos para 

forjar su propia existencia, pero lo importante era que esta imagen le permitiera a Colombia 

obtener un espacio en el amplio universo del mercado mundial y mayor reconocimiento 

global de sus productos. 

 

Un proyecto de esta índole es una parte esencial del juego que muchos estados-nación 

debe jugar cuando se negocian políticas de libre mercado y donde todos compiten por lo 

mismo en el espacio del mercado global —pero no todos con las mismas condiciones. La 

construcción de una imagen de país es la regla y no la excepción en este campo de batalla 

entre los productos colombianos y los del resto del mundo: la imagen es el diferencial mágico 

capaz de llamar la atención de los consumidores y turistas de todo el mundo. Como dije 

previamente, no es la idea de nación, pero comparte algunos elementos de estas nuevas 

formas de entender la nación y lo nacional. Homi Bhabha en Narrando la nación señala con 

gran claridad la ambivalencia del concepto de nación; una ambivalencia que está presente 

tanto en el término mismo como en las narraciones (o lenguaje) de quienes escriben sobre 

este y la manera en que la nación se experimenta (o se vive). Para él, no importa que los 

historiadores (o los publicistas) escriban con una creciente conciencia sobre los orígenes de 

la nación como un signo de la modernidad de la sociedad, pues la temporalidad cultural de 

la nación inscribe una realidad más transitoria (Bhabha 1990: 1). En este sentido, el branding 

de la nación no puede pensarse como algo acabado o clausurado, sino que es una figura en 

tránsito constante, como algo que está siendo y se hace continuamente. Un ejemplo notable 

de esto es el caso argentino, país que registró su marca nacional a principios del nuevo 

milenio y cuyo diseñador nos comparte la siguiente impresión sobre este asunto: 

«Construimos un signo multivalente [que] partió de una visión donde la identidad se 
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construye dinámicamente […] construimos una marca país cuya identidad está en 

burbujeante proceso de construcción y se proyecta hacia el futuro».4 

 

Esta es, quizá, la imagen de país de la que nos habla el informe, una imagen que no se 

pierde en los mitos del tiempo y cuya compulsión cultural no reside en una única unidad de 

fuerzas simbólicas, ya que su realidad es más transitoria, fluida y móvil. Esta aparente 

desconexión entre los referentes concretos de la nación y sus contrapartes comerciales es lo 

que anima la promesa liberadora del marketing y el branding de la nación, pues en ese intento 

de generar valor jugando con imágenes e ideas que floten es lo que libera a las mercancías 

del peso opresivo de la historia (y la principal mercancía es el país). ¿Una imagen de país 

que podría transitar en el espacio fluido del mercado mundial? ¿Una idea de «nación 

innovadora», competitiva, fresca, cool y sofisticada que estuviera orientada a los procesos de 

comercialización de los productos de la industria nacional? Lo que se requería era la creación 

de una imagen de país más global, sofisticada, menos tradicional, una imagen que proyectara 

una idea de país de clase mundial y que sirviera para promocionar los productos colombianos, 

atraer inversión extranjera y encantar a los turistas internacionales. No obstante, el proyecto 

de una imagen de país debía ponerse en contrapunto con el sentimiento nacional de las 

industrias y los productos. Su aparato sensorial requería de un tono y un sentido local que le 

permitiera desplazarse en el plano del mercado mundial. 

 

Por supuesto, Colombia ha estado relacionada históricamente a los mercados mundiales, 

al menos en lo que respecta a los procesos a los que usualmente se alude cuando se habla de 

comercio mundial y vinculación económica; por ejemplo, el caso del café, el tabaco, el azúcar 

y el caucho colombiano son muy buenos puntos de partida para analizar el modelo primario-

exportador de productos nacionales en el mercado internacional (Machado 1977; Palacios 

1980; Taussig 1978; 2002). Es más, Colombia, como muchos países del sur global, ha sido 

parte vital del ciclo de vida de la economía-mundo capitalista por un largo tiempo5 a través 

 
4 «Argentina National Brand», In extenso, recuperado el 06 de octubre de 2019, https://www.cidoc.net. 
5 El término economía-mundo está asociado al trabajo de Fernand Braudel (2009 [1989]) el cual tiene como principio 
problematizar la noción misma de unidad. Braudel cuestiona la noción de mundo en un doble sentido: primero expone que 
el término mundo no es una entidad con existencia propia donde se construye la economía, sino que son las relaciones 
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de proveer a los países europeos y, más recientemente, a Estados Unidos un conjunto de 

productos agrícolas, materias primas y mano de obra para satisfacer los deseos de consumo 

de las poblaciones de estos lugares (Mintz 1985; Wolf 2005). Esto, desde luego, debe 

contemplar otro tipo de flujos que ayudaron a cimentar el desarrollo global del capitalismo 

como, por ejemplo, las corrientes de poblaciones que incluyen a los casi 12 millones de 

africanos esclavizados en el Nuevo Mundo, los cientos de miles de asiáticos traídos para 

suceder a los esclavos en las plantaciones del Caribe, la fuga de toneladas de oro y plata hacia 

Europa, y el constante viaje de ideas, motivos y sensibilidades a través de los puertos estatales 

y continentales (Trouillot 2002).  

 

Esta novedad —de un proceso de apertura al mercado externo y a la inversión extranjera 

que es en apariencia netamente económica— oculta y silencia una serie de historias que no 

están presentes. En particular, las afirmaciones inocentes y entusiastas en el informe Monitor 

con respecto a un «nuevo proceso iniciado recientemente» resultan ser absolutamente 

sospechosas, aún más, cuando este escenario se presenta como una oportunidad para mejorar 

y ampliar la competitividad de las industrias nacionales tanto internamente como en los 

mercados globales. La situación de «pura competencia» que plantea el informe permite 

cálculos racionales, estandarización y planificación; un modelo coordinado casi que a la 

perfección; una ecuación que no tiene discusión. Empero, el modelo olvida el caos resultante 

de las inestables coordinaciones del mercado en un mundo en movimiento, así como omite 

la existencia de un conjunto de condiciones espaciales que determinan la competencia en el 

mercado mundial y las consecuencias a la hora de entender la competitividad y el monopolio 

de esas ventajas particulares del lugar. Esto se entiende mejor con tres preguntas: ¿quién 

entra mejor parado en esa competencia que propone el régimen global del libre mercado? 

 
económicas las que definen los límites del mundo social; por otra parte, el concepto propone una diferenciación geográfica 
en la medida que mundo no es igual a planeta (o todo el mundo), por el contrario, se refiere a que las economías son un 
mundo. Este concepto posteriormente lo retoma Immanuel Wallerstein para explicar que la economía-mundo es «[...] una 
gran zona geográfica dentro de la cual existe una división del trabajo y por lo tanto un intercambio significativo de bienes 
básicos o esenciales, así como un flujo de capital y trabajo. Una característica definitoria de una economía-mundo es que 
no está limitada por una estructura política unitaria. Por el contrario, hay muchas unidades políticas dentro de una economía-
mundo, tenuemente vinculadas entre sí en nuestro sistema-mundo moderno dentro de un sistema interestatal» (Wallerstein, 
2005:40). 
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¿Quién se queda con el excedente productivo? Y ¿Qué pasa con la producción local si no 

logra articularse en el mercado global? Para muchos políticos, economistas, académicos y 

científicos sociales el libre mercado y la globalización es un asunto de comprar cervezas 

alemanas y comer sushi en algún restaurante japonés en Colombia, sin embargo, la tendencia 

capitalista de borrar (o difuminar) las particularidades del espacio dejan en posiciones poco 

privilegiadas a los productores locales. 

 

Reconocer estos flujos globales tempranos no significa que no corra agua nueva o 

diferente bajo el puente. Por el contrario, al filtrar lo que pasa por nuevo nos ayuda a destacar 

los cambios más profundos de nuestra época. ¿Qué era lo nuevo de todo esto sí desde tiempo 

atrás diferentes mercancías de la industria nacional habían encontrado un lugar en el mundo, 

así como los flujos masivos de dinero, capital, bienes, ideas y personas ya existían 

previamente? La novedad que presentaba el informe Monitor con respecto a su idea de 

apertura y globalización se concentra en dos puntos concretos que están fuertemente 

interrelacionados: primero, la propuesta de sofisticación de los productos nacionales que 

claramente rompía el patrón de producción en masa: «un conductor importante de la 

competitividad […] es su capacidad de crear un ambiente que propicie una innovación y 

mejoramiento continuos dentro de las industrias de la región. El desafío es ir más allá […] 

de factores como los bajos costo de la mano de obra o de costos de materia prima […] y 

crear ventajas más duraderas aumentando la calidad del producto, agregando 

características llamativas» (CCB 1994: 16, énfasis agregado). 

 

Para Monitor la idea no era que las industrias colombianas entraran a competir en el 

mercado mundial por medio de la producción en volumen, sino a través de un modelo que 

aplicara mayor conocimiento, innovación y trabajo simbólico en la creación y producción de 

las mercancías. En concreto, se refería a la transición de un modelo económico de high 

volumen hacia un modelo de high value, donde las estrategias comerciales pasan de la 

producción en masa a la exploración de mercados segmentados y diversos (customized 

products). Esto tiene fuertes efectos en los procesos productivos y en el tipo de trabajador 

que se necesita para crear valor en esta nueva dinámica. Pensemos en estos dos aspectos: por 
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un lado, el énfasis en la sofisticación exponía la búsqueda de otras formas lucrativas que no 

fueran simplemente la producción directa de bienes y servicios, esto debía ir acompañado 

por fuertes dosis de innovación, acceso a la información, constantes actualizaciones, 

capacidad de respuesta instantánea a los cambios del mercado, a las modas y a los gustos, 

pero también un seguimiento a los movimientos de la competencia. Como expone el informe: 

«la concepción que se tiene en Colombia sobre la competitividad […] ha limitado 

básicamente el desarrollo de sectores fuertes. La relación comprador y vendedor en la 

mayoría de los sectores se caracteriza por el antagonismo y por la reserva de la información 

[…] En las condiciones actuales, las empresas se benefician al usar la información que más 

les permita innovar» (CCM 1994: 3). 

 

Las recomendaciones de Monitor exponían la importancia del trabajo simbólico que se 

requiere para crear valor en este nuevo modelo competitivo y obtener ganancias monetarias. 

Primero, lo hacían a partir de exponer la necesidad de trabajar en la gestión de la información, 

la constante innovación, el seguimiento al comportamiento de los competidores y el 

conocimiento de los consumidores para intervenir la producción material con elementos 

simbólicos capaces de crear una mercancía más sofisticada que permitiera no solo cubrir con 

un aura mágica los productos locales, sino hacer de Colombia una mercancía en sí para 

vender y promocionar al país en el mercado mundial. Segundo, y como consecuencia de lo 

anterior, el acervo puesto en la construcción de una imagen de país (marca) y el 

fortalecimiento de la industria turística invocaba la consecuente necesidad de enajenar formas 

de trabajo inmaterial y simbólico de las comunidades nacionales ya bien sea para representar 

una idea de la marca-nación o para su posterior comercialización a través de imágenes, 

discursos y mensajes que se movilizan en la promoción de Colombia como destino turístico. 

 

La otra novedad que presentaba el informe se relaciona con el lugar. La restructuración 

y modernización de las instituciones se apoyó en el análisis de las particularidades locales 

tanto del mercado como del lugar mismo en lo que los expertos de la consultora creían era 

un nuevo entorno económico globalizado: «la calidad y la composición de la demanda en 

Colombia es pobre en la mayoría de las industrias estudiadas […] la investigación en otros 
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países, revela la existencia de una fuerte correlación entre el nivel de sofisticación de la 

demanda local y la posibilidad de incursionar en mercados extranjeros sofisticados» (CCB 

1994: 3, énfasis agregado). La apuesta de Monitor era crear primero un entorno competitivo 

adecuado en el interior del país para que de esta forma las industrias nacionales se vieran 

obligadas a mejorar y a sofisticar los productos que ofrecían a los consumidores colombianos 

y, posteriormente, poder incursionar en el mercado mundial. El paquete de reformas que 

inauguró el gobierno colombiano desde 1989 hasta 1993 eran el marco de acción que, entre 

otras cosas, prepararía a las empresas nacionales para competir en la «nueva» era de apertura. 

El informe Monitor entendía esta situación diciendo lo siguiente: «antes de la apertura, el 

productor colombiano era rey; en la actualidad los consumidores están ejerciendo su poder 

de elegir bienes extranjeros sobre los bienes internos, generando así una presión 

significativa sobre las firmas domésticas» (CCB 1994: 4, énfasis agregado). 

 

Este objetivo coincidía con uno de los principales incentivos usados por los defensores 

de la reforma del mercado: por fin los consumidores colombianos tendríamos acceso a un 

amplio universo de productos y marcas de todo el mundo librándonos del monopolio de los 

productos de la industria nacional. Por supuesto nada de esto pasó de manera inmediata, ni 

siquiera en los siguientes 15 años de haberse impuesto las medidas de liberalismo avanzado. 

Las estanterías siguieron repletas de las mercancías locales; a las industrias nacionales cada 

vez les costaba más ingresar en los mercados globales; y los consumidores colombianos 

enfrentaban uno de los niveles más altos de inflación.6 El lugar y el origen son vitales en este 

punto. Como se muestra en el informe, las industrias locales debían hacer un enorme esfuerzo 

por lograr esa excelencia universal de sus productos, no obstante, había que conservar ese 

espíritu local que diferenciaba a las mercancías colombianas. La «diferencia cultural» de los 

productos colombianos era una fortaleza orgánica fundamental como factor de preferencia 

no tanto en el mercado local como si en el mercado mundial. 

 

 
6 La inflación en 1990 llegó a ser de 32.36 en el I.P.C. En 1991 fue de 26.82; en 1992 de 25.13; 1993 22.60; y en 1994 de 
22,59. 
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Es evidente que la sofisticación de los productos de la industria nacional —incluido el 

turismo— se pensó más para satisfacer las necesidades de consumo de los extranjeros que de 

los mismos consumidores locales. El proyecto de sofisticación de la industria nacional se 

concentró en convertir a Colombia en una mercancía en sí para exhibirla en el gran centro 

comercial que representa el mercado mundial y atender a los consumidores —y a los turistas 

extranjeros— que ahora tendrán la oportunidad de elegir productos colombianos de mejor 

calidad y volver a casa con una enorme sonrisa. ¿Qué está detrás de todo esto? Un fuerte 

trabajo de reconciliación entre el mercado mundial y la industria local y, al mismo tiempo, 

un proceso de internacionalización de los productos nacionales en escenarios globales. Este 

tipo de tensiones, por supuesto, no son un juego de palabras o simples abstracciones, su 

dilema ilustraba de manera útil algunas de las paradojas en el corazón del sueño de mejorar 

la competitividad de las industrias colombianas: prioridad del mercado mundial frente al 

mercado local, consumidores colombianos frente a consumidores globales, procesos 

universales frente a la identificación cultural. 

 
Colombia: posición geográfica privilegiada 
 

La primera vez que escuché hablar del informe Monitor fue en una de las tantas 

reuniones de trabajo que sostenía el equipo de la agencia con el equipo de Procolombia para 

proponer una nueva campaña de atracción de turistas extranjeros. No era una mención 

explícita donde se citaba el informe o para explicar un concepto propuesto por Porter, ni 

mucho menos un recuento de la historia reciente de la industria del turismo en el país. Su 

aparición fue a través de uno de los conceptos nodales que frecuentemente usaba la gente de 

Procolombia en la antesala para exponer las razones por las cuales Colombia podía 

convertirse en un gran destino para los turistas: «Colombia cuenta con una posición 

geográfica privilegiada». Este mismo pensamiento era usado para hablar de la ventaja 

competitiva en el campo de las exportaciones y la inversión extranjera en el país. La frase se 

repetía asiduamente en todas las reuniones a las que tuve la oportunidad de asistir y, durante 

años, la escuché salir de manera incesante de la boca de los diferentes presidentes de la 

institución, los gerentes y las personas que trabajan allí. La cosa era segura: «Colombia 

cuenta con una posición geográfica privilegiada». 
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La frase como la mención al informe las vi por primera vez en un documento de política 

pública para el sector del turismo del 2009 denominado Competitividad: El desafío para 

alcanzar un turismo de clase mundial. En la presentación del documento, particularmente en 

la sección de antecedentes, se leía que en 1994 el importante teórico de la competitividad 

Michael Porter identificó al turismo como un sector de gran potencial para la economía 

nacional (MCIT 2009). Dos cosas emergieron en ese momento: primero, las huellas de una 

frase que aparentemente era anónima, pero cuya trascendencia tenía el poder de estructurar 

los discursos de promoción de Colombia como destino turístico; y segundo, la inconsciente, 

pero continua, descarga simbólica de una frase que permea la naturaleza y la convierte en 

cultura para hacer de cada espacio del país un espectáculo que oculta y enmascara una serie 

de realidades. ¿Qué significa decir que Colombia tiene una posición geográfica privilegiada? 

¿Qué sentido tiene el lugar en este contexto? Y ¿Cómo se construye el lugar en las campañas 

de promoción de Colombia como destino turístico? ¿Cuál es el rol que desempeña la gente 

de esos lugares? 

 

«Los recursos naturales y la ubicación geográfica de Colombia», explica, el informe 

Monitor, son los elementos que hacen del país un «lugar privilegiado». Sin embargo, una de 

las premisas del informe es que, a pesar de la existencia de una amplia riqueza natural en el 

país, esta aún no ha sido aprovechada adecuadamente, así como los sistemas de producción 

en las regiones siguen estando fuertemente concentrados. En sus propios términos de análisis, 

«el país necesita crear una visión a largo plazo que contribuya a definir el tipo de desarrollo 

productivo que se propone, a determinar una alternativa sostenible y dinámica de 

aprovechamiento de los recursos naturales […]» (CCM 1995: 9). El llamado de la consultora 

era hacer que el país tomara conciencia de lo que ya «sabía que tenía» pero que no sabía 

cómo usarlo. El drama del informe es intenso en este sentido. La naturaleza era tanto base 

productiva como entidad híbrida generadora de riqueza que podía cobrar múltiples formas. 

Esto se leía en el informe: «se requiere explorar nuevos mecanismos e instrumentos que 

contribuyan a completar los procesos de descentralización, a través del desarrollo de una 

nueva y más diversificada base productiva y a consolidar el proceso de internacionalización 

de la economía, a través de la creación de nuevas ventajas competitivas partiendo de las 
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regiones» (CCM 1995: 10). Se creía que con el proceso reciente de apertura el país debía 

transformar el patrón de inserción internacional por medio de la diversificación del modelo 

económico y la generación de nuevos productos de calidad, pero, sobre todo, la naturaleza, 

las regiones y los lugares podían articularse en nuevas formas de obtención de riqueza, como, 

por ejemplo, el turismo. 

 

Las diferentes regiones y los territorios de Colombia se convierten, entonces, en objeto 

de creación de nuevas ventajas competitivas y nuevas posibilidades de riqueza por medio del 

aprovechamiento y utilización de los recursos regionales y nacionales. La fórmula de Monitor 

era que sí el país ampliaba y diversificaba la oferta de productos y mercancías, teniendo como 

base las ventajas comparativas de las regiones, tendría mayor oportunidad de competir en los 

mercados mundiales. «Las naciones y regiones deben buscar su ventaja competitiva en las 

ventajas físicas», decía el informe con respecto a la posibilidad de examinar continuamente 

las regiones y los territorios para buscar elementos de valor y diferenciales que ayudaran a 

afrontar los desafíos que planteaba la «reciente apertura económica» para Colombia. Es 

evidente que con «ventajas físicas» el informe se refería a los recursos naturales de las 

regiones del país y nuevas formas de captación de la naturaleza para diversificar y expandir 

la producción de mercancías y productos. Esto, según la visión de la consultora, era parte 

esencial para alcanzar una mejor posición competitiva en el mercado internacional, pero no 

el único factor que conduciría al éxito en la batalla del campo económico mundial. El informe 

era claro: «el éxito dependiente de las condiciones […] es cada vez más peligroso, ya que, 

por ejemplo, la consecución de materias primas se ha vuelto de fácil acceso [y] el comercio 

más sofisticado […] Un patrón saludable para un crecimiento del ingreso nacional es un 

cambio hacia segmentos más sofisticados y productivos y posiciones de expansión de las 

industrias que incluyen tecnología más avanzada y recursos humanos más capacitados» 

(CCB 1994: 22-23, énfasis agregado). 

 

¿Qué implica sofisticar los productos y las mercancías y de qué forma la naturaleza, el 

territorio y las regiones se pueden sofisticar para ampliar la ventaja competitiva y la 

participación de un país en los mercados internacionales? En el informe se destacan 
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diferentes términos como sofisticación e innovación, su uso, aunque repetitivo, no es 

producto del azar. Ambos conceptos se usan de forma imperativa para exponer la necesidad 

de transformar y modernizar los usos convencionales con los que opera el modelo económico 

y productivo del país. Pero también cumplen la función de advertir acerca de la urgencia de 

expandir y ampliar los usos de los recursos naturales y las materias primas para producir 

nuevas mercancías o convertirlos en cosas diferentes que generen riqueza. De acuerdo con 

esto, extender los usos de la naturaleza implica un nuevo paradigma económico en el modelo 

de competitividad e internacionalización del mercado porque en ese proceso de 

administración de los recursos naturales el portafolio es más amplio. Fernando Coronil (2000: 

100) dice algo parecido en el texto, Naturaleza del postcolonialismo: del eurocentrismo al 

globocentrismo. «La tendencia no solo de tratar a todas las formas de riqueza como capital 

en la práctica, sino a conceptualizarlas como tales en la teoría [están llevando] a que se 

incluyan los recursos naturales como «capital natural» y que los objetivos de desarrollo se 

piensen a partir de la gerencia de estos». Lo que me parece significativamente novedoso de 

esto es que la gestión del portafolio del «capital natural» conduce a una maximización de los 

beneficios de los recursos naturales en el contexto de competitividad y del mercado global. 

 

Esta redefinición de la naturaleza y los recursos naturales como portafolio que adquieren 

distintas formas de capital toma un significado especial en ciertos ámbitos económicos 

particulares, el turismo es uno de ellos. En sí, la innovación y la sofisticación por la que apela 

el informe Monitor tiene implícito un proceso de racionalización de la naturaleza que 

conduzca a la desmaterialización de la producción, es decir, depender menos de los recursos 

naturales como históricamente lo ha hecho el país para pasar a un modelo de gestión que 

logre obtener otro tipo de ventajas de estos. Esto, sin duda alguna, se ve con mayor claridad 

en la industria del turismo (y el ecoturismo) y en los discursos de promoción de Colombia 

como destino turístico que exponen lo afortunados que somos los colombianos al tener tan 

enorme riqueza natural. ¡Y todo gracias a nuestra posición geográfica privilegiada! 

 

«Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta, tiene dos costas en dos 

océanos, una gran variedad climática que lo convierte en todo un paraíso natural, cinco 
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diferentes regiones, la posibilidad de cultivar durante todo el año y múltiples paisajes que 

conforman la rica geografía nacional que albergan un gran tesoro natural y cultural».7 Esto 

era lo que decía una de las personas del equipo de Procolombia para referirse al hecho de que 

el país tenía una «posición geográfica privilegiada». En otra oportunidad escuché decir, a 

quien fuera presidenta de la institución, que «el potencial del país es enorme en el ámbito del 

turismo porque Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Está en los 

primeros lugares en número de áreas protegidas y en recursos hídricos […] tiene todos los 

pisos térmicos y [está] en una ubicación geográfica privilegiada [que] cuenta con los más 

bellos paisajes naturales que van desde páramos, pasando por inmensas llanuras, selva y 

desierto» (María Claudia Lacouture 2015, notas personales). Este tipo de relatos tienen un 

poder enorme cuando se convierten en mensajes publicitarios, por ejemplo, «visita a uno de 

los países más biodiverso del mundo» o «ven a vivir una gran aventura al país con más 

entornos naturales y el mayor número de especies y aves». Mucho de esto termina por afectar 

las voluntades y los afectos de los turistas internacionales que cansados de sus ciudades 

deciden pasar una temporada mágica en uno de los tantos paraísos naturales de Colombia. 

 
Competitividad, turismo y mercancía 
 

El informe de Monitor era serio y sobrio. Todo el análisis se sustentó a partir de un 

modelo de pensamiento que el mismo Michael Porter, cabeza de la consultora, denominó el 

«diamante de la competitividad» (figura 1).8 Este diamante está compuesto por cuatro 

elementos cuya interrelación conforman un sistema de apoyo que sintetiza la fuerza de todas 

las naciones triunfadoras; la falta y/u omisión de uno de los puntos impide aumentar la 

competitividad internacional y disminuye la posibilidad de convertir a los países en naciones 

de carácter mundial (CCB 1994; CCM 1995). Pero ¿qué es la competitividad? Según Michel 

Porter, «la competitividad debe entenderse en términos de la capacidad de mejorar e innovar 

constantemente para generar ventajas diferenciales frente los competidores, lo cual implica 

realizar un análisis estructural de los mercados para elegir las alternativas más viables» (CCB 

 
7 Reunión, 25 de marzo de 2014. 
8 Los cuatro elementos que conforman el diamante de la competitividad son: «factores», «industrias relacionadas y de 
apoyo», «demandas», «estrategia, estructura y competencia» (CCM 1995: 14). 
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1994: 16, énfasis agregado). En sí, la competitividad es vista como ese conjunto de ventajas 

diferenciales que se crean a partir del conocimiento y la innovación, y que aplicadas a los 

productos e industrias crean o generan valor en el mercado global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1. El diamante de competitividad. Sistema que, según Michael Porter, define las 
fortalezas comunes a todas las naciones triunfadoras.9 

 

Las conclusiones del informe fueron lo suficientemente llamativas para que estos tres 

elementos, sofisticación, innovación y competitividad, ingresaran en la agenda política de 

Colombia y en las discusiones de los sectores privados del país. Incluso, estas ideas alentaron 

a diferentes ciudades a contratar a la consultora estadounidense para realizar un análisis de 

competitividad focalizado en los aspectos locales y regionales. El embeleso del gobierno 

nacional, los gobiernos locales y el sector privado con la firma Monitor no era un accidente. 

Por muchos años la consultora de Michael Porter había liderado proyectos enfocados al 

desarrollo económico y la creación de estrategias centradas en la competitividad empresarial 

 
9 Informe Monitor. 1995. La ventaja competitiva de Medellín. Medellín: Cámara de Comercio, pp. 14. 
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y sectorial en diferentes países del mundo, así como contaba con un amplio reconocimiento 

internacional por su libro La ventaja competitiva de las naciones. 

 

En 1995, dos años después del Estudio Nacional de Competitividad, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena —bajo la coordinación de la cámara de comercio de 

cada ciudad, el sector privado, las administraciones municipales— realizaron su propio 

informe para medir y evaluar comparativamente cómo estaban estas ciudades en términos de 

competitividad e innovación. Las recomendaciones de la firma estadounidense dieron paso a 

la creación del Consejo Nacional de Competitividad y la Consejería Presidencial de 

Competitividad, instituciones que tenían como finalidad coordinar y abrir espacios para la 

interlocución de actores alrededor de temas de innovación, infraestructura, productividad, 

tecnología, capital humano, gerencia y marcos legales. Lo importante de este asunto del 

informe de Monitor no es su modelo —que puede ser discutido y muy debatible—, sino los 

efectos performativos de sus observaciones las cuales tuvieron un gran impacto en la 

configuración de las políticas de comercio exterior del país durante los años 90, pero también 

los afectos que despertó en diferentes instituciones de gobierno y el sector privado que, por 

largo tiempo, se guiaron por estas ideas para ampliar y mejorar la competitividad en 

diferentes sectores industriales. La repetición de ideas como «competitividad», «ventaja 

comparativa», «posición geográfica privilegiada», «imagen de país» y «sofisticación» fueron 

conceptos que impactaron ampliamente la forma como se pensó la articulación de Colombia 

en el mercado global y la necesidad de trabajar en ciertos sectores cuya posibilidad de generar 

riqueza eran enormes para Colombia. 

 

Esta «nueva globalización económica y cultural» que estaba (re)descubriendo y 

(re)experimentando el país —y por la cual pretendía transitar— precisaba una serie de 

desplazamientos muy importantes en la composición de las industrias nacionales (sujeto 

trabajador, sofisticación de los productos nacionales, construcción de una imagen de país al 

servicio del comercio global). Quizá uno de los más llamativos tenía que ver con el sector de 

servicios y la industria del turismo que desde el principio se vieron como sectores 

económicos con gran potencial para aumentar el Producto Interno Bruto. En este sentido uno 
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se podría preguntar ¿qué es lo que vende el turismo en sí? ¿Cuáles son sus productos —más 

allá de los souvenirs? ¿Cómo se crean o producen estas mercancías (en caso de que podamos 

identificarlas como tal)? ¿Qué formas toman luego de ese proceso de creación-producción? 

En efecto, los objetos y/o mercancías que se comercializan en la industria del turismo tienen 

otro tipo de naturaleza, no son productos que se hacen a partir de una cosa ordinaria; no es la 

madera hecha mesa, el caucho cuya forma cambia a la de neumático o la del oro que se 

convierte en moneda. Es más, creo que su transformación en mercancía tiene un carácter más 

místico y misterioso que el de los objetos narrados por Marx cuya fuerza vital y espiritual 

engaña a sus propios creadores. 

 

En el informe de Monitor, especialmente en el punto que evalúa el sector del turismo, se 

establecen unos «segmentos estratégicos de mercado delimitados por el turismo mundial y 

en los que se ubica el tipo de producto que ofrece Colombia» (CCM 1995: 25). Esta parte 

fue vital porque identificaba la oferta turística que el país le podía ofrecer al mundo de 

acuerdo con un conjunto de aspectos en los que Colombia entraría directamente a competir 

en el escenario global del turismo. De hecho, la lógica del informe exponía una narración 

coherente que vinculaba lugares con tipos de actividades y experiencias. Con respecto a los 

segmentos estratégicos el informe sostenía lo siguiente: «Colombia compite, en mayor o 

menor grado, en los siguientes segmentos del mercado turístico internacional: sol, aventura, 

costa verde, fin de semana, compras, negocios, congresos, ferias e incentivos empresariales 

a empleados» (CCM 1995: 26). En la lógica del mercado global del turismo es necesario 

establecer el tipo de producto que se quiere vender para, posteriormente, elaborar una serie 

de asociaciones de símbolos de distinción que permitan monetizar y construir una fuente 

permanente de renta. Es decir, la construcción del producto —sol, aventura, fin de semana, 

costa verde, compras, negocios— va acompañado de una constante diferenciación simbólica 

que señala lo particular, lo único y lo especial de cada uno de esos productos-destino. Pero 

el destino no es lo mismo que el lugar. Por eso los productos-destino tienen como correlato 

un conjunto de lugares que encarnan el tipo de actividades que los turistas pueden llegar a 

experimentar en esos espacios. Un destino de sol puede ser cualquier lugar en el mundo que 

tenga una temperatura promedio superior a los veinticinco grados centígrados; sin embargo, 
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la industria turística selecciona muy bien esos lugares desde donde seducir y encantar a los 

turistas. 

 

El informe continúa describiendo un conjunto de lugares que representaban y encarnaban 

la oferta de productos-destino que el país podía usar para competir a nivel mundial, atraer 

turistas extranjeros y responder a las demandas del mercado global. Las ciudades 

seleccionadas fueron Bogotá, Cartagena, Cali, Medellín, Santa Marta y San Andrés. Estos 

seis lugares que, como bien muestra el informe, mediaban el proceso de desarrollo de la 

industria turística de Colombia tanto en términos de integración —con el mercado global— 

como en lo que se refiere a la diversificación de la oferta que el país ponía a disposición del 

mundo. La propuesta iba dirigida a crear un nexo global/local en el proceso de 

comercialización del turismo, pues incorporaba en un mismo espacio las exigencias exógenas 

y las relaciones sociales endógenas que dan acento a la oferta. Este reconocimiento primario 

es significativo porque ubica el «producto» que ofrece Colombia de acuerdo con lo que el 

mercado turístico mundial requiere. En otras palabras, la fórmula no mira con qué cuenta el 

país, sino que se remite a establecer un vínculo entre lo que necesita el mercado turístico 

internacional y lo que tiene el país para ese mercado. Esto claramente deja por fuera una 

cantidad de espacios, lugares y poblaciones que con los años se irían sumando e incorporando 

a la oferta turística del país con el propósito de desarrollar un proceso dinámico y hacer del 

turismo una forma de ingreso. 

 

Según Monitor, la industria turística del país solo podía ser competitiva en la medida que 

generara una oferta de productos-destinos globalizada, pero íntimamente arraigada en las 

actividades locales. Lo que surge de esto es la pregunta sobre ¿cómo hacer evidente ese 

sentimiento global expresando en las características de los lugares? ¿Qué elementos son 

dignos de mostrar en el mercado global del turismo? Y ¿Qué objetos, personas, grupos o 

comunidades serán los representantes de eso que se busca exponer para seducir a los turistas 

extranjeros? Pero lo más importante ¿cómo se construye ese poder seductor? Ya mencioné 

que el mercado turístico donde compite Colombia está compuesto por segmentos específicos 

como son los destinos de sol, aventura, costa verde, fin de semana, compras, negocios, 
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congresos y ferias; y los espacios o lugares que ofrecen ese tipo de actividades son seis 

ciudades que cuidadosamente el informe seleccionó por sus características, infraestructura y 

atractivos. En este orden de ideas, para el segmento de congresos y convenciones el informe 

eligió dos ciudades: Cartagena y Bogotá; para el segmento de incentivos empresariales optó 

por Santa Marta y Cartagena; y para el segmento de vacaciones de sol estaba Cartagena, 

Santa Marta y San Andrés. Junto a este juego de establecer qué ciudades encarnaban los 

segmentos de mercado que el turismo internacional demandaba, el informe presentaba 

algunas recomendaciones «estratégicas» para lograr un mejor posicionamiento de los 

distintos lugares: 

 
Para Cartagena se recomienda tratar de neutralizar las connotaciones 

negativas de la imagen internacional de Colombia e incrementar su grado 

de especialización en el área de congresos mediante mecanismos de apoyo 

institucional. Para Bogotá se sugiere incrementar su grado de 

especialización en el área de congresos, mediante mecanismos de apoyo 

institucional y buscando posicionar su imagen como centro de congresos a 

nivel nacional. […] Para Santa Marta y Cartagena se recomienda mejorar 

la imagen que proyecta cada lugar, pues ésta no transmite el atractivo real 

de los mismos. Igualmente se propone aumentar el número de actividades 

especiales que estén a disposición del turista. Esta última recomendación 

se hace extensivo a San Andrés (CCM 1995: 26, énfasis agregado). 

 

El informe establece y define una forma específica de clasificación y disposición 

diferencial de las ciudades y las regiones. Esta situación a su vez generó una configuración 

de ciudades y regiones para el turismo y una jerarquización entre estas a partir de la 

especialización y la formación de la oferta para el mercado internacional. El trabajo analítico 

del informe en este sentido subrayó el ritmo y la forma del desarrollo turístico de las ciudades 

seleccionadas y las condiciones con las cuales cada una de estas ingresaría en el mercado 

mundial. Pero además una de las recomendaciones más llamativas de Monitor consistió en 

«neutralizar las connotaciones negativas de la imagen internacional de Colombia». Aunque 

esta recomendación estaba centrada en Cartagena, tiempo después iba a ser parte fundamental 
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en la construcción del país como marca y uno de los focos de atención de la primera campaña 

de promoción de Colombia como destino turístico internacional.  

 

Para hacer que los lugares sean atractivos para los turistas e inversionistas se necesita 

producir un conjunto de representaciones y dotar a los espacios con cualidades especiales 

únicas. En este aspecto el informe Monitor no tiene mayor incidencia, sin embargo, la 

recomendación de los especialistas de la consultora de mejorar el posicionamiento de las 

ciudades seleccionadas a través de neutralizar y limpiar la imagen negativa de Colombia en 

el ámbito internacional, junto con la idea de construir una imagen de país que sirviera como 

base para que el mundo reconociera los productos colombianos fueron fundamentales a 

finales de los años 1990, donde diferentes instituciones del gobierno —entre ellas 

Proexport— y agencias de publicidad se dedicaron a crear y performar una idea de país. De 

aquí, claramente, se genera un régimen de representación a partir de imágenes y narraciones 

de las personas, las culturas y los espacios que ayudan a configurar los efectos diferenciales 

que se requieren para su comercialización y posicionamiento en el mercado competitivo de 

la industria del turismo. 

 
Donde la moda se encuentra con la pasión 
 

En 1996, dos años después de las recomendaciones del informe Monitor, el gobierno de 

Ernesto Samper buscó a David Lightle, consultor de marketing, y quien se atribuye la 

creación de la famosa etiqueta de origen Made in Taiwan, para crear y construir un proyecto 

de imagen nacional que permitiera mejorar la competitividad y la reputación de Colombia en 

el exterior. La respuesta fue tajante: «No malgaste su dinero, el país es un desastre», recuerda 

Lightle en una entrevista hecha por el diario especializado en negocios The Wall Street 

Journal.  En aquel entonces, dice Lightle «Colombia estaba convulsionada por la violencia 

de las guerrillas izquierdistas, y su presidente, Ernesto Samper, había sido despojado de su 

visado estadounidense en medio de pruebas de que los narcotraficantes habían financiado su 
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campaña electoral».10 La imagen negativa y las pésimas condiciones económicas del país 

fueron las principales razones para que David Lightle se negara a participar en el proyecto y 

Colombia aplazara la construcción de una marca propia que le permitiera generar una 

identidad para competir en los mercados internacionales.  

 

No obstante, esto no impidió el desarrollo de otra serie de iniciativas para mejorar y 

promover una imagen más positiva del país en el exterior. En 2003, la Presidencia de la 

República con la primera dama Lina Moreno de Uribe, Artesanías de Colombia, Proexport, 

Inexmoda, la Embajada de Colombia en Italia y algunas empresas del sector privado crearon 

«Identidad Colombia». Un proyecto que quería posicionar al país como un referente mundial 

de la moda combinando la creatividad y la diversidad cultural. Para esto, el proyecto contó 

con la participación de diferentes diseñadores/as reconocido/as en el campo de la moda 

quienes se vincularon con varias comunidades indígenas y artesanales de la Guajira, 

Santander, Cauca, Huila, Nariño, Cundinamarca, Chocó, Amazonas, Risaralda y Valle del 

Cauca, para diseñar y crear objetos utilizando gran parte de las materias primas elaboradas 

por estas y, posteriormente, exhibirlas en pasarelas a nivel local y mundial. La intención del 

proyecto era producir piezas y artículos que trascendieran el campo de lo artesanal y lo 

popular para convertirlos en elementos con un alto componente de moda y glamur. Como 

expresaba Olga Piedrahita hablando de su colección, «hay que dejar el sabor como el del 

mejor café colombiano en la retina del público».11 

 

Glamur. ¡Qué palabra! Según el diccionario de la Real Academia Española, el glamur 

(dicción en español), viene del inglés glamour, y este del francés glamour. El término en 

español se refiere a la fascinación y al encanto que despierta una cosa. El glamur es ese 

atractivo especial que posee una persona o una cosa y la mayoría de las veces está asociado 

con el espectáculo y la moda. Sin embargo, la definición del glamour en inglés expresa, por 

 
10 Matt Moffett, «Colombia Wants the World to Recognize Its Passion. Latin American Nation Trots Out a New Slogan, 
Seeking to Rehabilitate Its Brand After Years of Violence and Corruption», The Wall Street Journal, recuperado el 25 de 
septiembre de 2019, https://www.wsj.com/articles/SB122506768261770669. 
11 «Pasarela Identidad Colombia Milano, Moda Donna», Artesanías de Colombia, 1 de marzo de 2004, 
https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/handle/001/2883. 
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un lado, un atractivo excitante o misterioso que suele asociarse a la belleza física llamativa, 

a los lujos o las celebridades; y por otro, habla de un tipo de magia arcaica que genera 

hechizos y encantamientos. En esta última acepción el glamour es magia. Un hechizo que 

produce encantamientos a nivel mental y emocional alterando la percepción de los sentidos, 

el tiempo, el gusto y las creencias para crear una ilusión que presenta los objetos de una 

manera diferente a la real y los expone de una forma atractiva, fascinante y magnífica. En su 

bestseller, Magia Glamour: The Witchcraft Revolution to Get What You Want (2017), 

Deborah Castellano nos habla de la magia glamour como un arte capaz de hacer que los 

demás se emocionen y se interesen por un objeto determinado, ya bien sea que se aplique de 

forma externa o interna a los objetos o personas. Esto significa que el glamour puede afectar 

tanto a la mente del individuo o puede adherirse al objeto proyectando su magia hacia fuera. 

 

Este era el propósito del proyecto «Identidad Colombia»12, transformar tanto las materias 

primas como los objetos artesanales y tradicionales de diversas comunidades del país con el 

fin de presentarlos de una manera diferente a la tradicional bajo el encantamiento creativo de 

los diseñadores. En palabras de Cecilia Duque, gerente general de Artesanías de Colombia, 

«sobre la pasarela estará […] el trabajo de comunidades recónditas de Colombia como las de 

Arara y Puerto Nariño en el Amazonas, y el sudor de los artesanos de Cauca, Nariño y 

Córdoba, quienes tendrán para sí la vitrina más grande del mundo. Las indígenas wayúu que 

dieron origen a las fajas de las prendas de Lina Cantillo mostrarán la intensidad de sus telas 

en Europa. Y los inmensos sombreros de Olga Piedrahita impresionarán a los italianos. […] 

además, en el desfile Identidad Colombia, no se verá un estilo propio, sino un concepto 

artesanal del país. ¡Bellissimo!».13 

 

Imaginemos por un momento esta escena: usted (lector/a) está sentando en un gran salón 

en Milan, Italia viendo desfilar a un conjunto de modelos calcetas de plátano, mantas guajiras, 

bolsos de fique, cinturones wayúu y bisutería hecha con palma de iraca, cuando de repente 

 
12 «Pasarela Identidad Colombia Milano, Moda Donna», Artesanías de Colombia, 1 de marzo de 2004, 
https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/handle/001/2883. 
13 Véase Enrique Patiño, «Colombia, con identidad en Milán», El Tiempo, 23 de enero de 2004, 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1545482. 
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usted escucha a los espectadores italianos decir: «¡mamma mia!, che bello» (figuras 2). En 

ese momento la magia de glamour tuvo su efecto en el público de espectadores italianos que 

abrieron sus ojos para ver y experimentar como los objetos tradicionales y populares de 

múltiples grupos étnicos y comunidades artesanales de Colombia fueron hechizados, creando 

una ilusión de lo que representa el estilo artesanal de un país y una idea de la identidad 

cultural de la nación. Hablando sobre la moda y la nostalgia, Arjun Appadurai (1996: 75) nos 

dice que en las sociedades capitalistas la moda es el nexo fundamental entre la producción, 

el mercadeo y el consumo. A partir de esto uno podría decir que la moda y el ritmo que toma 

en la actualidad alimenta no solo el nexo entre estos tres elementos, sino que inculca un 

sentimiento nacional que se nutre de la nostalgia de lo artesanal y de los estilos de producción 

y materiales del «pasado». Lo que hace este vínculo entre la moda, lo cultural y lo artesanal 

es crear un marco de referencia desde donde identificarse y desde el cual diferenciarse para 

expresar lo auténtico. 

 

Es precisamente en esta relación entre lo cultural, lo artesanal y la moda que el país 

comienza a expresar una identidad y una imagen nacional centrada en encantar, deleitar y 

emocionar para producir un choque que permita atraer inversionistas extranjeros en uno de 

los sectores productivos más importantes para la economía nacional. La moda se convierte 

en un catalizador de la experiencia colombiana y expresa los «rasgos culturales» del país por 

medio de un enfoque comercial que busca conectar consumidores, empresas, creadores y 

comunidades. Frente a este proceso Néstor García-Canclini (1982) argumenta que estas 

estrategias de mercado valoran solo a los productos populares por las ganancias que generan 

y no tanto a las personas que los hacen. Igualmente, no es que por medio de estos procesos 

se pretenda eliminar a las culturas tradicionales, sino, por el contrario, apropiarse de ellas 

reestructurándolas y reorganizando los significados y la función de sus objetos, creencias y 

prácticas para ponerlas al servicio del mercado, el capital y los estados nacionales. No 

estamos simplemente frente a un fenómeno donde la cultura se convierte en mercancía. 

Estamos asistiendo a un proceso donde «la cultura» tiene tanto de simbólico como de 

económico, lo que resulta evidente cuando Cecilia Duque, hablando sobre el proyecto de 

Identidad Colombia, decía que «este tenía una doble intensión: por un lado, generar un alto 
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impacto en el sector comercial de la moda y artesanal del país; y por otro, provocar un 

impacto cultural mostrando la cara positiva de Colombia por medio de la proyección del país 

como un símbolo de la moda mundial».14 En definitiva, lo que mostró el proyecto de 

«Identidad Colombia» fue la necesidad de imaginar sentimentalmente a la nación desde un 

espectro más amplio para involucrar otros sectores productivos y económicos, así como 

mostrar y promocionar al país más allá de los textiles y las artesanías. 

 

 
Figura 2. Tribal: Pasarela Identidad Colombia Milano, Moda Donna, 2004.  

Imagen cortesía de Artesanías de Colombia. 
 
De naciones a marcas: Colombia es pasión 
 

«Suele suceder que cuando un extranjero pisa tierras colombianas, la impresión que se 

lleva es mucho mejor que la que tenía antes de arribar. Las montañas lo cautivan, la 

arquitectura lo transporta en el tiempo, los paisajes lo maravillan. Y, sobre todo, la gente lo 

 
14 «Moda colombiana se tomará pasarelas de Milán en febrero», Presidencia de la República de Colombia, 22 de enero de 
2004, http://historico.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2004/enero/22/01222004.htm. 
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enamora».15 Con esta idea en mente, el gobierno colombiano y diversos empresarios del 

sector privado decidieron conformar un comité asesor para convertir al país en un producto 

de exportación, en un destino de interés para los turistas internacionales y en el lugar perfecto 

para los inversionistas extranjeros. El consejo asesor para dicha tarea estaba conformado, 

salvo algunas excepciones, por el mismo grupo que desarrolló el proyecto de «Identidad 

Colombia».16 Las primeras discusiones del comité asesor llevaron a plantear el desafío de 

proyectar al país en los mercados internacionales trascendiendo la imagen negativa que se 

tenía de Colombia en el exterior. La necesidad de desmitificar la idea de un país corrupto, 

violento, narcotraficante y terrorista fue, entonces, la pauta que dio inicio a la reorientación 

del imaginario que durante mucho tiempo existió a lo largo del mundo de los colombianos. 

 

Para tal fin, a finales del 2004, y luego de que el comité asesor estableciera los objetivos 

que debía cumplir la construcción de la marca país, el gobierno colombiano y el consejo 

asesor volvió a buscar a David Lightle. ¡Sí! Cerca de ocho años después del primer 

acercamiento con Lightle, el gobierno nacional, pero esta vez en cabeza de Álvaro Uribe 

Vélez, se comunicó nuevamente con él para convencerlo de trabajar de la mano con 

Proexport (en la actualidad Procolombia) y desarrollar el tan anhelado proyecto de branding 

del estado-nación. En esta oportunidad la respuesta del afamado marquetero fue positiva pues 

en sus propias palabras «la opinión del país había cambiado para bien. El presidente de 

Colombia, Álvaro Uribe, ha desarrollado una estrecha alianza con Washington y ha desatado 

una ofensiva militar que hace tambalear a la guerrilla».17 Por decirlo menos, el entusiasmo 

con el que recibió Lightle en esta oportunidad la invitación del gobierno nacional está 

compuesta por una mezcla viva de afinidades y cercanías con la política de Seguridad 

Democrática de Álvaro Uribe Vélez, la cual consistía en afirmar la autoridad y la seguridad 

 
15«Colombia es pasión», Revista Semana, 15 de junio de 2007. Recuperado el 25 de septiembre de 2019. 
https://www.semana.com/especiales/articulo/colombia-pasion/79583-3/. 
16 El comité estaba conformado por: Lina Moreno de Uribe (Primera dama de la Nación), Luis Guillermo Plata (director de 
Proexport), Ángela Montoya (Gerente del Proyecto), Fabio Valencia Cossio (Embajador de Colombia en Italia), Alicia 
Mejía (directora de Inexmoda) y José Pérez (presidente de Yosha Colombia). 
17 Matt Moffett, «Colombia Wants the World to Recognize Its Passion. Latin American Nation Trots Out a New Slogan, 
Seeking to Rehabilitate Its Brand After Years of Violence and Corruption», The Wall Street Journal, recuperado el 25 de 
septiembre de 2019, https://www.wsj.com/articles/SB122506768261770669. 
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sobre el territorio nacional para crear mayor confianza y estabilidad entre los inversionistas 

y turistas extranjeros que al final abrirían el horizonte del crecimiento económico del país. 

La promesa de un mejor futuro económico por medio de la Seguridad Democrática fue la 

piedra angular que orientó la construcción de la marca país en Colombia y, de esta forma, 

asegurar un lugar en la jerarquía global estructurada por los flujos de capital. Los esfuerzos 

estratégicos para proyectar la identidad nacional como una marca se concentraron en conjurar 

y limpiar la trayectoria violenta del país y, posteriormente, ganar la confianza tanto de 

inversionistas como de turistas. Esta es una lección que los marqueteros como David Lightle 

o Michael Porter tienen muy clara, pues las primeras cosas que la comunicación y la 

publicidad deben impactar son la confianza y el optimismo18, dos elementos que dan lugar a 

las decisiones de consumidores, inversionistas y viajeros por el mundo. 

 

Ya en Colombia, David Lightle se reunió con el consejo asesor para definir el camino 

que iba a direccionar su propuesta. Lo primero que hizo fue plantear un recorrido por algunas 

ciudades y municipios de Colombia con el objetivo de conocer de primera mano las 

«costumbres», la «cultura», la gastronomía y la música del territorio nacional. También se 

las ingenió para hablar con diferentes poblaciones del país y entender mejor cómo eran los 

colombianos. En esta etapa de «investigación» y «trabajo de campo» entrevistó a varios 

empresarios del país, políticos, académicos, periodistas y trabajadores de múltiples sectores. 

Toda la «información» que recolectó, por alrededor de seis meses, le llevó a concluir que 

Colombia era más que lo que se ve en los medios de comunicación internacionales o lo que 

la gente cuenta sobre el país: un país de guerrillas, narcotraficante, violento y corrupto. Por 

el contrario, y a pesar de la realidad del país, Lightle logró advertir eso que solo un extranjero 

con una muy buena capacidad de observación puede ver de Colombia, la otra cara de la 

moneda. Lo que «descubrió» de Colombia es que estaba frente a un país de colombianos 

«berracos» y «apasionados» por todo lo que hacían. Este hallazgo, como se suele llamar a lo 

que sustenta a una idea creativa, era el resumen y el factor común de todo lo observado en 

 
18 Lauren Berlant (2011) explica el valor de lo que denomina Optimismo cruel, esas relaciones de apego que se tienen con 
respecto a ciertas condiciones de posibilidad, relaciones fantasiosas que construyen las personas sobre lo que es y debería 
ser la buena vida a pesar de que las condiciones y las circunstancias sociales, económicas y ambientales estén en constante 
deterioro, no obstante, el apego a esas fantasías continua. 
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cada ciudad, pueblo y vereda que visitó, así como fue el insumo que proporcionó el material 

para construir y sustentar el andamiaje conceptual que da origen al primer referente de marca 

país. De este modo, y con algo de misticismo, aparece «Colombia es pasión», una idea que 

se apoyaba en la «berraquera», las ganas y la voluntad de los colombianos de hacer las cosas 

siempre de la mejor manera.  

 

La idea fue presentada el 20 de agosto de 2005 en Cartagena, ciudad icono del turismo 

nacional, en un consejo comunitario frente a un público variado, entre los que se contaban 

empresarios, gremios, medios de comunicación, artistas, gobierno nacional, etc. El proyecto 

de «Colombia es pasión» se exhibió por medio de un video que explicaba el tránsito que el 

país quería dar para limpiar su imagen internacional y promocionar las industrias nacionales 

en el mercado internacional. El video abre con una mano colocando munición a un revolver 

y disparando. Luego se ve un auto incendiado y seguido aparece la cara de Pablo Escobar; 

también se aprecian múltiples tomas de personas después de una explosión; un militar en un 

sitio oscuro donde se alcanza a ver a un militar en llanto; varias personas en medio de una 

confrontación disparando fusiles. Todas esas imágenes, imprevistamente, son desplazadas en 

un corte de pantalla hacia la derecha (como si se tratara de un mensaje de lo que política y 

económicamente iba a vivir el país en los próximos años), por pequeñas personas animadas 

de múltiples colores. La estructura narrativa que acompaña a las imágenes que se suceden 

rápidamente dice:  

 

«Hace mucho, muchísimo tiempo, existió un país que tenía una cara triste, 

ensombrecida por los actos de gente mala que allí vivía y por eso nadie quería ir a conocerlo, 

a todos les daba miedo». Se escuchan tambores mientras la voz grave sigue narrando: 

«Lo que nadie sabía es que en ese país también había gente buena, muy buena, esa 

gente buena era la mayoría de las personas llenas de pasión; pasión por su raza, pasión por 

su país, por su trabajo, pasión por la vida, pasión por la paz y el amor; ese país existe y se 

llama Colombia, y esa gente buena de la que hablamos está hoy aquí en las calles, en las 

oficinas, en los parques.  
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Así nació: Colombia es pasión, un gran proyecto […] que tiene la tarea de hacer que el 

resto del mundo descubra la verdadera cara de este país y que todos sepan que en Colombia 

hay millones de lugares, sabores, colores y personas espectaculares por conocer. […] Negros, 

blancos, mestizos, indígenas, ricos, pobres, roqueros, isleños, llaneros, pastusos, costeños, 

liberales, conservadores, independientes, niños, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres, 

científicos» (figura 3).19 

 

 
Figura 3. Palenquera, «Colombia es pasión». 

Imagen tomada del video de marca país. 
 

 
 
 
 
 
 
 

David Lightle simplifica y condensa esta misma idea del video en una entrevista que le 

hicieron unos años después de haber lanzado el proyecto,  

 
19 Colombia es pasión, «Hace mucho tiempo», video en YouTube, 6:35, colgado el 13 de marzo de 2008, 
https://www.youtube.com/watch?v=fTRXDuEcBeQ. 

ESCANEAR AQUÍ 
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[…] cuando llegué a Colombia mi […] percepción fue […] una imagen 

negativa por todo lo mal que se habla de Colombia afuera, pero cuando uno 

está allá se da cuenta de que la realidad es completamente diferente […] 

detrás de todas esas cosas malas que se dicen existe un país con una gente 

que es perseverante, constante y apasionada por todo lo que hace. Y fue 

precisamente la pasión por lo que hacen, esa pasión, que a diferencia de 

otros países es enorme, no es como los jamaiquinos que sienten pasión por 

la música o los brasileños que expresan la pasión por el fútbol, los franceses 

con la moda y los italianos con el diseño. En Colombia siente pasión por 

todo lo que hacen y de ahí surgió esta idea.20 

 

«Colombia es pasión» proporcionó una traducción metafórica de lo que define y 

caracteriza a los colombianos. Esta nueva identidad atribuida se ubicaba con referencia a la 

cultura (berraca y apasionada) y a ciertos modos codificados que expresaban los factores 

comunes que existían entre los diferentes municipios, pueblos, ciudades y regiones del país. 

Es sorprendente que en un país como Colombia donde hay un millar de voces hablando al 

mismo tiempo, un país híbrido y sincrético, un país urbano y rural a la vez, un país campesino, 

afro, negro, indígena, blanco y mestizo, un país multicultural e institucionalmente fugaz, un 

país donde cada vez es más difícil atribuir identidad y significado a una «cultura», Lightle 

haya podido observar ese punto de inflexión que une a todos los colombianos. 

 

Lo que encontró Lightle sobre el país fue avalado y defendido por el consejo asesor, los 

empresarios que financiaron el proyecto y varios representantes del gobierno nacional. Fue 

así como solo una frase potente bastó para convencer a todos los que estaban detrás del 

proyecto que el país, las personas y sus mundos eran una enorme panoplia de «pasión» y 

«berraquera». Por ejemplo, Ángela Montoya, la gerente del proyecto, decía esto: «¿Por qué 

[Colombia] es pasión? Porque estamos convencidos de que esta es la característica que 

 
20 Jaime Andrés Ospina, «Colombia es pasión cambiará a una marca país», La W, 12 de enero de 2012, 
https://play.wradio.com.co/audio/1605388/. 
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distingue a los colombianos. Queremos que crean en nosotros, y eso sólo podemos lograrlo 

si hacemos que la gente de afuera, así como los de acá, crean que todo lo hacemos con 

pasión».21 Por otro lado, como dijo el empresario Oswald Loewy, miembro del comité 

promotor de la marca país, «es una buena definición de cómo hacemos las cosas cuando 

queremos».22 ¿Qué clase de recortes y pruebas son necesarios para construir una historia 

aceptable y potente en la publicidad? El proceso concreto de «investigar», «viajar», 

«recolectar», «describir», «admirar» «hablar» y «representar» a otros pueblos en una historia 

personal se torna en el foco de la narración y la validación. Asimismo, la supuesta objetividad 

y la «sinceridad» con la que se asume el proyecto permiten su concepción teatral resumida 

en una simple frase, «Colombia es pasión». 

 

Decir que los colombianos son «berracos» y «apasionados» se convirtió en un axioma 

que presupone la idea de que la identidad nacional se articula dentro de un único mundo de 

significado y despoja de toda su colectividad a los individuos. Este ejercicio de construcción 

de metáforas y metonimias son realzadas, transpuestas y embellecidas poética y 

retóricamente para que por medio de su uso parezcan canónicas y obligatorias para cierta 

gente. Para el marketing y la publicidad es muy «importante» el sustento que puede llegar a 

brindar el «periodo intenso de investigación», no obstante, y aunque en ocasiones, como en 

este caso, hacen las veces de investigadores sociales, todo debe resumirse a una frase potente 

e «inspiradora», a un axioma. Lo que nos muestra Lightle es un trabajo cuya recolección de 

la información tiene un carácter más ficcional que real, carece de guías claras, estéticas y 

científicas, no hay evidencia de que refleje el punto de vista de las personas, y solo la 

imaginación realista de él fabrica en un tono apasionado el punto de vista y el sentir de los 

colombianos. 

 

Es a través de esta narrativa apasionada (y apasionante) que comienza a tomar forma el 

encantamiento. Un tanto diferente a la intención de la magia glamour que se manifiesta en el 

 
21 «Colombia es pasión», Revista Semana, 15 de junio de 2007. Recuperado el 25 de septiembre de 2019, 
https://www.semana.com/especiales/articulo/colombia-pasion/79583-3/, énfasis agregado. 
22 «El corazón no es suficiente», Revista Dinero, recuperado el 16 de septiembre de 2019, https://www.dinero.com/agenda-
publica/edicion-impresa/articulo/el-corazon-suficiente/29735. 
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mundo de la moda donde lo que se busca es hechizar a los objetos para que estos proyecten 

su encanto, el objetivo de «Colombia es pasión», tal como lo reconoce Ángela Montoya, es 

afectar la mente tanto de connacionales como de extranjeros para que «crean que todo lo que 

hacen los colombianos es con pasión». Esto nos demuestra dos cosas: primero, la creencia 

absoluta del poder simbólico que puede llegar a tener el branding de un país y la capacidad 

persuasiva del marketing y la publicidad para influir en los imaginarios de los públicos 

locales y globales; y segundo, que la trayectoria de una nación sea emergente, estancada o en 

declive, puede ser transformada por medio de la creación o manejo de su identidad nacional 

como marca (Graan 2016; Fattal 2019). Estos dos aspectos son decisivos en un lugar como 

Colombia donde el branding de la nación funciona, en parte, como una tecnología neoliberal 

que permite ampliar las dinámicas de crecimiento del capitalismo, pero también posibilita a 

gobiernos nacionales y locales esconder los constantes vacíos de sus deficientes gestiones. 

Incluso, se puede argumentar, en este caso, que el branding de la nación tiene como objetivo 

producir una serie de efectos de carácter performativo23 a través de la creación de un discurso 

que expone y representa la identidad competitiva de la nación y, así, lograr que colombianos 

y extranjeros crean que Colombia es una nación compuesta de gente con «pasión». 

 

La «pasión» es epítome de todo lo que es Colombia en términos sociales, económicos y 

culturales, así como encarna el carácter productivo y rentable de las industrias nacionales y 

escenifica los valores y rasgos de la nación. En la práctica, el branding de la nación implicó 

estrategias y esfuerzos para formular la identidad nacional como un producto de la marca. En 

este caso, la «pasión de los colombianos», además de representar la identidad de Colombia, 

era el producto de la marca país que se extendía indefinidamente a través de una amplia gama 

de posibles experiencias, productos y servicios disponibles que iban desde el turismo, las 

exportaciones, la moda, la gastronomía, la música y, en general, todo lo que fuera 

comercializable en el mercado mundial. Dicho de otra manera, en la «pasión» está todo lo 

que es Colombia, su forma de hacer las cosas, la manera como se cultiva y se produce, la 

 
23 Existen diversas posturas sobre el significado del término «performatividad», sin embargo, el sentido analítico al cual se 
alude en este texto parte de las consideraciones teóricas (y políticas) de algunos planteamientos de Judith Butler. Para ella, 
la noción de performatividad se refiere a «la práctica repetitiva y ritual a través de la cual los discursos producen sus efectos 
a partir de lo que se nombra» (Butler 1990: VIII). 
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forma como se trabaja, como se baila, se vive, se siente y se piensa, la «pasión» es la marca 

de los colombianos. 

 

La perspectiva de muchos de los integrantes del comité era que comercializar el atributo 

de la «pasión de los colombianos» podía ser efectivo e ingenioso en términos de 

transformación de la imagen nacional en el exterior y, a su vez, rentable y eficiente 

económicamente. Alicia Mejía, directora de Inexmoda, anotaba lo siguiente alrededor del 

término «pasión»: 

 

El hecho es que «Pasión» ya se usó en Colombiamoda: «Donde la moda se 

encuentra con la pasión» («Where Fashion Meets Passion») y se usará en 

Colombiatex: «Donde los negocios se encuentran con la pasión» («Where 

Business Meets Passion»). Además, algunos empresarios comenzarán a 

usar en poco tiempo «Hecho con pasión en Colombia» o «Cultivado con 

pasión en Colombia» en sus exportaciones.24 

 

En la medida que la palabra «pasión» estuviera acompañada de cualquier tipo de 

actividad, servicio, experiencia y producto nacional, podía funcionar como una fórmula 

capaz de exhibir y mostrar todo lo que Colombia tenía para el mundo. Para darle más fuerza 

al término «pasión» se creó un logotipo que encarnaba la idea de un país de personas 

«berracas» y «apasionadas». El icono seleccionado fue una estilización del Sagrado Corazón 

de Jesús y el diseño estuvo a cargo de una firma estadounidense, situación que no cayó bien 

entre diferentes sectores involucrados en el proyecto, pues no estaban de acuerdo con que 

fueran extranjeros los que decidieran sobre la imagen corporativa del país (figura 4). 

 
24 «El corazón no es suficiente», Revista Dinero, recuperado el 16 de septiembre de 2019, https://www.dinero.com/agenda-
publica/edicion-impresa/articulo/el-corazon-suficiente/29735. 
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Figura 4. Logotipo, «Colombia es pasión». 

Imagen cortesía de Procolombia. 
 

El símbolo inmaculado que se había creado para acompañar la estrategia comercial de 

vender al país en el extranjero estaba compuesto iconográficamente por un corazón con forma 

femenina, un rojo intenso y algo de fuego en uno de sus extremos. Como si se tratara de una 

nueva consagración, pero está vez para pedir por el milagro de transformar el imaginario 

negativo que existía de Colombia en el exterior, atraer inversión extranjera y aumentar la 

llegada de turistas internacionales al país, el corazón flameante se erigía como el símbolo de 

la marca nacional. Es decir, el corazón en llamas con forma de mujer era un símbolo con un 

conjunto de directrices y significados que expresaban la identidad del país y exponían el valor 

de la marca («Colombia es pasión») para crear esos elementos de diferenciación. En este 

sentido, todo el branding del país se basó, por un lado, en la creación de una identidad de 

marca particular centrada en el concepto de nación, los valores culturales y los elementos 

naturales del país y, por otro, en la construcción y reglamentación de iconos o signos que 

ayudaban a expresar la «pasión de los colombianos» y a distinguir el lugar de pertenencia de 

la marca. 

 

El símbolo despertó cierto escozor entre diferentes audiencias que no veía en este icono 

un elemento representativo de las características de los colombianos y tampoco que estuviera 

acorde a los productos y experiencias que el país podía ofrecer. Hablando sobre las críticas 

que surgieron alrededor del logotipo, José Pérez, presidente de Yosha, una de las empresas 

que patrocinó el proyecto, afirmaba: «Nos criticaron todo, que por qué un corazón, que por 
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qué rojo. El chulito de Nike nadie lo conocía, y hoy es una de las marcas más posicionadas».25 

Para muchos, el corazón como símbolo del país no era el más indicado por cuatro razones 

principales: «primero, lo asociaban con lo femenino; segundo, afirmaban que incitaba a 

promover el turismo sexual; tercero, para los creyentes más conservadores del catolicismo 

era una profanación e irrespeto con la figura del Sagrado Corazón de Jesús; y cuarto, carecía 

de patriotismo y sentimiento nacional porque omitía los colores de la bandera nacional».26 

Frente a esta situación, Carlos Arcesio Paz, dueño de Harinera del Valle y accionista de 

Sociedad Portuaria de Buenaventura, empresas patrocinadoras del proyecto, se refería a las 

críticas de forma más vehemente: «están opinando personas que no saben de mercadeo. Esta 

es una campaña técnica […] claro que sobre esto puede opinar todo colombiano, pero para 

criticarlo a fondo hay que tener elementos profesionales».27 

 

Es claro que el privilegio de opinar era de ellos. Los colombianos que no contaban con 

los elementos profesionales no tenían la posibilidad de valorar la manera como querían ser 

representados en el exterior. Esto me recuerda a las formas en que los regímenes dominantes 

de representación normalizaron y autorizaron unas formas particulares de concebir y 

construir las diferencias culturales y las identidades nacionales en el mundo colonial (Fanon 

[1952] 2009; Said 1979; Chakrabarty 2000). Stuart Hall nos habla de estas formas 

autorizadas de representación cultural que implican posiciones y posicionamientos desde 

donde se escribe o se habla: posiciones de enunciación. Estas sugieren que, aunque hablamos 

en nombre nuestro, sobre nosotros mismos y a partir de nuestra propia experiencia, también 

hay quienes hablan en nombre de otros, por lo tanto, el sujeto que habla y el tema del cual se 

habla nunca son idénticos y nunca se encuentran en el mismo lugar. El sujeto que habla en 

este caso lo hace desde un lugar de poder privilegiado y con unos intereses económicos 

particulares y claramente no está en el mismo lugar que el de los sujetos de la representación. 

La frase de Montoya, «necesitamos que los colombianos crean que somos pasión», no es 

 
25 «Colombia es pasión», Revista Semana, recuperado el 25 de septiembre de 2019, 
https://www.semana.com/especiales/articulo/colombia-pasion/79583-3/. 
26 «El corazón no es suficiente», Revista Dinero, recuperado el 16 de septiembre de 2019, https://www.dinero.com/agenda-
publica/edicion-impresa/articulo/el-corazon-suficiente/29735. 
27 Ibíd., énfasis agregado. 
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producto del azar, tampoco está construida de manera ingenua, obedece a una lógica que 

pretende establecer un ejercicio crítico de poder cultural y normalizar ciertas 

representaciones enunciadas desde el entorno gubernamental y empresarial y, de esta forma, 

posicionar esas representaciones encaminadas a transformar la imagen negativa del país. Este 

es el patrón que siguieron los programas de construcción de marca país en Colombia y las 

campañas de publicidad que buscaban promover el turismo, la inversión extranjera y la 

comercialización de los productos de la industria nacional. 
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Capítulo 2. Fantasía visual 
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Colombia, el riesgo es que te quieras quedar 
 

El sonido de las gaitas y los tambores son el telón de fondo de la historia que narra uno 

de los extranjeros más reconocidos en Colombia, Salvo Basile (figura 5). La primera imagen 

enfoca su rostro que expresa una especie de nostalgia, pero que no resulta del todo 

melancólica sino más bien la añoranza de volver a revivir esos recuerdos. La música se 

acelera al mismo tiempo que las imágenes cambian secuencialmente; fotografías familiares 

y retratos de películas grabadas por él en el país evocan parte de su vida en Colombia. La 

imagen sonriente del narrador irrumpe para mostrarlo paseando en bicicleta por la ciudad de 

Cartagena mientras su voz dice: «Fue en 1968, viene hacer una película y conocí a los dos 

grandes amores de mi vida: a Jacqueline, mi esposa y a Cartagena, mi ciudad, y con ambas 

vivo todavía». La narración se mezcla con los sonidos de tambores y maracas que, a su vez, 

se combinan con imágenes panorámicas de la ciudad, el castillo de San Felipe y la figura de 

una palenquera caminando alrededor de las murallas. La voz en off de Basile continúa 

diciendo: «Y es que les pasa a todos. La ciudad amurallada es misteriosa, mágica, 

fantasmagórica, llena de historia, y de historias que se escriben todos los días, aquí los 

colombianos, su cortesía, su alegría, sus mujeres». El video muestra espectaculares tomas de 

Cartagena, el mar, las bahías, los restaurantes y las tradicionales comparsas de baile de la 

ciudad. Todo esto sucede mientras Basile apunta: «Si me preguntas ¿por qué me quedé? 

Porque aquí vivo como en una película. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar».28 

 

 
 

Esta es solo una de las nueve «historias reales» que componen la campaña «Colombia, 

el riesgo es que te quieras quedar» y donde se muestran las experiencias de nueve extranjeros 

que se «arriesgaron» a venir al país para explorar sus diversos paisajes, bailar al ritmo de la 

 
28 Colombia, el riesgo es que te quieras quedar, «Comercial Salvo Basile», video en YouTube, 0:40, colgado el 26 de julio 
de 2010, https://www.youtube.com/watch?v=55iYyGu0bKc. 

ESCANEAR AQUÍ 
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música nacional, probar la gastronomía colombiana y conocer «la cultura» de los 

colombianos. Los relatos también revelan ese amor que se despierta por el país luego de vivir 

múltiples experiencias, pero, sobre todo, exponen la transformación de la noción de riesgo 

en la imaginación de los extranjeros cuando llegan o visitan a Colombia. En un juego de 

palabras, para lo que son muy avilés los marqueteros y los publicistas, el término riesgo tiene 

un significado positivo que es explotado a través de toda la campaña. 

 

 
Figura 5. Salvo Basile, cartel promocional de campaña. 

«Colombia, el riesgo es que te quieras quedar». Imagen cortesía de Procolombia.29 
 

La campaña estuvo a cargo del Ministerio de Industria y Turismo, Procolombia y la 

agencia de publicidad Sancho BBDO, un satélite local de la red global BBDO con sede en 

Nueva York y que pertenece, en la actualidad, al grupo de comunicaciones Omnicom Group. 

La iniciativa de esta campaña tenía como correlato mostrar los avances en materia de 

seguridad, economía, calidad de vida y la amplia oferta de destinos que el país ponía a 

 
29 Colombia Travel, «Colombia, el riesgo es que te quieras quedar: ¿de dónde nace la campaña?», 24 de febrero de 2010. 
Recuperado el 30 de junio de 2019, https://es.slideshare.net/colombiatravel/estrategia-de-la-campaa-de-colombia-el-riesgo-
es-que-te-quieras-quedar. 
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disposición para el disfrute de turistas e inversionistas extranjeros. La campaña fue lanzada 

en noviembre del 2007 en la ciudad de Cartagena, en el marco de la XVII Asamblea de la 

Organización Mundial de Turismo (OMT), frente a una audiencia conformada por delegados 

del turismo mundial de 150 países, periodistas nacionales e internacionales, artistas y agentes 

del gobierno. Tal como lo mostraba Luis Guillermo Plata, ex presidente de Procolombia y 

ministro de Industria y Turismo en aquella época, «[…] con la campaña de ahora no se quiso 

salir con una identificación, sino con la idea de cambiar la imagen afuera de que aquí el 

único riesgo es quererse quedar. Por ello, el mensaje de ahora es más directo […] la 

percepción que hoy tienen los asistentes a la asamblea mundial del turismo. “Aquí sí hay un 

riesgo muy grande: el que uno se quiera quedar”».30  

 

«Oye, ¿tú estuviste metido en la campaña del riesgo?», le pregunté a uno de mis más 

cercanos amigos en este entorno. «Sí, apenas estaba comenzando en publicidad, eso fue hace 

mucho tiempo», me dijo él. «Y que, ¿cómo dieron con ese cuento del riesgo?», pregunté 

nuevamente. «Eso fue todo un cuento, ¿te acuerdas lo de Panamá?», me preguntó. «Si, si me 

acuerdo», le respondí. 

 

Bueno, el asunto como el de Panamá consistió en pararnos en la situación 

negativa que vivía el país, ya que este asunto de la violencia siempre fue el 

principal problema para atraer turistas a Colombia. Lo primero que se hizo 

fue entender la situación del país a nivel mundial, hablamos con par 

extranjeros para tener un panorama de cómo veían al país y cuáles sus 

principales asociaciones. Las asociaciones positivas de estos sobre 

Colombia eran muy básicas, nos hablaban de Shakira, Carlos Vives y uno 

que otro futbolista, pero no más. Lo que sí salió bastante era el cuento del 

miedo de visitar o viajar por Colombia, el mismo miedo que tuvimos 

nosotros cuando queríamos viajar por el país. La palabra clave de todo esto 

era el miedo, pero no podíamos, literal, salir con un eslogan sobre el miedo, 

buscamos sinónimos que le diera un sentido al mensaje y romper con 

 
30 «Colombia: el riesgo es que te quieras quedar», Revista Dinero, 27 de noviembre de 2007, 
https://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/colombia-riesgo-quieras-quedar/54915, énfasis agregado. 
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inteligencia el paradigma del miedo que producía pensar viajar a Colombia. 

No me acuerdo quien fue el que propuso el tema de riesgo, pero encajó 

perfectamente con el mensaje que queríamos dar. 

 

«Tremendo cuento», le dije. «Pero fíjate, lo que se hizo fue convertir la tensión del miedo y 

el temor de visitar a Colombia, darle un giro y transformar eso en un diferencial para el país. 

¿Cuántos países pueden hablar del riesgo? Muchos, solo que hasta ese momento nadie se 

atrevió, fuimos los primeros en hablarle al mundo de esa manera», me replicó para completar 

su intervención. 

 

Es precisamente en esa serie de asociaciones que debemos situar a la campaña 

«Colombia, el riesgo es que te quieras quedar»; una campaña pensada para que el mundo 

reconociera y asociara al país con los atributos de seguridad y confianza sustentados en toda 

la «pasión» y «berraquera» que identificaban y caracterizaban a los colombianos. En un 

documento oficial que celebraba los objetivos de la campaña se lee lo siguiente: «[…] la 

propuesta «Colombia, el riesgo es que te quieras quedar» [Es] un mensaje que activa 

comercialmente al país, un mensaje que le da un sentido más vendedor a nuestra pasión y 

que rompe con inteligencia el paradigma colombiano. En resumen: Convertir el riesgo en 

una oportunidad. [Pues] si no se afronta[ba] el problema de seguridad que tenía Colombia, el 

turismo no [iba] a crecer».31 El sutil guiño que la campaña le hacía a los turistas e 

inversionistas extranjeros para atreverse a visitar al país siempre tuvo una doble intención 

que trascendía los aspectos del riesgo y la seguridad. Por su puesto estos eran los 

protagonistas de todos los mensajes, sin embargo, y como pretendo mostrar en las próximas 

páginas, en la medida que la campaña desactivaba la leyenda de la inseguridad, cimentaba y 

construía el «mito del buen colombiano», donde la «pasión» y la «berraquera» eran tan solo 

la punta del iceberg. Igualmente, «Colombia, el riesgo es que te quieras quedar», comenzó a 

apuntalar una representación de las diferencias a partir de la atadura entre el territorio, la 

 
31 Colombia Travel, «Colombia, el riesgo es que te quieras quedar: ¿de dónde nace la campaña?», 24 de febrero de 2010. 
Recuperado el 30 de junio de 2019, https://es.slideshare.net/colombiatravel/estrategia-de-la-campaa-de-colombia-el-riesgo-
es-que-te-quieras-quedar. 
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cultural y la raza, piezas fundamentales en la comercialización y promoción del país como 

destino turístico (figura 6).  

 

 
Figura 6. Niños, «Colombia, el riesgo es que te quieras quedar». 

Imagen tomada del video de campaña. 
 

En uno de los videos promocionales de la campaña se observa parte de las piernas de 

una persona caminando por una playa, tres niños negros sonriendo, un caficultor, un grupo 

de pescadores, una canoa navegando un río, el mar atravesado por enormes rocas, inmensas 

cascadas, extensas montañas, bosques frondosos, tupidas selvas y un sin fin de imágenes de 

las ciudades y regiones más representativas del país, entre las que se destacan: el Pacífico, el 

Amazonas, Santander; las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Armenia (el eje cafetero), 

Santa Marta, Cartagena y San Andrés y Santa Catalina; y los pueblos de Villa de Leyva y 

San Gil. La pieza audiovisual está compuesta por la narración de una historia y la 

combinación de testimonios de nueve extranjeros que se entrelazan para mostrarnos la 

«realidad» o la otra cara de lo que es Colombia: «Hay un lugar que nunca creyó en la palabra 

imposible, un lugar donde los ríos quieren ser océano y el océano se cansó de la soledad, por 

eso se unió a la cascada, la montaña, la cumbre Nevada, incluso, a otro océano, un lugar 

donde el pasado convive con el futuro y donde la palabra infinito se escribe con colores sobre 

la playa, el monte, la selva y el cielo; un lugar que desafía todos los días la imaginación, un 
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lugar llamado Colombia». En este momento emergen los testimonios de los alegres 

extranjeros que se convierten en actores naturales para compartir sus experiencias y sus 

vivencias en el país: 

 

Extranjero 1: «Uno nunca se imagina cómo es Colombia. El mar de verdad tiene 7 

colores, donde los ángeles vienen de vacaciones».  

Extranjera 2: «La belleza, la variedad de animales, la energía del río, la selva. La 

aventura de mi vida». 

Extranjero 3: «Una ciudad amurallada abierta al mundo, sin que te des cuenta te 

empieza a enamorar» 

Extranjera 4: «Te sientes cerca al cielo. Estas en la sucursal del cielo y la capital de la 

salsa».  

Extranjero 5: «Un paraíso donde las ballenas vienen de vacaciones». 

Extranjera 6: «Es mágica, llena de Cultura y de contrastes». 

Extranjera 7: «Un lugar que cada día sorprende de una manera distinta. Una ciudad que 

crece, que siempre está de moda, la ciudad de la eterna primavera».  

Extranjera 8: «Un país lleno de historia y cultura, donde un día vienes y no puedes dejar 

de volver».  

Extranjero 9: «Un país de gente que lo reciben con brazos abiertos y un café sobre la 

mesa».  

Extranjero 8: «Se contagia de esta pasión de los colombianos». 

Extranjera 7: «La gente que querés tener cerca tuyo».  

Extranjera 2: «La gente más hermosa del mundo».  

Extranjera 6: «Te das cuenta de que Colombia es otra cosa». 

Aparece la voz del narrador de la historia junto múltiples imágenes secuenciales de 

bailes, personas, paisajes y dice: «Un lugar que cada día se esmera en sorprenderte de una 

manera distinta, donde la realidad puede ser mágica y donde la felicidad habita a la vuelta de 

cada esquina. Colombia, Colombia, Colombia, el riesgo es que te quieras quedar».32 

 
32 Colombia, el riesgo es que te quieras quedar, «video país», video en YouTube, 2:28, colgado el 9 de agosto de 2012, 
https://www.youtube.com/watch?v=AcGbWkL2OiU. 
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La potencia de este comercial, producido para ser visto en cadenas de cable 

internacional, consistió en la elaboración de una narrativa audiovisual que tuvo por objeto 

atacar el imaginario negativo y el miedo entre los extranjeros y los turistas internacionales 

sobre Colombia. La intención consistió en crear un efecto desmitificador de la inseguridad y 

la violencia registrada durante años por novelas, noticias, periódicos y diarios para 

remplazarlos por una visión más afectiva y romántica del país y que hiciera evidente la oferta 

extendida de Colombia para el mundo. Al reconfigurar la idea de riesgo, la campaña lograba 

mostrar un lado completamente nuevo y totalmente opuesto al que circulaba en la 

imaginación de los extranjeros y los turistas que aún no conocían a Colombia, reactualizando 

la imagen del país por una más amable y cercana. En palabras de los creadores de la campaña,  

 

[…] Cuando vas a venir te da miedo, pero si te atreves, algo en ti cambia. 

Te das cuenta de que del miedo al amor hay un paso: El primer paso en la 

tierra colombiana. Así fue como nació «El riesgo es que te quieras quedar», 

un slogan que trabaja desde dos polos: en el primero, ataca directamente el 

temor de los extranjeros por venir a Colombia y cambia el paradigma de 

«No quiero ir a Colombia» por «No me quiero ir de Colombia».33 

 

En el libro, Endangered City. The Politics of Security and Risk in Bogotá, el geógrafo 

Austin Zeiderman nos advierte acerca de la progresiva convergencia entre la seguridad y el 

riesgo como políticas de intervención gubernamental. El argumento central del texto gira 

alrededor del concepto de endangerment, un neologismo que contrapone a la noción de 

 
33 Colombia Travel, «Colombia, el riesgo es que te quieras quedar: ¿De dónde nace la campaña?», 24 de febrero de 2010. 
Recuperado el 30 de junio de 2019, https://es.slideshare.net/colombiatravel/estrategia-de-la-campaa-de-colombia-el-riesgo-
es-que-te-quieras-quedar. 
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peligro (danger) y que utiliza para referirse no a la experiencia directa del peligro, sino a la 

sensación de sentirse amenazado, la cual condiciona de manera indirecta las experiencias de 

las personas con las ciudades y con los lugares. En ese sentido, endangerment permite 

entender cómo los estados establecen y mantienen la autoridad y la legitimidad a través de 

esta especie de sentimiento, pero también posibilita comprender la manera en que los 

gobiernos intervienen en la vida de las personas y la manera como viven la ciudad como 

sujetos políticos, sociales y culturales. Lo interesante del trabajo de Zeiderman es que nos 

deja ver cómo las nociones de riesgo y seguridad gobiernan las relaciones y acciones entre 

el estado y los ciudadanos. Extrapolando el argumento de Zeiderman, especialmente el 

concepto de endangerment, se puede afirmar que fue a través de la gestión del riesgo y la 

seguridad que el gobierno nacional, Proexport y la agencia de publicidad intervinieron para 

transformar el imaginario de inseguridad que gobernaba en la mente de viajeros 

internacionales e inversionistas extranjeros y, de esta forma, proteger el futuro económico 

del país. Lo que nos muestra este punto es que el estado, como sujeto empresarial, está 

constantemente mediando los afectos de turistas e inversores con el país. Es más, al invertir 

(e intervenir) las sensaciones de riesgo los gestores de la campaña de publicidad convirtieron 

el «riesgo en oportunidad» y la transformaron en una expresión del capitalismo especulativo 

puro y simple (Fattal 2019: 119). 

 

La virtud de esta jugada no solo residía en transformar el riesgo en oportunidad 

explotando los supuestos afectos positivos de los extranjeros que narraban al unísono que el 

«verdadero» riesgo en Colombia era enamorarse de sus paisajes, la naturaleza y las personas. 

La gente fue un factor relevante en la campaña porque a través de su representación como un 

pueblo de personas «apasionadas», «buenas», «berracas», «trabajadoras», «amables» y gente 

que todo lo hace con el corazón, se ayudaba a desvirtuar la idea de la naturaleza violenta de 

los colombianos y propensos al conflicto. ¿Quién invertiría en un país donde la gente está 

dominada por los deseos violentos de aniquilarse entre sí? ¿Qué clase de inversionista podría 

manejar el espíritu indomable de los trabajadores colombianos? Las apreciaciones iban 

acompañadas de un conjunto de valores y códigos que expresaban la «amabilidad», la 

«cortesía», la «gentileza», el «orgullo» y la «cordialidad» de los colombianos. También 
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aparecen en los diálogos de los nueve extranjeros ideas de «raza» e imágenes de diferencia 

racial que inscribe a los colombianos como una «raza» muy especial. ¡Sí! En varios de los 

comerciales se habla de una «raza muy especial». ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué hace de 

especial a la «raza colombiana»? Bueno, por el momento, y sin entrar en mayor detalle, puedo 

decir que el uso de la frase «raza especial» se refiere a una forma de hablar, interpretar y 

marcar las diferencias entre Colombia y los países de todo el mundo. ¿Con respecto a qué se 

marca esa diferencia? Las diferencias «raciales» se marcan con el propósito de mostrar la 

capacidad laboriosa de los colombianos, pero, sobre todo, como significante flotante (Hall 

1996) la idea de raza adquiere un significado particular que se propaga para hacer explícita 

las condiciones diferenciadoras del país. En suma, las descripciones de las características y 

valores «culturales» de los colombianos y esta forma de marcar/exhibir las diferencias entre 

la gente del país y el resto del mundo, tenía la intención de exponerle al mundo que el país 

ofrecía mano de obra barata pero altamente calificada. 

 

En el texto, Desestabilizando la raza, Kathryn Burns (2007), propone un ejercicio de 

retrospección como actitud analítica para entender la memoria conceptual en la semiótica 

racial y abrir el concepto a nuevos sentidos aparentemente desplazados, pero que más allá de 

desvanecerse se emplazan en nuevos significados otorgando al concepto de raza sentidos y 

valores locales. Es así como raza y mercado se encuentran en este punto en una relación 

corporativa para establecer la habilidad de los cuerpos trabajadores. ¡Una raza muy especial! 

La frase encarna las reglas del liberalismo avanzado, donde la competencia (con todo lo que 

esto implica en términos de condiciones laborales) es el motor que guía todo el despliegue y 

performance de la identidad de un país para alcanzar un lugar privilegiado en la ecúmene 

mundial del mercado. Aquí el mercado debe extenderse a través de razas, culturas y credos. 

Ann Tsing (2009) llama a esto «capitalismo de cadenas de suministro», un modelo que 

atraviesa a gran escala tanto a los continentes como a la diversidad y, donde esta última, 

estructura y permite la movilización del capital y la mano de obra en cadenas de suministro 

que tienen en cuenta el desempeño a partir del género, la etnia, la nacionalidad, la religión, 

el estatus de ciudadanía (y la raza). Esta cadena de suministros que se basa en la 

subcontratación, la externalización y los acuerdos legales que se establecen entre aliados no 
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está exenta de esta nueva cultura económica que ayudó a crear el liberalismo avanzado, donde 

el mercado dispone de la fuerza laboral mundial a partir del principio de rentabilidad y la 

construcción de jerarquías de diferencia. 

 

¿Quién iba a pensar que las nueve historias de los nueve extranjeros serían una forma de 

vender la fuerza laboral del país? Estos nueve relatos también fueron el mecanismo por medio 

del cual se promocionaban los lugares, las regiones, las personas, la naturaleza, las 

costumbres, las gastronomías, las músicas y la «cultura» del país (figura 7). En el caso 

particular del turismo, la campaña activaba prácticamente los mismos valores para demostrar 

las fortalezas de los colombianos como anfitriones. Este es un tema relevante en la medida 

que la «hospitalidad de las personas» se convirtió en un punto de inflexión para promover 

toda la oferta natural, cultural y humana del país: «El mensaje más repetido, y así debe ser, 

es la cordialidad de los colombianos, su amabilidad, su cortesía con el visitante. Playas, 

cultura, ocio no es preciso verbalizarlos porque forman parte del contenido visual. El 

contenido de la campaña introduce un argumento muy comprometido, dado que la 

satisfacción final siempre depende de la expectativa que uno se hubiera previamente 

creado».34  

 

Si nos detenemos por un momento a pensar sobre las imágenes y relatos que describen 

a cada lugar nos podemos dar cuenta de la existencia no solo de límites territoriales, sino 

también de la marcación de fronteras culturales y raciales que enfatizan las características del 

lugar y el tipo de gente que allí habita. Los nueve comerciales son una muestra audiovisual 

de lo «mejor» que el país puede ofrecerle al mundo y el tipo de experiencia que el turista 

encontrará en cada una de las ciudades, regiones y lugares exhibidos: 

 

Bogotá: «Una ciudad de calles coloniales, bonita, arregladita, de construcciones 

monumentales, una ciudad con todo tipo de rumba y con miles de cosas por hacer, llena de 

personas distintas, pero con algo en común, la amabilidad». 

 
34 Ibíd., énfasis agregado. 
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Cali: «Cali tiene su propio ritmo, la salsa. El lugar donde el cielo tiene una sucursal que 

les permite a todos ser felices». 

Medellín: «El futuro de la moda, una ciudad que crece y florece todos los años, una 

ciudad donde sus habitantes aman su tierra y que hacen de todo para que los turistas se 

enamoren de su tierra». 

Cartagena: «La ciudad misteriosa, mágica, fantasmagórica, la ciudad donde las 

murallas guardan historia, donde su cortesía, su alegría, sus mujeres los identifican». 

Santa Marta: «Es la felicidad, la ciudad con las mejores playas para bucear, sitios 

alucinantes como la Sierra Nevada, llena de naturaleza, con gente que sabe tratar a los 

turistas, gente buena, gente amable». 

San Andrés y Santa Catalina: «El sueño de la vida, donde el mar de siete colores se 

mezcla con la gente que vale más por lo que es que por lo que tiene». 

Amazonas: «El lugar donde los árboles no caben en la imaginación, la belleza es 

indescriptible y la energía del río te invitan a no estar en ningún otro lugar».35 

 
 

La campaña, «Colombia, el riesgo es que te quieras quedar», también tenía implícito el 

reto de abarcar y exponer la diversidad cultural del país para elaborar fantasías visuales que 

generaran interés en los turistas internacionales e inversionistas extranjeros. La fabricación 

y definición del país como un «exótico cóctel de contrastes»36 fue la piedra angular para 

exhibir la amplia diversidad cultural y territorial de Colombia. Es así como la cuidadosa 

selección de los lugares y la construcción de discursos, imágenes y piezas audiovisuales 

 
35 Colombia, el riesgo es que te quieras quedar, «Colombia, el riesgo es que te quieras quedar», video en YouTube, 6:22, 
colgado el 14 de julio de 2010, https://www.youtube.com/watch?v=ogmsvM96hNU. 
36 Colombia Travel, «Colombia, el riesgo es que te quieras quedar: ¿De dónde nace la campaña?», 24 de febrero de 2010. 
Recuperado el 30 de junio de 2019, https://es.slideshare.net/colombiatravel/estrategia-de-la-campaa-de-colombia-el-riesgo-
es-que-te-quieras-quedar. 
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alrededor de ellos eran una clara muestra de esas fantasías visuales de signos y símbolos que 

daban cuenta del enorme «cóctel de contrastes» del país. En las nueve historias narradas por 

los extranjeros vemos un rápido barrido de esta idea de un país compuesto por múltiples 

territorios, espacios, ambientes, culturas y poblaciones. No obstante, esta idea conserva una 

doble intención; primero, hablar de lo heterogéneo y de las diferencias poblacionales y 

territoriales dentro de los contornos del espacio nacional; y segundo, la analogía del «cóctel» 

se refería a la mezcla y procesos constantes de mestizaje que constituyen a la formación 

nacional. Esta definición contiene una concepción que involucra nociones de raza y cultura, 

así como articulan procesos de mezcla racial y cultural. En líneas generales la frase designa 

a un país conformado por la mezcla de blancos, negros e indígenas que se mezclaron en el 

pasado y siguen mezclándose actualmente, ya bien sea en términos raciales o culturales, para 

producir diversos tipos de mestizos o nuevas diferencias («exóticos cócteles de contrastes»). 

 

 
Figura 7. Cartel promocional de campaña, 

«Colombia, el riesgo es que te quieras quedar». Imagen cortesía de Procolombia37 

 
37 Turismo Colombia, «Colombia, el riesgo es que te quieras quedar». Recuperado el 20 de septiembre de 2019, 
http://lesdups.eklablog.com/colombia-el-riesgo-es-que-te-quieras-quedar-a80742658. 
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En varios trabajos, Peter Wade (1997a, 1997b, 2009) muestra que las ideologías y 

prácticas de mestizaje han sido muy pertinentes para la gobernabilidad colonial y para la 

formación de identidades nacionales en América Latina. Para él, en el mestizaje —como 

ideología y práctica— coexisten simultáneamente dinámicas de igualdad y diferencia y de 

democracia racial y racismo al mismo tiempo. Es decir, el mestizaje y las ideas asociadas en 

torno a la raza (y la cultura) involucran elementos contradictorios en relación con la inclusión 

o exclusión de una población marcada en estos términos. Es así como estas ideologías y 

prácticas prometen incluirlos a todos como parte fundamental para la mezcla o como 

donantes a una sociedad racialmente democrática, mezclada, y donde todos son racialmente 

iguales, o la raza simplemente no importa. Pero por otra parte excluyen a ciertos grupos de 

personas, porque las categorías que organizan conceptualmente al mestizaje están 

estructuradas a partir de principios jerárquicos y racistas, otorgándole a lo negro y a lo indio 

un lugar en la base de la escala de valor —por lo general se los caracteriza como primitivos, 

autóctonos, entidades discretas y premodernos— (Wade 2013: 44). Lo que pretendo 

evidenciar es que en este imaginario dirigido hacia el exterior el mestizaje («exótico cóctel 

de contrastes») no es solo un discurso oficial de nacionalidad, sino que es un modelo efectivo 

para mercadear las diferencias desde esas lógicas de inclusión y exclusión de las que hace 

referencia Wade. 

 

Dicho modelo opera y ocurre en varios niveles. Empero, aquí la inclusión termina 

excluyendo y la exclusión promueve lógicas de diferenciación y distinción para explotar la 

«autenticidad». Por una parte, en el sentido inclusivo, la frase —«el exótico cóctel de 

contrastes»— encapsula una especial idea de mestizaje en los discursos de promoción que 

presuponen que el país es el resultado de una constante mezcla entre los diferentes grupos 

humanos que componen el territorio nacional (blancos, negros e indígenas). Aquí la mezcla 

se valora porque produce nuevos sujetos que son potencialmente comercializables a través 

del marketing de las diferencias. Pero también, la negritud y la indigenidad se marginalizan38 

 
38 Diane Nelson (1999: 239) muestra que la categoría de mestizaje necesita de la diferencia —entre indio y ladino, entre 
hombres y mujeres, y entre parentesco legítimo e ilegítimo. La categoría de «mestizo» solo puede materializarse mediante 
las diferencias y simetrías producidas a través de las intersecciones de los sistemas de consanguinidad, género, sexualidad, 
clase y raza en Guatemala. El mestizaje solo funciona mediante la producción de identificaciones diferenciales, no 
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en el discurso que asume a la identidad del país como un delicioso «cóctel» o «salpicón» para 

el disfrute de turistas y extranjeros. Por otro lado, en el sentido de exclusión, las poblaciones 

negras e indígenas son abstraídas con pinzas cuidadosamente del «cóctel» de la nación para 

construir y exponer sus características y atributos y así promocionar al país desde sus 

diferencias. En ambos casos, la producción y la representación de la diversidad del país sirve 

para los intereses del mercado de las diferencias en las campañas de promoción de Colombia 

como destino turístico. 

 

Ahora bien, se podría argumentar que esas imágenes expresan un fuerte vínculo entre 

territorio, región, cultura y raza. En las últimas décadas diferentes antropólogos (Inda y 

Rosaldo 2002; Marcus 1995; Appadurai 1996; Gupta y Ferguson 1997) se han esforzado por 

mostrar que no existe una conexión entre lugar y cultura y que el mundo es cada vez más un 

cruce de fronteras donde los límites territoriales no determinan los aspectos culturales de una 

sociedad. La idea de un mundo globalizado y posmoderno generó un corpus teórico y 

metodológico que tenía la intención de responder a esa «nueva realidad» que comenzaba a 

experimentar el mundo contemporáneo, un mundo en constante tránsito, móvil, dinámico y 

fronterizo, criticando el hecho de que las sociedades y culturas ya no se desenvolvían en 

espacios y lugares concretos. Sin embargo, el trabajo de Sarah Radcliffe y Salie Westwood 

sobre lugar, identidad y política en América Latina evidencia que las «geografías 

imaginativas racializadas» circulan ampliamente en la imaginación de las personas a la hora 

de representar y concebir las diferencias. Este concepto visibiliza las relaciones que existen 

entre región y raza, las cuales se encuentran fuertemente incrustadas en el pensamiento 

latinoamericano, ya sea entre académicos, políticos, activistas, periodistas, ciudadanos 

comunes, publicistas, obreros o las élites blancas. 

 

Radcliffe y Westwood (1996) se dieron cuenta en su investigación sobre la vida 

campesina en los Andes que existe una marcada uniformidad en la manera en que el sentido 

 
suprimiéndolas. Por otra parte, Peter Wade (2013: 47) «se refiere a la importancia de ver el mestizaje «desde arriba» (la 
homogeneización) y «desde abajo» (la diferenciación). El mestizaje «desde arriba» tiene dentro de sí imágenes y procesos 
de diferenciación; incluye la diversidad. Así no está simplemente en oposición al mestizaje desde abajo, sino que lo anticipa 
en formas fundamentales y así tiene el poder de cooptarlo» (énfasis en el original). 
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común representa a estas poblaciones, vistas como atrasadas, indígenas, pobres y sin 

educación. Sin importar las múltiples distinciones y posibilidades que les dieron a los 

entrevistados siempre hubo un patrón que representaba y reconocía que la «gente blanca vivía 

en las ciudades y los indígenas en el campo». Está misma ecuación opera prácticamente en 

la promoción de Colombia como destino turístico y paraíso para la inversión extranjera. En 

la representación comercial del país que se despliega en la campaña se puede observar un 

emplazamiento de ciertas poblaciones marcadas cultural y racialmente en lugares 

específicos. Por ejemplo, las imágenes y las asociaciones de la gente negra solo están 

presentes en las regiones y espacios comunes que la imaginación nacional les ha atribuido 

históricamente: Cartagena, el Pacífico y San Andrés y Santa Catalina. Esto además de ser un 

patrón que representa y reconoce que la gente negra vive y habita estos tres espacios, también 

produce un «desplazamiento simbólico» que oculta las experiencias de poblaciones que no 

coinciden en los lugares que el sentido común les asigna en las geografías imaginativas. Es 

decir, dentro de esta «geografía imaginativa racializada» la imagen y representación de la 

gente negra y afrodescendiente desaparece en destinos como Cali, Bogotá y Medellín,39 solo 

por mencionar tres de las ciudades con mayor número de poblaciones negras en Colombia. 

En algunas ocasiones resulta común que los turistas expresen cierto tipo desconcierto en las 

zonas y regiones en donde esperaban ver eso que el póster, el cartel o el video les indicaba 

iban a encontrar. Recuerdo una vez viajando por algunas regiones del Pacífico con un grupo 

de amigos europeos varios me preguntaron, al encontrar gente blanca, «sí acaso esa no era 

una región donde vivía principalmente gente negra». Los calificativos de esta «geografía 

racializada» convierte a los moradores de múltiples regiones en sujetos extraños, incluso en 

las ciudades y lugares en los que habitan desde hace varias décadas. 

 

Es claro que «Colombia, el riesgo es que te quieras quedar» no podía abarcar ese 

«exótico cóctel de contrastes» y tampoco pretendía exponer la diversidad del país en todo su 

esplendor, sin embargo, la manera como se construyeron las imágenes y las representaciones 

 
39 Según el Censo del 2005, Valle del Cauca y Antioquia contaban con una población que se reconocía como negra y afro 
de 1.092.196 y 593.726, respectivamente. DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), Censo General, 
2005. Recuperado el 5 de diciembre de 2018, http://www.dane. gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=307&Itemid=124. 
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de diferencia cultural y racial en la imaginación del gobierno nacional, Proexport y la agencia 

de publicidad dejan ver que en el sentido común de estos, la raza estaba fuertemente 

regionalizada y las regiones ampliamente racializadas. Aún más llamativo resulta el hecho 

de que las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali experimentaron en su construcción y 

representación como destinos turísticos una forma de blanqueamiento ritualizada; estas tres 

ciudades son expuestas como un baluarte, si no de la blancura, si del mestizaje que caracteriza 

a la democracia racial de la nación colombiana. Igualmente, cada una de estas ciudades son 

presentadas como espacios modernos, luminosos, desarrollados, ventanas al futuro y al 

porvenir del país. En cambio, el resto de las ciudades y las regiones son idealizadas y 

sentimentalizadas: agrupadas bajo un conjunto de características que van desde remansos de 

paz, lugares místicos, fascinantes y mágicos, hasta pasar por espacios inocentes y naturales. 

Estos anhelos, junto con el riesgo como oportunidad y la promesa de un país de «buenos 

colombianos», fueron los que se impulsaron en la campaña «Colombia, el riesgo es que te 

quieras quedar».  

 

Colombia, realismo mágico 
 

Eran alrededor de las cinco de la tarde cuando de repente se escucha un grito que 

estremece a todas las personas en la agencia. La voz que se alzaba con una mezcla de 

algarabía, regocijo y alegría repetía incansablemente: ¡Ganamos! ¡Es de nosotros! ¡Nos 

ganamos esta mierda! Parado sobre su silla, José, uno de los directores ejecutivos de la 

agencia compartía con todos en la oficina la feliz noticia: la agencia continuaba manejando 

los eventos, la creación de experiencias, las relaciones públicas y el marketing no 

convencional de la cuenta de Proexport. Esto era algo de suma importancia para una agencia 

pequeña que se posicionaba en el mundo de la publicidad como los «expertos del marketing 

no convencional». Afirmar este tipo de cosas sirven para establecer una impronta y crear un 

sello que les permite a las agencias de publicidad diferenciarse, competir y ganar los afectos 

de los clientes y los productores de mercancías, bienes y servicios (las marcas) en un entorno 

altamente competitivo. Sin embargo, las formas particulares de trabajar de las agencias deben 

ser reafirmadas a través del desarrollo de casos que el ofertante (empresa) les entrega a los 



 82 

oferentes y, donde, dependiendo del gusto y la afinidad del cliente con lo que se les presenta 

seleccionan a la agencia que acompañará a la empresa a impulsar las labores de mercadeo. 

 

Por medio de este nuevo eslogan, «Colombia, realismo mágico», el gobierno nacional y 

Proexport le mostraban al mundo la riqueza «extraordinaria», «mágica» y «única» del país. 

La creación conceptual de la campaña estuvo a cargo de McCann Erickson, agencia 

perteneciente a una red global con presencia en más de ciento veinte países y subsidiaria de 

Interpublic Group, uno de los cuatro grupos más importantes a nivel mundial en la industria 

publicitaria. McCann, por aquel entonces, era una de las agencias que le prestaban servicios 

de comunicación al gobierno nacional y Proexport. El renovado ambiente que vivía el país 

luego de la elección de Juan Manuel Santos, y posterior a los diálogos de paz con la guerrilla 

de las FARC, hicieron que este nuevo gobierno promoviera el turismo hacia el país más allá 

del riesgo y la seguridad. Los ánimos eran otros y la sensación acerca de que la industria del 

turismo podía cumplir la promesa de impulsar el crecimiento económico de la nación se 

combinaron con los sueños de alcanzar la tan anhelada paz con la guerrilla activa más antigua 

del continente. 

 

Samuel Estrada, quien estuvo a cargo de la campaña y para la época era vicepresidente 

creativo de McCann Erikson Colombia, les explicaba a los medios de comunicación que 

«Colombia, realismo mágico» era una campaña que pretendía evidenciar «todos los aspectos 

positivos de Colombia en el exterior y mostrar realmente lo que es el país y lo que son los 

colombianos […] El realismo mágico es algo que nos hace únicos fuera de Colombia y 

además no ha sido potenciado. ¿Por qué no mostrar la realidad de lo que pasa en nuestro país 

de manera extraordinaria como lo hizo García Márquez?».40 Los anuncios, videos e imágenes 

fueron construidos a partir de la influencia «geográfica», «histórica», «cultural» y 

«sensorial» del país. En otras palabras, se trataba de ofrecer experiencias inimaginables que, 

aprovechando los lugares, los paisajes, los territorios, la biodiversidad, las diferencias 

 
40 «Colombia, realismo mágico: la nueva campaña internacional de turismo en Colombia en el exterior», Revista P&M, 
recuperado el 20 de junio de 2019, https://www.revistapym.com.co/destacados/colombia-realismo-magico-nueva-campana-
internacional-turismo-colombia-exterior. 
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culturales y regionales del país, les generaran a los turistas e inversionistas extranjeros 

sensaciones emotivas y experiencias auténticas y radicalmente diferentes. La campaña se 

paraba en un conjunto de elementos que se tejieron e imbricaron para reafirmar la 

autenticidad del país mediante la exposición de la «diversidad natural» y las diferencias 

culturales (y raciales) que hacían de Colombia un destino auténtico y único. Los relatos 

transmitían orgullo y representaban lo que el país era como nación y también acentuaban la 

diferenciación haciendo explícito lo que nadie más tiene. 

 

Lo «auténtico», como factor diferenciador, comenzó a ser explotado por medio de una 

serie de características que se les asignaban a los lugares, las personas, la «cultura» y la 

biodiversidad para representarlas y exhibirlas de tal forma que lograran atraer, hechizar y 

encantar y, de esta forma, crear esa ilusión y fantasía de algo único y completamente 

diferente. En la campaña esto funcionó por medio de un ejercicio de segmentación que 

agrupaba los destinos en experiencias como: naturaleza, aventura, sol y playa, cultura y 

negocios. Definidos los destinos se establecieron los lugares que mejor encarnaban ese tipo 

de experiencias para, posteriormente, exhibirlos mediante la retórica visual y verbal de la 

publicidad. El realismo mágico y el realismo capitalista, término acuñado por Michel 

Schudson (1984), se reunieron para construir y representar al país y desarrollar un contacto 

social con los turistas del mundo. María Claudia Lacouture, directora de Proexport por esos 

días, hacía eco de esto de la siguiente forma: «lo que para nosotros puede resultar normal, 

como los siete tonos del mar de San Andrés; o los cinco colores del lecho del río Caño 

Cristales, para un turista es una imagen mágica, un momento revelador, una experiencia 

inolvidable». 

 

El proceder de la campaña consistió en decir que, si bien en el mundo hay diferentes 

destinos, como, por ejemplo, sol y playa, ninguno tiene «la magia de los siete colores de San 

Andrés y Providencia». En un video comercial donde aparece un turista inglés narrando su 

experiencia en Caño Cristales se lee lo siguiente (figura 8): «Caño Cristales es un lugar muy 

especial. Cuando estuve ahí no podía creer la cantidad de colores que había. Hay ríos y 

cascadas… llenos de distintos colores. Hay rojos, verdes, azules, violetas. Es una vista 
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espectacular. La mejor forma para describirlo sería decir que un arcoíris se fundió con el agua 

y la llenó de color. Caño cristales es mágico, tengo que regresar».41 En este contexto, las 

técnicas de representación de la naturaleza y la biodiversidad en los relatos publicitarios se 

utilizaron para alienar los recursos naturales del país y convertirlos en mercancías que 

permitieran demostrar la verdadera ventaja competitiva de Colombia en el escenario mundial 

del turismo y crear una serie de fantasías que dieran cuenta de lo mágico e inigualable de este 

lugar. Por una parte, el discurso de la campaña invoca la diferencia de lo local, la cual se 

convierte inevitablemente en ese lugar sagrado del turismo, un espacio que, si bien es físico, 

fragmentario, inconexo y socialmente construido, debe acentuar esos límites geográficos, 

naturales y culturales que la historia ha ayudado a construir para ser un espacio de mercado. 

Los lugares se vuelven, entonces, en la condición de posibilidad para que la industria del 

turismo y la publicidad construyan y recreen mundos de fantasía lejos de casa. 

 

 

 

La «riqueza natural» se conjuga con la historia, «la calidad humana» de los colombianos 

y la diversidad cultural del país para mostrarle al mundo que viajar a Colombia puede tener 

un sentido especial. Para que el lugar adquiriera un tono particular y singular de lo que se 

describe del espacio en sí mismo la campaña puso a plena vista de sus audiencias las 

tradiciones culturales, artísticas y gastronómicas de diferentes poblaciones de la geografía 

nacional. Procurando estampar una marca distintiva de la otredad y aprovechar las diferencias 

regionales, culturales (y raciales) del país, el realismo mágico recreó diferentes «expresiones 

culturales» y las convirtió en un producto más para el consumo de los viajeros que visitan el 

país. En una jugada estratégica la «cultura» se vuelve un segmento específico en la forma de 

 
41 Colombia, realismo mágico, «Caño Cristales», video en YouTube, 0:49, colgado el 19 de abril de 2013, 
https://www.youtube.com/watch?v=5N-x9Ohb5FA. 

ESCANEAR AQUÍ 
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promocionar al país como destino turístico. En este orden de ideas, así como hay destinos de 

sol y playa, aventura, lujo y negocios, también hay destinos culturales y gastronómicos. Esta 

clusterización, previamente propuesta por Monitor, cobró demasiada relevancia en esta 

nueva campaña porque resultaba más eficiente exponer y comunicar a los turistas los tipos 

de experiencias que tiene Colombia con lo que posiblemente están buscando en el mercado 

internacional del turismo. El «clúster cultura» reunía desde eventos religiosos, ferias, fiestas, 

carnavales, hasta pasar por sitios arqueológicos, «comidas típicas» y «tradicionales» de 

varias regiones del país. Como pretendo mostrar más adelante, la selección de las tradiciones 

y los estilos de vida culturales estuvieron profundamente impactadas por el sentido común42 

y la blancura de quienes tenía la labor de representar y exhibir las experiencias culturales del 

país. 

 

 
Figura 8. Caño Cristales, «Colombia, realismo mágico». 

Imagen tomada del video de campaña. 
 

La campaña se socializó en abril del 2013 frente a un público local. Sin embargo, a 

diferencia de otras veces, esta se lanzó en múltiples lugares del mundo moviéndose como 

una especie de satélite por Brasil, España, Chile. Alrededor de treinta países vivieron y 

 
42 Antonio Gramsci (1981) define el «sentido común» en oposición a la filosofía. Para él, el sentido común no es algo 
coherente; por lo general es desarticulado y episódico, fragmentado y contradictorio. En este se han sedimentado los rastros 
y depósitos estratificados de sistemas filosóficos más coherentes sin dejar un inventario muy claro.  
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experimentaron el realismo mágico de Colombia a través de lanzamientos estandarizados. 

Esto, por supuesto, transformó la manera convencional como el marketing de la nación se 

aproximaba a las audiencias del mundo, al tiempo que modificó el modelo racional de 

selección de los turistas e inversionistas de los destinos, el cual ha sido principalmente basado 

en los discursos y en los signos de valor (lectura, escritura y audiovisual) de los modos de 

comunicación. Por el contrario, esta estrategia abrazaba una nueva forma de aproximarse a 

los turistas en un modelo sensorial de comunicación fundamentado en las experiencias y en 

las emociones con la marca nacional. La idea de Proexport era comunicar la marca nacional 

y exponer al país a través de la creación de pequeñas experiencias y muestras comerciales en 

los países y mercados de alto interés para Colombia. Esto, se puede decir, constituyó un 

mercadeo del país y de la marca nacional que impactaba directamente las emociones de los 

turistas. 

 

El cambio hacia un modelo de comunicación más directo con los turistas (y 

consumidores) se hizo evidente en las tecnologías empleadas. Los medios pasivos como la 

televisión, la radio, los carteles, las vallas, los cuales dependen demasiado de las imágenes y 

el lenguaje, no desaparecieron, pero si fueron perdiendo relevancia y se comenzaron a usar 

medios de marketing más interactivos que iban desde el internet, las redes sociales, eventos, 

mensajes por correo electrónico, marketing viral, patrocinios. Esto también supuso una gran 

transformación en el modelo de inversión que usualmente destinaba enormes sumas de dinero 

para televisión y radio, pasando a inyectarle capital a la publicidad digital y a la creación de 

experiencias alrededor del mundo para promocionar a Colombia como destino turístico. 

Timothy de Waal Malefy (2007: 322) llama a esto la experiencia sensual del mercadeo, una 

aproximación que genera estímulos sensoriales a través de nuevos medios y construye 

mensajes más sensuales y afectivos para hacer que las elecciones y preferencias —tanto de 

consumidores como de turistas— se muevan a partir del entrelazamiento de las experiencias 

vividas y la creación de sentido de la experiencia encarnada. Sara Ahmed (2010) argumenta 

que los afectos están enérgicamente relacionados con el modo en que los cuerpos configuran 

su entorno espacial u orientación, estar afectado por algo es evaluar esa cosa y las 

evaluaciones expresan cómo los cuerpos se mueven hacia esas cosas. 
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Para poner este cambio en perspectiva, una importante parte del presupuesto que 

manejaba Proexport para la compra de pauta en canales de cable internacional la destinó a la 

participación de ferias de turismo, creación de stands, experiencias y marketing digital. En 

noviembre del 2014, por ejemplo, Proexport y la agencia de publicidad donde yo estaba 

organizaron un evento en São Paulo, Brasil que llamaron la «Semana Colombia» para 

exponer la campaña y llamar la atención del público brasileño. Para tal fin el equipo de 

planeación e investigación de la agencia desarrolló entrevistas y grupos focales con turistas 

brasileños, lo que permitió entender los gustos, las afinidades y el tipo de experiencia turística 

que buscan los viajeros de Brasil. Esto dio como resultado una segmentación que clasificaba 

en cuatro grupos a los viajeros de este lugar del mundo y revelaba, a su vez, los principales 

destinos a los que usualmente iban y el tipo de experiencia que buscaban ahí: el comprador 

con poder, amantes del lujo, viajero activo y viajero experto; países a los que les gusta viajar 

Estados Unidos, Argentina y Francia; y prefieren experiencias de lujo, sol y playa, compras 

y culturales. Fue así como en la exhibición de la campaña en Brasil se desplegó una muestra 

comercial y experiencial que mostraba la naturaleza, la biodiversidad, las playas y los 

circuitos de aventura, compras y lujo que tenía el país. La idea que materializaba esto fue un 

tubo que simulaba la conexión entre Brasil y Colombia expuesto en las calles de São Paulo 

y por donde salían personajes disfrazados de campesinos caficultores regalando tazas de café, 

indígenas bañados en oro, palenqueras con enormes palanganas de fruta, cupones de 

descuento, hojas del libro cien años de soledad, miles de mariposas amarillas hechas con 

papel volando y una amplia muestra gastronómica del país. Lo que pasó en Brasil se replicó 

en otros lugares, llevando la «magia» de Colombia por todo el mundo con el propósito de 

despertar el deseo de visitar al país y «conquistar los corazones» de los viajeros de otras 

latitudes.  

 

La segmentación en el mercadeo y la publicidad es muy relevante debido a que facilita 

entregar los mensajes de acuerdo con el perfil de los consumidores y los turistas, pero 

principalmente, porque impacta la «estructura del sentimiento» (Williams 2000 [1977]) por 

medio de un aluvión sostenido de mensajes emocionales y experiencias sensuales diseñadas 

a la medida y bien dirigidas para influenciar las decisiones de los viajeros y consumidores. 
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Arjun Appadurai (1996: 75) observó, igualmente, que la publicidad inculca una serie de 

sentimientos nostálgicos hacia las mercancías y enseña a los consumidores a extrañar cosas 

que nunca tuvieron o perdieron. En el caso del marketing de la nación por la vía del turismo, 

al inventar y recrear experiencias se empujan a los posibles viajeros a imaginar situaciones 

que no han tenido lugar, así, la publicidad asociada a la creación de experiencias fomenta lo 

que Appadurai denomina la nostalgia imaginada: la nostalgia por cosas que no han pasado 

y que nunca fueron. Esta nostalgia imaginada, dice él, invierte la lógica temporal de la 

fantasía creando una necesidad más fuerte y profunda que la que podría llegar a provocar la 

imitación, la envidia o la avaricia. Increíblemente, la publicidad comercial ha comenzado a 

usar diversos medios y canales de comunicación que explotan esos sentimientos de envidia 

e imitación para vender al país. Las redes sociales y los «influenciadores» son algunos de los 

nuevos mecanismos que se usan para exponer a Colombia ante el mundo y causar esa 

sensación que invita a las personas a imaginar que ellos también podrían vivir ese tipo de 

experiencias. 

 

En otra oportunidad, pero esta vez en España, en una de las ferias turísticas más 

importantes a nivel mundial, Proexport y la agencia de marketing no convencional 

participaron con un stand que promocionaba y recreaba diferentes experiencias en Colombia. 

Con la ayuda de tecnología y el 3D mapping43 crearon la simulación de un recorrido por la 

Sierra Nevada de Santa Marta, donde se visualizaban las «culturas indígenas milenarias»; 

también se recreaba a Cartagena y el «inmenso colorido» del centro colonial; a los indígenas 

Wayúu; Bogotá exponía lo moderno y lo colonial a la vez; Medellín fue dibujada como el 

lugar donde las flores siempre florecen y todo el año es primavera. Mientras todo esto pasaba 

los asistentes eran recibidos por un grupo de «alegres palenqueras» (figura 9) que ofrecían 

degustaciones de algunas de las frutas que se cultivan en el país y la invitación por parte de 

campesinos caficultores, al mejor estilo de Juan Valdez, a probar el «más fino café del 

mundo». La música y el baile también estuvieron presentes en una combinación que exponía 

la diversidad cultural y diferentes ferias y carnavales del país. Por ejemplo, a la feria se 

 
43 Técnica de proyección de objetos en diferentes superficies. 
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llevaron un grupo de bailarines que usualmente asistían a la feria de Cali. En cuanto a la 

música, Adriana Lucia se encargó de poner a bailar a los asistentes a punta de Fandango, 

ofreciendo un espectáculo al mejor estilo «caribeño».44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Estand de Colombia en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, 2016. 

Imagen cortesía de Procolombia. 
 

Estos métodos interactivos además de generar una relación más íntima con los viajeros 

y evitar la ambigüedad que se forma en televisión cuando aparecen comerciales promoviendo 

múltiples lugares del mundo, también desplegaba una serie de representaciones y de 

repertorios representacionales que eran utilizados para marcar las diferencias culturales y 

raciales del país, así como fungían como mecanismos para significar al «otro» dentro del 

escenario global del turismo y hacer ver a Colombia como algo totalmente diferente al resto 

de países. Hay dos componentes principales que dan origen a esta avalancha de 

representaciones de la diferencia cultural y racial del país en estos escenarios. El primero 

 
44 Colombia, realismo mágico, «Colombia en Fitur 2016», video en YouTube, 0:49, colgado el 6 de febrero de 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=ckrWI80ajH0. 
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tiene que ver con el sentido común de las personas que se encargan de idear y crear este tipo 

de experiencia para cautivar a los turistas internacionales. Y el segundo, estrechamente 

relacionado con el anterior, es la blancura de quienes imaginan la diversidad cultural y racial 

de la nación para su promoción.  

 

Comenzaré por el segundo punto para exponer desde qué lugares se representan las 

diferencias. La agencia donde yo estaba, y que estuvo a cargo del desarrollo de las 

experiencias de marketing no convencional para Proexport por los cinco años que trabajé allí, 

era un espacio fuertemente marcado por una población de trabajadores/as que se 

consideraban a sí mismos como blancos y mestizos. Las dos únicas personas que eran 

reconocidas por los demás trabajadores como no blancos y no mestizos eran el recepcionista 

y una persona del área administrativa. Ambos, coincidencialmente, venían de Cartagena y se 

llamaban Víctor. Víctor, el recepcionista, con el cual tenía mayor confianza y compartía más 

tiempo debido a nuestra afinidad por los deportes, no se reconocía propiamente como negro. 

La palabra para referirse a su color de piel era morena. El otro Víctor, el que trabajaba en la 

parte administrativa, principalmente cargando cajas, si se identificaba como negra. El punto 

que quiero hacer con esto es que la agencia de publicidad era un espacio principalmente 

blanco y desde el cual se creaban los mitos de la diferencia. 

 

Es más, en el mundo de la publicidad, y en las agencias que conozco, las personas negras 

o afrodescendientes que trabajan en estos lugares son muy pocas y no se encuentran en cargos 

creativos, directivos, ejecutivos desde donde incidir en las formas como se piensa y 

representa la diferencia para el mercado del turismo (y ni que decir del vacío de las personas 

que se reconocen como indígenas). Esto puede parecer una banalidad, pero como mucho en 

la antropología emerge de estas experiencias banales, la blancura del mundo de la publicidad 

responde notoriamente a la perversión que se ve en postales, relatos, comerciales, imágenes 

y experiencias que tratan de evocar las diferencias culturales y raciales de la nación para 

promover el turismo. «La blancura, en definitiva, no es el estado pasivo que los blancos 

imaginan: es construida a través de un sistema de procesos específicos, uno de los cuales [es] 

la incorporación y a través del cual los blancos combaten la insipidez que otros perciben en 
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su cultura» (Jane Hill 1994, citada en Weismantel 2016: 271). La representación de las 

diferencias raciales y culturales para promover a Colombia como destino único, auténtico y 

diverso está atravesada por la incorporación de un conjunto de ideas de lo que los publicistas 

logran establecer como racial y culturalmente diferente de la nación, así como hace parte del 

reconocimiento de que su identidad no es genuina ni diferente en estos mismos términos. 

Esta situación ha llevado a que muchas agencias de publicidad a nivel global comenzaran 

una enorme gesta para crear ambientes de trabajo más diversos que les permitan desarrollar 

y conceptualizar ideas más afines a las representaciones de las diferencias raciales y 

culturales y conectar mejor con sus audiencias negras, afrodescendientes, indígenas, etc. 

 

El otro punto, el del sentido común, muestra que parte del conocimiento que tienen los 

publicistas de la diversidad cultural y racial del país se encuentra estructurada por las ideas 

de región y por las características biológicas u orgánicas de la raza de «negros», «blancos», 

«mestizos» e «indígenas», las cuales son significantes de un tipo de diferencia. En muchas 

de las discusiones y charlas en las que participé en espacios no laborales con compañeros de 

trabajo del área creativa acerca de las experiencias para mostrar al país en ferias y eventos de 

turismo las asociaciones de la gente negra, principalmente, siempre estuvieron marcadas por 

las ideas de que «esta población» (el singular es importante) vivía en ciertas regiones 

específicas de Colombia, así como eran constantemente relacionadas con actividades como 

el «baile», el «deporte» y la «música». Lo regional se formulaba mediante afirmaciones que 

sostenían que la gente de determinadas zonas era más o menos trabajadora y que las ciudades 

principales eran donde brillaba la luz de la modernidad y la vanguardia del país. 

 

Por otra parte, el color de la piel era el garante para afirmar un conjunto de situaciones: 

«todos los negros bailan bueno», la «gente negra, aunque pobre es más feliz que el resto», 

los «negros de la costa Caribe son menos perezosos que los negros del Pacífico colombiano», 

las «negras o morenas tienen enormes traseros en comparación con las blancas», los 

«indígenas no tan indios eran los de la Sierra Nevada y La Guajira» y «Bogotá y Medellín 

son ciudades donde viven principalmente gente blanca o mestiza». Esto claramente impactó 

la manera de representar las diferencias raciales y culturales de la nación en el mercado del 
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turismo global, así, por ejemplo, el Pacífico era exhibido como un lugar espectacular por el 

avistamiento de ballenas, pero sin población; las palenqueras siempre eran retratadas 

sonrientes y felices; las exposiciones de carnavales y ferias siempre tenían como protagonista 

a una persona negra exudando ritmo y alegría; los indígenas de mostrar siempre eran los de 

la Sierra Nevada o La Guajira. Este discurso racializado es el que sustenta la producción y 

representación visual de la nación en los relatos publicitarios en la campaña del realismo 

mágico: «Colombia, realismo mágico» ayudó a perfomar esas fantasías visuales por medio 

de un espectáculo que generaba imágenes y representaciones sustentadas en lo que los 

publicistas entendían por diferencia cultural, racial y regional, seleccionando dentro de esos 

elementos lo que el mundo quería y esperaba ver de Colombia y haciendo ver al país como 

un lugar mágico y maravilloso. 

 

Colombia, the land of sabrosura 
 

En el 2017, luego de un proceso de licitación que abrió Procolombia para seleccionar el 

grupo de agencias que acompañaría a la institución en la labor de promover las exportaciones 

de los productos nacionales y atraer turistas e inversionistas al país, la agencia de publicidad 

Sancho BBDO quedó nuevamente con la tarea de gestionar y crear una campaña que le diera 

un rumbo distinto a la historia del realismo mágico. Seis años después de haber lanzado la 

exitosa campaña, «Colombia, realismo mágico», Procolombia y el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo decidieron que era hora de cambiar y renovar la campaña de promoción 

de Colombia en el exterior. Felipe Jaramillo, presidente de Procolombia, explicaba la 

situación de la siguiente manera: «Nunca en cincuenta años habíamos podido tener un 

momento como el que tenemos hoy en Colombia en torno al turismo […] creíamos que había 

que hacer algo contundente para aprovechar esta realidad».45 La contundencia en publicidad 

es absolutamente necesaria si se quiere construir un lazo afectivo con los consumidores o con 

los turistas. Ese era el meollo de la cuestión. Los cambios en el orden nacional, 

principalmente la firma de la paz, dibujaron un panorama absolutamente alentador para la 

 
45 «Turismo, la oportunidad de oro para Colombia», El Tiempo, 17 de enero de 2018, 
https://www.eltiempo.com/vida/proyecciones-de-turismo-en-el-2018-para-colombia-fitur-172120. 
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industria del turismo que comenzó a hacer cuentas de los nuevos territorios, las tradiciones 

culturales, la naturaleza y la biodiversidad que emergían de los territorios donde se desplegó 

el conflicto entre el gobierno y las FARC. Estas nuevas condiciones eclipsaban el antiguo 

eslogan e invitaban a construir una nueva campaña que tuviera en cuenta el nuevo orden 

nacional. 

 

El tiempo histórico era otro y esto lo entendía muy bien Procolombia. Este contexto iba 

a dibujar el horizonte de la nueva campaña publicitaria para exhibir al país y abriría otras 

oportunidades de comunicación para exponer las más recientes adquisiciones de recursos 

culturales, naturales y biodiversos de la nación. La marca nacional tenía a su disposición 

nuevas mercancías apetecibles que ostentaban un enorme valor de uso para los viajeros 

globales y un significativo valor de cambio para el gobierno nacional, por lo tanto, estas 

debían ser proyectadas para el conocimiento y disfrute de los primeros. Eso es así, en parte, 

porque la diferencia que se adquiere y se vende puede transformarse y reproducirse en tanto 

lo que cambie sea el objeto y no la idea asociada con esta. Es decir, lo que cambia o se 

incorpora son un conjunto de mercancías que sirven a la idea de la marca nacional para 

mostrar eso que la hace diferente y, al mismo tiempo, elegible en el mercado global del 

turismo. Lo anterior se relaciona con un proceso que hace que las marcas nacionales estén 

capitalizando, produciendo y alienando los espacios, las diferencias culturales y raciales para 

ponerlas a disposición de consumidores y turistas internacionales quienes constantemente 

renuevan sus deseos de consumo. 

 

El momento por el que atravesaba el país, junto con la competencia que se vivía en el 

campo del turismo por alimentar las experiencias de los turistas, fueron los catalizadores que 

detonaron la necesidad de producir una nueva fantasía asociada a la imagen comercial de la 

nación. «Las fantasías sirven cuando la realidad fracasa», nos recuerda Martin Chanock 

(2000: 24), hablando del mundo poscolonial en Sudáfrica y las técnicas de la publicidad 

contemporáneas para producir diferentes realidades. Lo dicho puede trasladarse, con algunas 

modificaciones, al escenario del posconflicto, donde la figura del posacuerdo de paz confluyó 

con la industria del turismo y la publicidad y, así, proyectar la imagen de un país renovado y 
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con un gran porvenir. Aunque el gobierno nacional y Procolombia se encargaron de estimular 

esta visión en la nueva campaña de promoción del país que se lanzó en el 2017, el 

resurgimiento del conflicto en muchas zonas de Colombia a manos de clanes, mafias y las 

disidencias de las FARC, han hecho que la fantasía cobre más relevancia cuando la realidad 

resulta ser sobrecogedora y la falta de gobernanza impacta directamente en la experiencia de 

los sujetos que expone la publicidad para atraer turistas extranjeros.  

 

Los efectos de esta fantasía debían notarse empíricamente para que tuviera mayor efecto 

en los individuos, lo cual se registró por medio no solo del discurso sino también de los 

números. María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio, Industria y Turismo por esos días, 

agregaba: «indudablemente el proceso de paz ha influido en el crecimiento del turismo […] 

durante el 2017 superamos nuestra meta de recibir a 6 millones de turistas. La cifra no es 

para menos. Aunque no existe el consolidado del 2017, los números hasta noviembre 

representan un crecimiento del 25 por ciento en visitas con respecto al año anterior»46. En 

efecto, representantes del sector, gremios, operadores turísticos, gobierno, Procolombia y las 

agencias de publicidad siguieron trabajando desde lo aparente para continuar proyectando la 

idea de un mejor futuro en la representación del país en las campañas de promoción de 

Colombia como destino turístico. 

 

El proceso de desarrollo de la campaña inició con un trabajo de investigación y 

planteamiento estratégico para determinar el rumbo del mensaje de comunicación con el que 

se quería se reconociera al país en el exterior. Se sabía que las dos campañas anteriores habían 

sido muy relevantes, la primera, «Colombia, el riesgo es que te quieras quedar», marcó una 

forma muy contundente de promocionar al país e invitaba a los turistas a visitarlo; y la 

segunda, «Colombia, realismo mágico», expresaba un mensaje más emocional y fomentó la 

creación de un abanico enorme de experiencias que podían vivir los turistas. La pregunta que 

surgió de este análisis hecho por el equipo de estrategia fue ¿qué viene ahora? ¿Qué le vamos 

a decir al mundo? Y ¿cómo lo vamos a transmitir? En ese momento el posconflicto y la idea 

 
46 Ibíd. 
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de la «oportunidad de oro» para el turismo en Colombia circulaba por todos los medios 

nacionales e internacionales. Lo que siguió a continuación fue la evaluación de la campaña 

anterior y un conjunto de entrevistas con los líderes del sector, así como la formulación de 

un estudio cuantitativo para entender la percepción de los extranjeros sobre Colombia. De 

una manera cálida y entusiasmada, la persona encargada de realizar dicha tarea me decía: 

 
Se habla de un nuevo momento para el turismo colombiano, una nueva 

oportunidad. Y si tenemos en cuenta que no hay una asociación espontánea 

del país con Realismo Mágico, lo que hace que se cuestione el impacto 

actual de la campaña que ya lleva más de 3 años al aire (nivel de impacto 

menor). […] El tema de la paz también es visto por muchos como una 

oportunidad que debemos aprovechar desde el sector. 

 

En el estudio con los extranjeros, utilizando técnicas de investigación proyectivas y 

semánticas,47 apareció que en este público el país era reconocido por: la diversidad, las 

emociones positivas, la música y la gente. No obstante, el equipo de trabajo no terminaba de 

convencerse debido a que Colombia aún no generaba asociaciones únicas entre las diferentes 

audiencias de extranjeros. Se revisaron diferentes fuentes, se analizaron varios estudios 

realizados por Procolombia y la agencia realizó más entrevistas.48 Esto permitió identificar 

dos posibles territorios de comunicación por donde dirigir la campaña: por un lado, las 

emociones; y por otro, la diversidad. En palabras del estratega de la cuenta: «había que 

integrar estos dos territorios para encontrar ese nuevo escenario diferencial del país». «¿Qué 

 
47 Lo que se entiende por técnicas proyectivas y semánticas en el medio de la publicidad es totalmente diferente de lo que 
se hace en los análisis semióticos o lingüísticos académicos, así como las herramientas proyectivas usadas en la psicología 
o el psicoanálisis difieren de lo que se hace en la publicidad. Por ejemplo, la aplicación del «análisis semiótico» en la 
publicidad se hace a través de la reconstrucción de un clúster semántico de términos, de tal forma que cuando se dice una 
palabra (azúcar) se registran todos los conceptos asociados a la misma (dulce, indulgencia, rico, etc.). Por otra parte, la 
aplicación de las técnicas proyectivas se hace por medio de invitar a los consumidores a pensar en las marcas como personas. 
Esto «ayuda» a establecer personalidades y arquetipos para las marcas. 
48 Este tipo de actividades resultan ser frecuentes cuando se necesitan validar o sustentar puntos de vista, pero nunca como 
una opción para descubrir algo nuevo. En este sentido es habitual en el mundo de la publicidad escuchar hablar de 
«investigaciones», «entrevistas», «etnografías digitales», «estudios etnográficos», «observaciones participantes», etc. Las 
«etnografías de tres días» son las más recurrentes, precisamente, porque el tiempo que otorgan los clientes para realizar una 
entrega nunca es suficiente o para sustentar puntos de vista. En esto también hay mucha fantasía y espectáculo para 
demostrar y legitimar el trabajo de la agencia. 
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es eso que lo emociona a uno y al mismo tiempo es diverso?» Me preguntó como si se tratara 

de un acertijo. «Pueden ser muchas cosas», le respondí. «No, solo música tiene ese poder», 

me comentó enseguida. 

 

La música albergaba una triple «verdad»: Primero, «ratificaba la diversidad del país»; 

segundo; «era el contenido más consumido del mundo»; y tercero, podía ser usado como 

«vehículo para atraer turistas». La idea de la música fue muy bien recibida como territorio 

de comunicación entre todo el equipo, solo faltaba encontrar la mejor manera de traducirla 

en el lenguaje publicitario. «Es que la música del país crea ese “no sé qué en no sé dónde” 

que solo Colombia tiene», argumentaba la persona a cargo de la estrategia. La música sería 

la metáfora para hablar de la identidad nacional y mostrar cómo esta es el reflejo de la gente, 

pero, sobre todo, la música fue el recurso para construir una experiencia que le manifestaba 

al mundo que Colombia era un país totalmente diferente. Tratando de encontrar la frase o 

palabra que reuniera «el beat, el tumbao’, la vibración, la sensación, el sabor, el ritmo y la 

megadiversidad natural y cultural del país» es que aparece por arte de magia «sabrosura». 

Este término recogía y articulaba la imagen de un país entorno a la música, las expresiones 

estéticas, los ritmos, las vibraciones, etc. 

 

El embeleso con la música no se sustentaba exclusivamente en una forma más de 

mercadear las diferencias y las tradiciones culturales del país a través de los ritmos y sonidos 

nacionales. La idea con la música partía de entender que esta representaba, simbolizaba, 

condesaba y ofrecía la experiencia inmediata de la identidad colectiva de Colombia. La 

experiencia con la música «colombiana» se planteó como una forma de experimentar la 

identidad nacional; un mecanismo para que los turistas y viajeros «sintieran» la identidad del 

país desde el reconocimiento de su propia identidad individual a partir de esta 

experimentación en su cuerpo. Por su puesto que existía una forma de pillaje implícito en el 

cual las músicas nacionales podían ser explotadas y comercializadas para la atracción y 

disfrute de los turistas extranjeros, sin embargo, la música como experiencia estética de un 

país describía menos el estado del ser y más una experiencia real de lo ideal.  

 



 97 

Simon Frith nos recuerda, frente a este punto, que la música no es simplemente una 

manera particular de expresar ideas (cultura); es una forma de vivirlas. El punto de Frith 

(1996: 186) no es que un grupo social articule sus creencias en la música, sino que la música, 

esa práctica estética, articula en sí misma una compresión tanto de las relaciones grupales 

como de la individualidad. Es ahí cuando la música no solo está reflejando la identidad 

nacional, también está creando y produciendo el sentido de identidad del «otro» mediante las 

experiencias directas con esta. En otras palabras, la importancia de la música cuando irrumpe 

en la esfera del marketing de las diferencias, como emoción articuladora de experiencias, es 

que hace de los afectos algo irreductiblemente corporales (Massumi 2002) y colectivos. Los 

sentimientos no residen en los sujetos y después se mueven hacia la música (u objetos), estos 

son el modo en que los objetos (música) crean impresiones en espacios de convivencia 

compartidos (Ahmed 2010). Mi argumento es que el recurso de la música en la campaña 

apeló a la identidad nacional ofreciendo un sentido del yo imaginado, pero al mismo tiempo 

su intensidad ofrece a los turistas y viajeros una percepción de lo «otro»: las diferencias 

étnico/raciales y culturales ya no solo se ven, sino que también se sienten, se viven y se 

experimentan a través del cuerpo. 

 

Durante la elaboración de la campaña, la cual pude observar de reojo y en ocasiones 

directamente con lo que me comentaban algunos compañeros del área de planeación y el área 

creativa, pues compartía la misma oficina con el equipo que manejaba la cuenta de 

Procolombia, me di cuenta de que la palabra «sabrosura» hacia parte del vocabulario 

cotidiano de los publicistas mucho antes de la elaboración de la campaña. El término se usaba 

constantemente para significar cuando algo era demasiado rico, también para expresar que 

alguien bailaba muy bien y para decir que alguien era muy sensual. Entonces con sabrosura 

se describía que el almuerzo estaba rico; también era frecuente oír que tal persona tenía 

sabrosura o que alguien baila con sabrosura; decir que alguien bailaba con mucha sabrosura 

era expresar que esa persona bailaba bueno y bailaba sensual. Es más, no muy lejos del 

adjetivo sabroso, el cual significa, según el diccionario de la Real Academia Española, con 

sabor agradable al paladar, sustancioso e importante, emergió esta sabrosura en el lenguaje 

de los publicistas como una inflexión de lo sabroso. Incluso, y sin pretender hacer una 
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genealogía de la palabra, «sabrosura» era muy usada en diferentes regiones del país para 

significar que la música estaba demasiado rica, chévere y buena. La restructura semántica 

del concepto más allá de ser pura invención con fines comerciales o parte de las políticas del 

neologismo de la publicidad es la abstracción para hablar de lo placentero, la dulzura, la 

felicidad, el sabor, el agrado, el deleite, lo delicioso y el disfrute que solo se puede sentir, 

probar, bailar y vivir en Colombia. El término le daba un giro a la forma de construir, 

representar, promocionar y vender las diferencias culturales, raciales y regionales del país: 

«sabrosura» habla de la mezcla, la fusión, la integración, la hibridación, pero también expresa 

lo aislado, lo único y lo diferente tanto en términos espaciales y naturales como 

poblacionalmente. 

 

Es así como juntando distintos elementos de un mismo rompecabezas aparece 

«Colombia, the land of sabrosura» Fruto de una «investigación», el equipo estratégico y 

creativo de la agencia Sancho BBDO elaboró este nuevo eslogan para incentivar el turismo 

internacional hacia el país y reposicionar la marca nacional entre los inversionistas 

extranjeros. El concepto publicitario surgía para aprovechar que el país «estaba de moda» y 

que el mundo, como muy pocas veces en la historia, observaba a Colombia con muy buenos 

ojos. Sin duda, esta era la gran oportunidad que esperaba el gobierno nacional y Procolombia, 

desde que se lanzaron a la conquista del mercado global por medio del branding de la nación, 

para retratar la diversidad y la armonía nacional, y demostrarle al mundo cuales eran las 

ventajas competitivas de la marca nacional. En la presentación de la campaña en Madrid, 

España, en el marco de la feria de turismo de Fitur, la ministra Gutiérrez leía lo siguiente: 

 
Colombia, the land of sabrosura la definimos como amabilidad, felicidad, 

disfrute y exquisitez. Cosas que se pueden sentir, probar, bailar y vivir solo 

en Colombia. La Colombia de hoy está por descubrirse […] Con esta 

campaña lo que buscamos es mostrar la diversidad de Colombia, que en lo 

cultural se expresa en la gran pluralidad, identidad y expresiones de más de 

ochenta y cuatro comunidades y pueblos que tiene Colombia reconocidas. 

Su música […] tenemos más de mil cincuenta ritmos […] un sin número de 

festivales. […] El fin del conflicto nos permitió redescubrir esos sitios que 
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antes estaban vetados no solo para los turistas extranjeros sino para nosotros 

los colombianos y el turismo comienza a ser parte fundamental de nuestra 

economía. 

 

Aquí se apela a un país más grande y a una nación que se abre al mundo, una nueva 

Colombia. También demostraba la centralidad de la diversidad del país en todo su esplendor 

—natural, biodiversidad, cultural, racial— a partir de clasificar, enumerar y marcar todo lo 

que se encontraba en la geografía nacional. A diferencia de las dos campañas anteriores, esta 

campaña exponía las diferencias y la diversidad en números utilizando descripciones de 

cuántas comunidades étnicas habitaban en el país, tipos de lenguas y dialectos que se hablan 

en el territorio nacional, cantidad de ritmos y sonidos en las regiones, número de especies, 

aves, playas, etc.  

 

Para el branding de la nación y, especialmente, para el marketing de las diferencias uno 

de los retos más relevantes es sintetizar y comunicar la diversidad en todo su esplendor. La 

fórmula para esto ha sido, por ejemplo, generar una serie de imágenes y discursos que 

demuestren ese gran arcoíris que compone el mundo moderno y multicultural retratando en 

una misma fotografía modelos étnicos, indígenas, personas negras y blancas, diferentes 

culturas, mujeres, niños, población LGBTI, etc., como una forma de celebrar, por un lado, la 

hibridez racial y étnica; y por otro, para mostrar las diferencias que componen la vida social. 

Esto tiene que ver con dos procesos interconectados: primero, la nueva cultura económica 

del liberalismo avanzado manifiesta que la competencia es lo que permite el fluir del mercado 

y para que esto funcione debe romper con cualquier barrera que reprima la conversión de 

ciudadanos en consumidores (y turistas), la discriminación (cualquiera que esta sea), en este 

caso, es uno de esos obstáculos; por otra parte, la visión del multiculturalismo —que se 

identifica estrechamente con el nuevo liberalismo— forjó una serie de valores que van desde 

la «igualdad», la «tolerancia», el «respeto» y el clamor generalizado de «justicia» para todos 

aquellos que habían sido excluidos y marginados históricamente, pero, sobre todo, estableció 

en las diferencias culturales y raciales un valor —tanto económico como moral— 

insospechado. Es en este punto donde el marketing y la publicidad se encuentran con el 
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«problema de la diversidad y la inclusión», pues en un intento de mercadear y representar las 

diferencias y evitar la ineficiencia económica —que implica dejar por fuera algún grupo 

humano marcado como diferente o diverso—, la solución a esto ha sido hacer un enorme 

collage en el que después se selecciona el cómo, el cuándo y el dónde de su comercialización. 

En el caso concreto de la campaña «Colombia, the land of sabrosura», la diversidad y las 

diferencias pasaron de ser un objeto volador no identificado a un producto concreto que se 

podía ordenar, clasificar y enumerar. Tal situación fue clave para segmentar en varios tipos 

de mercancías lo que el país tenía y, además, ayudó a construir un discurso de promoción por 

medio de la representación de la idea de la «megadiversidad» nacional. 

 

La campaña retrataba un sinfín de elementos que iban desde aspectos naturales, 

climáticos, geográficos, regionales, topográficos hasta pasar por descripciones culturales de 

las poblaciones. En el libro de marca (brand book), algo así como la biblia y lo que direcciona 

las acciones de marca, se lee en la portada: 

 
«Colombia, the land of sabrosura. Music: discover the country of thousand 

rhythms; Culture: be surprised with DNA of the happiest people in the 

world. Nature and adventure: explore 311 ecosystems in a single country. 

Sun and beach: the tropic’s sabrosura in more than 300 beaches. Cruises 

and water sports: feel the rhythm of two oceans. Wellness: all the options 

to unwind»49 

 

El libro con más de cien páginas describía las diferentes regiones del país (Caribe, Pacífico, 

Orinoquia, Amazonas, Andes, San Andrés y Providencia) por medio de un viaje que exponía la 

música, los festivales, los carnavales, la gastronomía, los paisajes, la naturaleza, las playas, los sitios 

emblemáticos, las ciudades representativas y las poblaciones. En lo que respecta a la representación 

de los colombianos en una parte se lee: «los colombianos son felices por naturaleza. Ellos buscan 

mantener vivas sus tradiciones que vienen de la mezcla de europeos, indios y africanos y de los 

ritmos de los carnavales, conciertos, comparsas […] cuando alguien visita a Colombia, descubre una 

 
49 Procolombia. 2017. Colombia, the land of sabrosura, Brand Book. 
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mezcla de culturas, sonidos, sabores y paisajes que solo se pueden explicar a través de la experiencia 

musical».50 

 

Esto puede llevar a suponer que la diversidad cultural y racial queda supuestamente 

desplazada por la mezcla del pasado y que la experiencia musical del presente es producto 

del mestizaje. Lo que vemos aquí es que tanto tiempo como espacio se contraen formando 

un collage de la diversidad (cultural y racial) y convierten las diferencias en mercancías 

inagotables debido a sus múltiples posibilidades y combinaciones que proporciona el 

mestizaje (figura 10).51 

 
 

 
Figura 10. La sabrosura en los ritmos musicales colombianos, 
«Colombia, the land of sabrosura». Imagen tomada del video. 

 

 
50 Ibíd. 
51 Colombia, the land of sabrosura, «La sabrosura en los ritmos musicales colombianos», video en YouTube, 2:22, colgado 
el 14 de marzo de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=kMpFEZe8FV0. 

ESCANEAR AQUÍ 
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En el libro, Música, raza y nación, Peter Wade (2002: 301) argumenta que la 

nacionalización de la música, en ese caso la música costeña, no implica una simple 

homogeneización de las diferencias, así como tampoco erradica lo negro [o lo indígena]; por 

el contrario, en las formaciones culturales de la posmodernidad la nacionalización de la 

música cuando se relaciona con el capitalismo imperiosamente necesita de las diferencias y 

de lo heterogéneo para constituirse en una referencia constante. La diversidad racial y cultural 

son esenciales para el espíritu capitalista de la industria del turismo porque estas se 

transforman en un sinnúmero de mercancías que mantienen abiertas las oportunidades de 

competencia y ventajas comparativas con respecto a otras marcas nacionales en el mercado 

global del turismo. Mi punto es que el discurso de la diversidad en la promoción de Colombia 

como destino turístico a través de la música se despliega un fuerte control sobre ciertas 

formas de diversidad que representan mejor la supuesta «sabrosura» de los colombianos.  

 

La lectura de la diversidad y la promoción de Colombia en la campaña desde la música 

tiene un sentido estratégico y práctico para vender al «país de la sabrosura». Felipe Jaramillo, 

presidente de Procolombia en esos días, recordaba lo siguiente durante el lanzamiento de la 

campaña en Fitur: «la palabra sabrosura recoge nuestra esencia, ese yo no sé qué que tenemos 

los colombianos […] Así que con música y sabrosura vamos a enamorar a los turistas del 

mundo entero».52 En este escenario, como bien decía Jaramillo, «sabrosura somos todos los 

colombianos», y música y sabrosura está conectadas no simplemente para encantar a los 

turistas, sino porque sin música no hay sabrosura y sin sabrosura no hay música. En uno de 

los comerciales de la campaña se escucha la voz en off de un francés que nos cuenta por qué 

decidió venir a Colombia mientras se muestran imágenes de lugares y de personas que 

cambian rápidamente: 

 

Escena 1: «Hola, soy Piere, nací en París y viene a Colombia por una simple razón: 

sabrosura». En las imágenes se observa a Piere sentado en una silla en la playa y junto a él 

diferentes personas sentadas en forma horizontal mirando hacia el mar. Luego aparece Piere 

 
52 «La sabrosura de Colombia resuena en Madrid», El Espectador, 17 de enero de 2018, 
https://www.elespectador.com/vivir/buen-viaje-vip/la-sabrosura-de-colombia-resuena-en-madrid-articulo-733837. 
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y una mujer de espaldas a la cámara en el techo de un edificio observando la ciudad. La 

imagen cambia rápidamente y aparece una piragua navegando por un río. Nuevamente se ve 

a Piere y a otra mujer con tablas de surf ingresando al mar y nadando. 

Escena 2: «Sabrosura es ese tumbao’ que ellos llevan en la sangre». Emergen las 

imágenes de dos palenqueras sonriendo y bailando con dos cestas de fruta en la cabeza 

sostenidas con una de sus manos (figura 11). Instantáneamente aparece un pescador. 

Escena 3: «Es el beat de sus ritmos musicales que hacen que tu corazón haga: pum, 

pum pum». Irrumpen los dorsos de dos tamboreos, una persona tocando acordeón sentado en 

algún lugar de las murallas de Cartagena, un grupo de seis bailarines/as negros sacudiendo 

el cuerpo de atrás a adelante y una persona escuchando música con unos enormes audífonos 

paseando una carreta de canastos de mimbre mientras en el fondo se observan unas casas de 

colores formando un enorme grafiti. 

Escena 4: «[Sabrosura] es el sabor de sus platos». Las imágenes ilustran una enorme 

mesa con diferentes preparaciones y cinco mujeres con vestidos de colores (dos de las 

mujeres son negras y las otras tres no blancas). 

Escena 5: «[Sabrosura] es la buena vibra que respiras en sus playas y montañas». Las 

imágenes muestran a una mujer sonriendo en la playa y aparece la ciudad de Medellín. 

Escena 6: «Sabrosura es una mezcla entre amabilidad, alegría, sabor, diversidad, beat 

y tumbao’ que te pone a vibrar. Visita Colombia, la tierra de la sabrosura». En un corte rápido 

de escenas se ve una panorámica del centro de convenciones y la torre del reloj de la ciudad 

de Cartagena, los llanos orientales y tres personas tocando arpa, tres bailarines con máscaras 

(una marimonda, un toro y un tigre), tres canoas de colores en un río. El comercial cierra con 

una imagen del atardecer de Bogotá.53 

 

 

 
53 Colombia, the land of sabrosura, «visita Colombia, la tierra de la sabrosura», video en YouTube, 0:30, colgado el 5 de 
septiembre de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=6WbsBVK3rKk. 

ESCANEAR AQUÍ 
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Esta cuidadosa elaboración comercial que sintetiza toda la diversidad cultural, racial y 

regional de la nación condensa en una serie de relatos e imágenes la idea de la «sabrosura». 

Si bien el discurso publicitario para vender al país es afirmar que «la sabrosura es la esencia 

de todos los colombianos» y, que esta, es el producto de una mezcla de diferentes raíces 

culturales, lo cierto es que en la mayoría de los videos comerciales cuando se habla de 

«sabrosura» siempre existe una asociación directa con personas no blancas y principalmente 

negras. En este orden ideas, la «sabrosura» fue asociada durante toda la campaña a cuerpos 

marcados como no blancos, por lo tanto, existe una fuerte relación entre la raza y la idea de 

sabrosura, la cual evoca el ritmo, la vibración, el beat y el tumbao’ de la gente. Es más, en 

este intento de presentar la diversidad cultural y racial por medio de esta idea aparecen 

jerarquías de clase y género en tanto la «sabrosura» es además femenina y pobre. La figura 

principal en todos los comerciales, imágenes y eventos para promocionar el país es el icono 

de la palenquera —una fabricación completamente posmoderna, símbolo de Cartagena y 

declarado patrimonio histórico de la ciudad. La palenquera encarna por antonomasia la idea 

de la «sabrosura»: es una mujer que recuerda la herencia africana (Bastide 1974), se viste 

con trajes largos y coloridos, tiene grandes pechos y enormes nalgas, siempre sonríe, expresa 

dulzura, amabilidad, cortesía, trabaja vendiendo fruta, cocina y baila bueno y es muy servicial 

con los extranjeros. Mary Weismantel (2019: 75-76), hablando sobre las cholas, nos recuerda 

como estas mujeres pasaron de ser «plagas urbanas a pintorescas atracciones cívicas y 

símbolos para el consumo interno o externo, nacional o local, a través de un distanciamiento 

psicológico tranquilizador entre el espectador y las mujeres exhibidas. Este movimiento […] 

transforma mujeres reales en figuras del mito y la fantasía». La imagen de la palenquera no 

se escapa a estas fantasías de la publicidad y el turismo que vacía de significado su imagen 

para explotar y estereotipar la diversidad cultural y racial del país. 
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Figura 11. Palenqueras, «Colombia, the land of sabrosura». 
Imagen tomada del comercial de Piere. 

 

Los géneros musicales que representan al «país de los mil ritmos» también estaban 

fuertemente racializados y regionalizados. Las experiencias musicales que se desplegaron 

alrededor del mundo para que los turistas conocieran la «sabrosura» de Colombia eran estilos 

que históricamente fueron asociados como vulgares, plebeyos, pobres y negros. Por ejemplo, 

la champeta que históricamente fue vista como un género musical de gente pobre y negra en 

Cartagena tomó una gran fuerza en la campaña. En la mayoría de las exposiciones musicales 

de la campaña alrededor del mundo la champeta fue el ritmo más sonado. Lo mismo la 

cumbia y el vallenato que, como bien expone Peter Wade (2002), fueron estilos marginales 

y pasaron de un momento a otro a convertirse en iconos nacionales y mercancías culturales 

que exponían y celebraban la diversidad cultural y racial. 

 

«Es solo en su música […] que se puede admirar [a la gente negra]» nos recuerda James 

Baldwin, «pues el sentimentalismo protector limita su compresión […] Estas referencias, 

ideas y representaciones de la gente negra creada por los [no negros] le mienten a la nación» 

(Baldwin 1984 [1955]: 24, énfasis agregado). Lo que nos dice Baldwin es que la música 

negra antes de ser reconocida por su historia (historia que por cierto no ha sido dicha) es 

sentida y no tanto escuchada. Simon Frith (citado en Middleton 1990: 259) plantea algo 

similar, para él, la música negra expresa (y se lee desde) el cuerpo y, por tanto, la sexualidad 

porque tanto sonido como ritmo son sentidos antes que interpretados. Esto conduce a dos 
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cosas: primero, a experimentar esos sonidos no solo como música de Colombia, sino como 

«música negra» creando formas imaginadas de deseo y afecto; y segundo, deshistoriza a los 

cuerpos negros, sus historias y sus músicas para autorizar y reproducir viejas conexiones 

entre regiones, músicas, danza y sexualidad, pero esta vez expuestas a un nivel global. Todo 

esto es posible porque las diferencias raciales y culturales son leídas en la campaña desde 

unos grupos y poblaciones que representaban, encarnaban y tenían «sabrosura». En la 

campaña, y más allá del discurso multicultural y pluriétnico de una nación diversa que solo 

tiene en cuenta europeos, indígenas y negros, existe una concepción jerarquizada que 

privilegia esos cuerpos, poblaciones y clases que sirven para la comercialización del país. 

Ello constituyó la estructuración y representación de la diversidad cultural y racial en 

términos del valor asociado que adquieren esas diferencias en el mercado global del turismo. 

 

No obstante, para que estas figuras de diferencia adquieran cierto valor en el mercado es 

necesario vaciarlas de sus significados y transformar sus signos en significantes. «Formas 

del mito», nos dice Roland Barthes (1972: 115-117), hablando a propósito de la imagen de 

un soldado negro vestido en uniforme francés. «La imagen conserva poco del relato que 

alguna vez la hizo única […] debe vaciarse, abandonar su contexto, empobrecerse; la historia 

se evapora, solo la letra se mantiene […] una vez en la distancia […] su penuria pide una 

significación que la complete». Estas imágenes de la diferencia experimentan un constante 

vaciamiento de su propia historia, una alteración de su geografía y una redefinición de su 

moral a través de las lecturas y las representaciones de la diversidad que hace la publicidad, 

quedando a disposición del mercado y, de esta forma, construir innumerables mitos y 

fantasías que hagan de esto un enorme espectáculo para el capitalismo. 
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Colombia On Sale 
 

El reconocimiento de la diversidad cultural (y racial) en Colombia no solo implicó que 

algunas minorías étnicas del país se les otorgara una serie de derechos jurídicos y especiales, 

también detonó —en el cruce entre giro multicultural y liberalismo avanzado— que las 

diferencias culturales y raciales atravesaran por un proceso de comoditización y 

comercialización en dos frentes estrechamente relacionados en este trabajo: el branding de la 

nación y el marketing de las diferencias. En la medida que el país buscó abrirse paso en el 

mercado global y ganar los afectos de turistas extranjeros, consumidores globales e 

inversionistas internacionales encontró en la publicidad un aliado para elaborar y 

promocionar su propia marca. Esto lo hizo a partir reconocer el valor de la diversidad como 

elemento significativo de la «identidad nacional», para, posteriormente, construir una especie 

de ontología de marca (esencia de marca) que sintetizaba y armonizaba todos estos atributos 

con la «identidad competitiva» y establecer una identificación emocional con sus respectivas 

audiencias. Este proceso dio como resultado una nación imaginada como sujeto empresarial, 

con una personalidad singular e higiénica que se expresó a través de características, valores 

y afectividades para diferenciarse del resto de naciones que rivalizan por lo mismo en el 

imperio del mercado, pero, sobre todo, el branding de la nación despertó y reorientó las 

disposiciones afectivas no solo de turistas extranjeros o inversionistas internacionales, sino 

que logró hechizar y encantar a agentes del gobierno nacional, sector privado, comunidades, 

líderes de opinión y medios de comunicación que hoy en día ven en la marca país y en el 

marketing de las diferencias (y en general en la publicidad) la fórmula para lograr el progreso 

rápido y seguro de la nación. 

 

El hecho de que el branding de la nación se apoyara en la valoración y el reconocimiento 

de la diversidad nacional, como el elemento más significativo de su identidad competitiva, 

detonó un proceso de comoditización de las diferencias como mercancías de marca, pero no 

como simples souvenirs, sino que la diversidad cultural y racial del país se transformó en 

mercancías ampliamente comercializables a través de las campañas de promoción de 

Colombia como destino turístico. Esto, en parte, se alimenta de la idea de que el país es un 

espacio donde el mestizaje supone un conjunto de mezclas que lo hacen y lo han hecho 
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históricamente «megadiverso» y ampliamente heterogéneo cultural y racialmente. El 

mestizaje, tal como se lee en las campañas de publicidad y el branding de la nación, expresa 

esa ambivalencia entre inclusión y exclusión (Wade 2002), justamente, porque el mestizaje, 

por una parte, expone que, entre más mezcla, más diversidad y, por ende, más mercancías. 

Por otro lado, las hibridaciones del mestizaje que se explotan en las campañas de promoción 

de Colombia como destino turístico despliegan y esconden una serie de jerarquías sobre 

ciertas formas de diversidad, pues a los ojos de quienes construyen las campañas, unas 

diferencias y no otras representan y encarnan mejor la imagen de la diversidad del país. Lo 

revelador de la construcción de estas fantasías que se proyectan en el exterior es que las 

diferencias culturales y raciales están en un constante escrutinio por parte del gobierno 

nacional y las agencias de publicidad para saber cuándo hay una oportunidad de 

comercialización. Por ejemplo, con el acuerdo de paz, el cual coincidió con la elaboración de 

la campaña «Colombia, the land of sabrosura», se despertó el interés por otros lugares y otras 

comunidades que «gracias» al nuevo momento del país tenían la «posibilidad» de hacer parte 

de ese conjunto de espacios y tradiciones comercializables. 

 

En términos generales, no resulta complejo sostener que existe un entrecruzamiento 

entre los procesos de construcción del estado-nación como marca y la transformación de las 

etnicidades como mercancías. Jhon Comaroff y Jean Comaroff (2011: 192) establecen una 

seria diferencia entre la Nacionalidad S.A. y la Etnicidad S.A., donde la primera es mucho 

más abarcadora, mientras que la segunda nos habla de la transformación de la cultura en 

mercancía en el capitalismo de consumo. Lo que encontré en mi trabajo es que estos dos 

procesos se combinan de forma más visible en países como, por ejemplo, Colombia donde la 

diversidad termina siendo un punto emblemático desde donde construir la marca país y, 

subsecuentemente, comoditizar y comercializar las mercancías de la diferencia. En este 

sentido, la diversidad cumple una doble función en el branding de la nación y en el mercadeo 

de las diferencias: primero, la diversidad se incorpora en la imagen de la marca país como 

ontología y esencia de la marca; y segundo, las diferencias no solo son el valor agregado de 

la marca país, por el contrario, son el principal valor de cambio para entrar a competir en 
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diferentes mercados e industrias como las del turismo globalizado por medio de campañas 

publicitarias que destacan las características únicas y auténticas de la nación.  

 

Esto, por supuesto, se hace a través de producir un conjunto de afectos encarnados en la 

marca nacional y en las mercancías de la diferencia, donde las emociones funcionan como 

una forma de capital en la medida que el afecto no reside en la imagen mercancía (marca) o 

en las mercancías de la diferencia, sino que se producen como efecto de su circulación, lo 

cual permite capitalizar las preferencias de los turistas extranjeros y los inversionistas 

internacionales. Este movimiento de los afectos es crucial para establecer una diferencia entre 

las marcas de los países y las mercancías, pero también es fundamental para reorientar las 

preferencias de las diferentes audiencias a las cuales la publicidad y la comunicación desean 

impactar. En el tiempo que trabajé en la agencia de publicidad puede observar los 

innumerables esfuerzos por parte de los publicistas y marqueteros por querer impactar las 

estructuras del sentimiento (Williams 2001) y los afectos cotidianos (Ahmed 2010) de los 

turistas extranjeros y consumidores globales a partir de la construcción de líneas afectivas 

que prometen disfrutar un país «único», «seguro», «auténtico», «mágico» y «maravilloso». 

Estos significados, características y atributos del país ya no solo despliegan en comerciales 

de televisión, cuñas radiales o carteles, sino que se manifiestan en un conjunto de vivencias 

que van desde el montaje y performance que recrean experiencias del país en otros lugares 

del mundo, hasta pasar por mensajes teledirigidos en redes sociales, plataformas digitales y 

mensajes directos saturando la vida cotidiana por medio de estas líneas de afecto de promesas 

y amenazas. 

 

Por último, pero no menos importante, el hecho de que el branding de la nación y el 

marketing de las diferencias sean el producto de un ejercicio constante de construcción de 

fantasías visuales generan una enorme distancia entre lo que se proyecta para los ojos de 

turistas e inversionistas y lo que se oculta. Marx nos advirtió que la forma que toman todas 

las mercancías (commodities) son manifestaciones del proceso de trabajo de las personas, o 

mejor, el trabajo de las personas se revela en diferentes productos o cosas que posteriormente 

adquieren un valor y, que, en el capitalismo se expresa por medio del dinero. Es así como el 
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dinero oculta y no revela lo que realmente existe detrás de la producción de mercancías y el 

intercambio de estas. Lo que subyace a todo esto, diría Marx, son las condiciones de trabajo, 

las relaciones sociales entre personas, las emociones y los sentimientos que se despiertan 

durante el proceso de producción. Todo está oculto y no vemos que en el intercambio entre 

una cosa (dinero) por un objeto (mercancía) existen unas huellas que se borran 

frecuentemente (sobre todo las relaciones de explotación). A esta situación la denominó el 

fetichismo de la mercancía (Marx 2010 [1867]: 87). Con este término Marx se refería a las 

diferentes máscaras, disfraces, fantasías e ilusiones que encubren y distorsionan la realidad 

de las cosas que nos rodean en el mundo. Mi alusión a Marx en este punto tiene que ver 

precisamente con lo que la publicidad y el marketing enmascaran y con las fantasías que 

proyectaron a partir de la construcción de la marca país y el marketing de las diferencias en 

las campañas de promoción de Colombia como destino turístico. Por un lado, el gobierno 

nacional, instituciones privadas y Procolombia, haciendo uso de sus recursos simbólicos por 

medio de la publicidad, alimentaron la idea de que con el branding de la nación y el marketing 

de las diferencias el país iba a gozar de un mejor futuro económico. Palabras como 

«modernización», «progreso» y «desarrollo» dibujaron la necesidad de recurrir a la 

publicidad y el mercadeo para potenciar los atributos de la marca nacional y convertir a 

Colombia en un destino turístico de clase mundial. Por otra parte, las mercancías de la 

diferencia, tal cual como se construyen y representan en las campañas de promoción de 

Colombia, ocultan y esconden relaciones sociales significativas que son vaciadas de su 

significación precisamente para que en la práctica de mercadeo puedan ser efectivamente 

comercializadas. 

 

Los efectos de estas elaboraciones y representaciones de las diferencias son algo que 

posiblemente deba comenzar a mapearse porque, hasta donde he visto, muchas de las 

comunidades que hoy en día son recreadas en imágenes, afiches, comerciales o las que son 

llevadas al extranjero para desplegar una experiencia de la diversidad nacional están 

comenzando a moverse entre esas inversiones afectivas de imágenes estereotipadas y 

naturalizadas (y su propia imaginación) para poder insertarse en el mercado global del 

turismo y la publicidad y, como varios de nosotros, volverse «cómplices» en la producción 
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de plusvalía. Alexander L. Fattal (2019: 232) concluye en su libro Guerrilla Marketing: 

contrainsurgencia y capitalismo en Colombia «que la fuerza performativa del branding, es 

decir, su habilidad para poner en práctica un cambio en el estatus o en la identidad es débil». 

Yo, por el contrario, si veo una fuerza performativa en el branding de la nación y en el 

marketing de las diferencias en la medida que la diversidad que se expone para representar o 

comercializar la imagen del país es, en parte, la misma diversidad (imagen) que los turistas 

internacionales y consumidores globales quieren ver y experimentar. Esta situación ha 

conducido a que diferentes comunidades y grupos étnicos representen ese conjunto de 

tradiciones y formas culturales que aparecen en la postal, el video, la foto o la imagen 

comercial de la nación ante un público dispuesto a pagar por vivir lo que previamente vieron. 

La palenquera, por ejemplo, no es palenquera a los ojos de los turistas sin todo lo que la rodea 

en las imágenes comerciales: el vestido de colores, la enorme sonrisa, la amabilidad, la cesta 

fruta, etc. 
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