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Alguna vez hablando con un alemán, entro en conversación un tema muy común al hablar 

con extranjeros: Pablo Escobar y el narcotráfico. Él empezó a hacer chistes sobre el tema, yo 

en respuesta le dije que en ese caso podríamos hacer chistes de la segunda guerra mundial 

también. Esto no le sonó para nada bien, se quedó pasmado y lleno de rabia mirándome. 

En este momento me di cuenta de que nuestra historia, la historia del sur, de Latinoamé-

rica es vista como una caricatura, una manera de entretenimiento por muchos. La historia 

Europea y Norte Americana se lee en libros, mientras que la de Latinoamerica se aprende 

en telenovelas. Me surgieron muchas preguntas desde ese y otros momentos donde me he 

encontrado con violencia directa o simbólica hacia mi país por parte de otros países que ya 

sea por ignorancia o falta de interés atacan nuestra identidad como en ejercicio de dominio 

colonial. Así pues, este trabajo termina siendo una respuesta a una experiencia colectiva 

que tenemos como colombianos, a un proyecto civilizador que continua en su función y en 

muchas de sus formas, pero en donde el movimiento, el empoderamiento de los muchos 

ignorados está a punto de explotar. 

Estamos en lo que parece una guerra perdida contra el interés del denominado “norte” que 

ha maltratado nuestra sociedad desde niveles físico, laborales y simbólicos.  Es de aquí que 

surge mi proyecto, una exploración a los diferentes mecanismos de intervención externa 

enfocada en el caso de la producción de productos sin valor agregado, materias primas, 

desde la investigación en el caso del banano. 
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Aun quieta en el arte, como en el supermercado, encontramos mucha violencia pintada en 

la pared. Masacres, guerra, maltrato laboral y una identidad completamente caricaturizada 

es lo que queda en los ya no alimentos, sino productos. Una masacre podría ocurrir en el 

corredor de un supermercado y lo único que quedaría es desorden en las estanterías, que se 

recogerá, limpiara olvidará y tal vez hará que unos cuantos productos entren en descuento. 

Así pues, una mayoría “allá abajo” alimenta a los pocos de arriba sin que estos se volteen en 

ningún momento de su plato.  Por un lado, este pequeño grupo de privilegiados y esclavos 

del consumo ignoran el contenido doloroso dentro de sus comidas, no lo pueden digerir, 

no importa cuantos conservantes, procesos o destrucciones haya pasado, no importa que 

no quede nada de la realidad dentro de su empaque. Por otro lado, se encuentra este pro-

ducto, víctima de su propio valor comercial, de su serialización defectuosa y a punto de 

moverse. A su lado, una exótica variedad de alimentos aún en su árbol se encuentran el 

poder en el error. Todo lulo con chichón, gupula muy agría, guayaba con gusano, encuen-

tran el arte en movimiento. Así está a punto de empezar una revolución de los muchos que 

no han sido civilizados, de los que todavía tienen madre, pero no tienen ni un peso. Sin 

duda, su salvajismo los salvó, su ignorancia los empoderó, porque al devolver la mirada a sí 

mismos encontraron el poder. 

Este proyecto es un análisis de la violencia simbólica y física hacia la identidad latinoame-

ricana, específicamente colombiana. Conviene subrayar que el proyecto es una respuesta 

a la investigación sobre el ejercicio de superioridad dentro del contexto laboral que existe 

por parte de agentes extranjeros, principalmente desde el caso de la United Fruit Company, 

actualmente conocida como Chiquita Brand.
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Motivación
La motivación para este proyecto surge del interés por ver la mirada propia desde el exterior, por 

entender el olvido en el que se encuentra la población productora. Es decir, la población que, a pesar 

de alimentarnos a todos, se encuentra en el silencio y es constantemente violentada por las ideas 

colonialistas y consumistas que aún prevalecen. En concreto, lo que motivo el proyecto es la posición 

doble en la que estoy como persona privilegiada dentro de mi país, pero olvidada en comparación 

al resto del mundo. Adicionalmente, surge mi carrera como psicóloga, donde he aprendido muchas 

teorías “universales” del humano, que en realidad solo se han evidenciado en la clase privilegiada en 

países privilegiados. Es entonces, que surge la motivación para explorar los diferentes tipos de violen-

cia que se encuentran en el proceso productivo y que para el momento en que los productos llegan al 

supermercado están completamente invisibilizados. 



Ideas que motivaron el 
proyecto

Este texto es una crítica a la investigación, específicamente en las ciencias sociales, donde en una 

encuesta hecha en el 2008, encontraron que el 96% de los artículos publicados en psicología eran 

hechos solo con el 12% de la muestra mundial. Esto significa, que la mayoría de conocimiento que 

tenemos sobre nosotros desde las ciencias sociales viene de estudiar principalmente a estudiantes 

universitarios de Estados Unidos y de Europa Occidental, blancos y de clase media-alta. Es decir, 

personas de contextos muy parecidos y adicionalmente muy distintos a la mayoría de las personas del 

mundo. Por lo que no hay representatividad en las muestras y se está olvidando la importancia del 

contexto y la variabilidad cultural. 

Esto fue importante para motivar el proyecto ya que demuestra un olvido a la mayoría, que se 

evidencia aún más al ver las teorías “universales”. Donde se demuestra una negación al conocimiento 

de la identidad, lo que puede llevar a sesgos y supuestos de anormalidad para las muestras diferentes 

a la minoría WEIRD. Esto a lo largo del proyecto se ha visto reflejado en diferentes temas de la 

actualidad, como las vacunas para el Covid-19 o las mismas decisiones del gobierno colombiano de 

hacia dónde mirar y a quien ayudar en el medio del caos. 

Most people are not WEIRD (Henrich, Heine, Norenzayan, 2010)



Este fue un proyecto que hice para la clase Pintura y espacio, inició con la reflexión sobre el valor de 

la vida como un resultado de la representación económica y poder político del lugar donde se nace. 

En este, empezó la exploración como un comentario a las guerras por fronteras como guerras que 

violentan el paisaje en una disputa por una línea invisible que alguien se inventó. Entonces, todo 

territorio político, todo país es una creación artificial y toda guerra es plástica. 

Proyecto de arte: Fronteras invisibles

Hernández, S. (2021) Fronteras Imaginarias Hernández, S. (2021) Guerra Plástica
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Caso de estudio: 
Chiquita Brand
El caso de la empresa Chiquita Brand, mejor conocida por su anterior nombre United Fruit Company 

es un ejemplo de la violencia simbólica y física ejercida por parte de entidades extranjeras sobre el 

territorio colombiano y sus habitantes. El estudio de este caso fue fundamental para la investigación y 

conclusiones del proyecto, me permitió entender la complejidad de la ignorancia y los beneficios del 

dolor del “sur”.  

El primer elemento, y uno inolvidable en la historia 

de Colombia, es la masacre de las bananeras, 

problemática que es imposible de entender sin la historia 

de la empresa. Minor Keith, fue un emprendedor 

Estadunidense, que empezó su imperio con la 

construcción de un ferrocarril que conectaba EEUU con 

todo Centro America, hasta Colombia, pero encontró su 

fortuna en la fruta con la que se alimentaban los esclavos 

y trabajadores, el banano. El negocio era un monopolio, 

donde además él hacía tratos con el estado para cambiar 

territorio por la construcción del ferrocarril. Esto lo 

llevó a estar conectado con los gobiernos de toda Centro 

América y por consecuencia convirtió su compañía en 

intocable. Así, el “emprendedor” encontró la manera 

de tener a sus trabajadores en terribles condiciones, en 

campos, pagándoles en cupones de la compañía, no pagar 

impuestos y tener transporte gratis. Entonces, teniendo 

Historia de la empresa

Chiquita Brand. (1950) Chiquita banana cubierta de partitura



en cuenta este imperio, no es difícil imaginarse que se quisiera mantener así. En los momentos en 

que hubo revueltas, siempre consiguió apoyo del estado donde ocurrían y de su propio gobierno.

La United Fruit Company se vio involucrada en el soborno y asesinato de políticos o activistas, un 

golpe de estado en Guatemala y la masacre en Colombia, entre otras cosas. Los terribles daños que ha 

génerado esta compañía no se quedan en el siglo pasado. Después de su cambio de nombre y imagén, 

esta empresa ha tenido problemas legales y multas en EEUU por financiar grupos guerrilleros en 

Colombia entre 1997 - 2002, como AUC, ELN y las FARC y además de traer armas para los grupos 

en sus cargamentos (Revista Semana, 2018). Esta empresa se ha visto intocable, por lo que es 

probable que haya más escandalos como este. Después de estos hallazgos, fueron multados una alta 

suma de dinero por su país de origen, pero no fue sino diez años después que en Colombia aplicaron 

los cargos, donde el castigo no se hizo a la empresa, sino a unos pocos directivos.   

El espectador. (2020, 1 julio). La bananera Chiquita comenzará a operara en Guatemala



Literatura y arte

Como los poderosos fueron quienes generaron el 

daño, la empresa no tiene repercusiones reales ante 

esto, Chiquita sigue vendiendo a nivel mundial mi-

llones de racimos. Mientras tanto, la labor de hacer 

memoria para Latinoamérica ha quedado en las 

manos del arte. Por un lado, desde Costa Rica la no-

vela Mamita Yunai, escrita por el activista comunista 

Carlos Luis Fallas. La obra cuenta la olvidada historia 

de los trabajadores y usa una apropiación del lenguaje 

que la hace empoderante y única. 

En efecto, esta usa el spanglish, como “mamita yunai”, 

la manera en que le decían a United Fruit Company 

en muchos países. La importancia del lenguaje y la 

apropiación de este mismo fue parte importante de la 

exploración para el proyecto.  

Por otro lado, 100 años de soledad, la novela que 

narra mejor que cualquier reporte de historia la 

masacre. Esto es muy diciente, ya permite entender lo 

irreal del asunto, donde el realismo mágico termina 

siendo la manera perfecta para entender la realidad 

surreal de Colombia. Además, esta permite dejar por 

escrito la tragedia desde la manera más veridica emo-

cionalmente. El dolor de vagones y vagones llenos 

de cuerpos, como si fueran racimos de banano, es la 

imagen del dolor de un pueblo que ha sido escondido 

detrás de un producto y que todavía hoy, es olvidado. 

Por otro lado, las condiciones cercanas a la esclavitud 

Fallas, L. C. (1957) Mamita Yunai

Rivera, L. (2017) 100 años de soledad



de esta empresa atraviesan la historia con la canción tradicional jamaiquina, Bana-

na Hymn, que ha sido popularizada por diferentes artistas pero que siempre deja un 

mensaje claro escondido en un ritmo alegre y tropical: “daylight come and we want 

to go home” (llegó la luz de la mañana y queremos ir a casa”) La letra de esta canción 

describe el trabajo inhumano al que se enfrentaban las personas en las plantaciones de 

banano. Así, esta canción, es un ejemplo de un dolor escondido a plena vista. Es una 

letra muy popular, sin embargo, lo que queda en el oído popular no es una historia de 

esclavitud, esta se esconde a plena vista debajo de una canción pegajosa con buen rit-

mo, así como el dolor del exotismo. 

“Day-o, day-o
Daylight come and we want go home
Day, is a day, is a day, is a day, is a day, is a 
day-o
Daylight come and we want go home
Work all night on a drink of rum
(Daylight come and we want go home)
Stack banana ‘til the morning come
(Daylight come and we want go home)”



Imagen de Chiquita Brand

La imagen de esta compañía es una palenquera. 

Pero, lejos de ser una representación de una real es 

una caricatura que pone en pantalla una identidad 

inexistente de paraíso tropical, para dejar en el 

olvido la realidad de las tierras silenciadas de 

por allá abajo. La palenquera de caricatura, la 

apropiación de los símbolos de Latinoamerica 

silencian a la palenquera real, la mujer 

trabajadora, madre, víctima de pobreza y muchas 

veces de violencia intrafamiliar (Bermudez, 2017). 

Así quedamos todos, callados por la apropiación 

de nuestra identidad, por el cambio de nuestra 

historia por la de ellos, por la negación de un 

dolor comunal. 

Grillo, O. (s. f.). Celebrating 75 Years With Chiquita’s Miss Chiquita
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Inequidad Geo-Política

Estudiando obras como “La civilización occidental 

y cristiana” (1965), “El infierno” (2000) y 

especialmente su texto “Palabras Ajenas”. En donde 

en este último se construye una retórica de guerra, 

donde se entiende la alienación de las guerras de 

otros como pintadas en la pared. Es decir, tomando 

como ejemplo la prensa estadunidense, Ferrari 

explora el imperialismo moderno y la guerra como 

fenómeno nacionalista donde el otro es visto de 

manera tan inferior que se celebran muertes con 

orgullo. Este concepto, de estar pintado en la pared, 

fue tomado de Ferrari para entender cómo se podía 

ignorar el dolor de muchos. En efecto, se ignora 

porque se caricaturiza. Así la tragedia detrás de la 

comodidad del consumo evidencia el valor nulo de 

las vidas de países subdesarrollados.  

Adicionalmente, el uso del humor y la apropiación 

de imágenes icónicas para cambiar su mensaje 

fueron una herramienta muy grande a lo largo 

del proyecto. Donde se tenía la intención de 

llegar a una identidad propia desde la apropiación 

de los mensajes ajenos, como lo es una lengua 

extranjera, marcas, modas o símbolos culturales. 

Así, se devuelva la apropiación que ocurre en la 

caricaturización del sur y se usa como medio de 

empoderamiento. 

León Ferrari

Ferrari, L. (2013, 17 marzo) Palabras Ajenas



Shibboleth

Bizarrebeyondbelief. (2015, 27 abril) Shibboleth

La narrativa detrás de la obra ayudó a la 

construcción del discurso del proyecto, Doris 

Salcedo (2007), cuenta como al mostrarle el 

edificio del Tate, donde se llevó a cabo la obra, 

como una joya modernista ella no pudo parar de 

mirar las grietas en el piso. En esta experiencia 

ella encuentra una metáfora, el modernismo es 

un movimiento que al buscar en la historia solo 

aparece como algo que paso en Europa y Estados 

Unidos, donde se crean unas construcciones 

enormes que todos miran para arriba, como 

miran en el mapa, sin embargo, ella quería 

hacerlos mirar hacia abajo (Art21, 2007). 

Esta idea, del mirar hacia abajo, hacia el sur, fue una idea tomada de Doris Salcedo para el proyecto. 

Donde el mirar hacia el sur, o no poder mirarlo, funciona como una manera de visibilizar el 

sur y a su vez de visibilizar la negación hacia este. Shivoleth funciono como una inspiración a 

la representación de lo extranjero, de lo ajeno y de lo violento, en donde el mismo usuario es 

quien tiene esta perspectiva. Así, entre otras ideas, surge la grieta en el Tate, que logra representar 

diferentes temáticas, pero donde esta fue de gran interés para el proyecto.  



Movimiento Antropófago en Brasil 

do Amaral, T. (s. f.) Abaporu

Este movimiento tiene la importancia de 

buscar las imágenes que representan a Brasil, y 

como resultado ayudan a entender el resto de 

Sur América, olvidando todas las influencias 

europeas que quedan en nuestra cultura y 

los dominios e ideas todavía presentes de 

“civilización” como un camino único. Este 

movimiento es un ejemplo de la búsqueda 

de identidad que existe en Latinoamérica, 

del sur mirándose a sí mismo y olvidando 

los mensajes y presiones de los de arriba, 

que realmente no entienden y no pretenden 

entender el sur. 

De este importante concepto se tomó la 

idea de la antropofagia como manera de 

representar el tragarse la cultura de sí mismo 

o de otro. En el caso del proyecto esto fue un tema central, donde la incapacidad de comerse a el 

otro es imposible para aquellos privilegiados económicamente, pero esclavos del consumo solo se 

alimentan de lo procesado, de la realidad incompleta. 

Así, el movimiento antropófago no solo se convirtió en un referente para los gestos y momentos 

usados para el producto final, pero además fue un referente estético para la creación de las 

piezas, las cuales pretenden imitar partes del cuerpo humano para continuar con la metáfora del 

comer al otro, pero también para evidenciar la existencia de esos muchos otros, productores y 

alimentadores de unos pocos.



Republica de bananas

Tarazona, J. (2001) República de bananas

Esta obra fue un importante referente para el 

proyecto, donde se muestra tensión entre los 

objetos 2D y 3D como una forma de mostrar un 

contraste entre la abundancia y la escasez. En 

estas instalaciones se pueden ver, por ejemplo, 

carretillas llenas de banano en 2D, pero vacías 

en 3D. La tensión entre la imagen y el objeto 

fueron muy importantes para mostrar la 

dominación, pero también el empoderamiento y 

continuar con las ideas de exceso y escasez.  

Así, esta obra recuerda la historia de Colombia como república bananera, el pasado que, como 

caricatura, quedo pintado en la pared y se volvio ausencia. Esta obra, es una expresión de lo que 

implica la abundancia de biodiversidad, pero asimismo de domincación y la ausencia de verdad y 

valoración. El uso de las imágenes en 2D en contraste a los objetos ayuda a construir más allá la idea 

de León Ferrari de las tragedias “pintadas en la pared”. 

Desde la decisión arbitraría de quien va por 

debajo, de a quién pertenece la cima del mundo 

y hacia donde se estira la perspectiva se ejerce 

un falso poder hacia las mayorías “minorías”, 

los no blancos clase media que somos casi todos 

quedamos ignorados abajo gritando en idiomas 

desconocidos sobre terrores desconocidos y 

dolores que a nadie le importaron.  

Desigualdad del mapa

Hernández, S. (2021) Republica Bananera



Sátira

La portuguesa vestida de brasilera que conquistó 

a los Estados Unidos y Europa con canciones 

como “Tutti Frutti Hat” donde hablaba de como 

las personas se extrañaban de su manera de 

actuar y vestir tan “tropical”, comparándola con 

un árbol de navidad. Esta imagen, claramente 

caricaturizada termina pareciendo de mentiras 

¿Cómo esto no pasaba como comedia? Como 

sátira del trópico en vez de canción. Esta 

representación del sur fue un importante referente 

para pensar en la visión extranjera del país, la 

ignorancia de la identidad y caricaturización de 

las problemáticas sociales.  

Entonces, esta imagen, muy parecida a una 

palenquera, muestra a una persona anormalmente 

feliz y desorientada. Se muestra ella también como 

extranjera y diferente, olvidando el poder que hay 

detrás de las mujeres que cargan frutas, como en 

Colombia las palenqueras que son super mujeres, 

madres, trabajadoras y víctimas de la pobreza 

y muchas veces de la violencia intrafamiliar 

(Bermudez, 2017). 

Carmen Miranda

Busby Berkeley Technicolor Musical (1943) The Gang’s All Here

Busby Berkeley Technicolor Musical (1943) The Gang’s All Here



Venus de Hotentote

Love and Beauty: Sartjee the Hottentote Venus.

La Venus de Hotentote, al igual que 

Carmen Miranda, terminan siendo una 

caricaturización de las sociedades “salvajes”. 

Pero, la Venus realmente venia de una 

sociedad desconocida. Ella fue una esclava 

de la etnia khoikhoi (Parkinson, 2016) 

que fue llevada a Europa por su cuerpo, 

específicamente, su cola. Se convirtió en 

una figura de circo, donde hasta trataban de 

pullarla para ver si explotaba. Fue pieza de 

museo toda su vida y al morir fue disecada 

para exposicón. Aquí se rescata el uso de 

la ciencia como forma de dominación. 

Este caso llevo a hacer un análisis de la 

taxonomía, taxidermia y la frenología como 

formas indirectas de dominación sobre la 

identidad del sur.  

Entonces, la Venus de Hotentote se convirtió en un referente del cuerpo colonizado, el cual, como 

le ocurrió a ella, es usado, transformado y desechado. En efecto, ella fue transportada de África a 

Europa como atracción y se convirtió en un show popular. En este se dice que personas intentaron 

hasta enterrarle una aguja en sus glúteos para ver si como un globo de aire, explotaría. Después, 

cuando la atracción dejó de ser tan popular ella se convirtió en prostituta, evitando volver a su 

vida de esclava, y murió pronto. En este proceso, le arrancaron su identidad, la volvieron un objeto 

de burla y entretenimiento y después, se mantuvo como esto hasta que murió. Esto se convierte 

una representación de un cuerpo colonizado como aquel que solo tiene el valor de darle a los 

privilegiados, darles alimentos, entretenimiento o su cuerpo mismo.  Adicionalmente, su cuerpo 

fue disecado y expuesto en un museo en Francia hasta hace poco. El colonialismo no ha terminado 

y el cuerpo colonizado es tratado así, como un objeto de exposición, porque ya sea por su origen, 

facciones, cultura o historia termina siendo un inhibidor de empatía humana y se convierte en un 

catalizador de lastima y otredad para aquellos privilegiados ausentes de juicio.



Negro Útopico

L, Angulo. (2001) Negro Útopico 

Esta obra de Liliana Angulo (2001) Es una 

exploración a la idea de la apropiación de la 

raza, del negro tropical. Esta artista colombiana 

reflexiona sobre como su raza es vista por 

quienes no pertenecen a ella y el resultado 

demuestra un gran nivel de ignorancia, de 

exotismo hacia la raza negra y se evidencian 

poderosos estereotipos. La obra se hace en un 

tono de humor, es la manera de ella de burlarse 

de todas estas visiones y mostrar su realidad. 

Este concepto se relacionó con la apropiación 

que existe por parte de los países privilegiados 

hacia el sur. En el proceso de entender a el 

otro desde el desconocimiento hay una caricaturización de su identidad. Así, la identidad se 

deshumaniza y se pierde en ideas ajenas. La obra es la manera en que la artista toma la imagen 

ignorante que hay alrededor de su propia identidad para empoderarse desde esta. La imagen 

del “Negro Utópico” se vuelve una manera de mostrar a ese otro como ignorante y al final se 

convierte en una burla hacia el espectador.



Cultura del exceso
Barroco

de Baellieur, C. (1637) Interior of a Collector’s Gallery of Pain-
tings and Objets d’Art.

El estilo barroco fue un referente para el 

desarrollo estético del proyecto, fue de gran 

interés por su redundante manera de mostrar 

el exceso. En efecto, este exceso está cargado 

de dominio, pobreza y olvido de muchos 

que trabajan en la búsqueda de los excesivos 

deseos de una clase dominante. Asimismo, el 

Rococo se convierte en la expresión exagerada 

de esto, donde el orientalismo, el gusto por los 

mitos griegos y el hedonismo se convierten 

protagonistas de este movimiento. Además, 

se convierte en un símbolo cultural este 

momento justo antes de la revolución francesa, 

donde el exceso y la negación de la pobreza están en su cúspide. A pesar de que María Antonieta 

probablemente nunca dijo “que coman pastel”, la frase misma se convierte en una muestra de la 

ignorancia hacia el otro y la negación de la violencia detrás del exceso.  

Además, el interés hacia lo exótico como objeto decorativo, como expresión de poder pintado en la 

pared. Esta visión de exceso, de lo salvaje y lo exótico se extiende a diferentes campos de la estética 

barroca, donde desde el arte hasta la política lo demostraban. Todo tenía una jerarquía y el arte no 

fue excepción, los cuadros se ordenaban en la pared de más importante o “más artístico” a menos. 

También, la visión de lo salvaje como algo que se mantenía en la lejanía de los jardines, los cuales eran 

completamente controlados cerca a la casa, pero a medida que se alejaban daban paso a la naturaleza 

a crecer. Así, la estética comunica los mismos valores de vacío, privilegio e ignorancia que se quieren 

transmitir con el proyecto, por lo que este momento histórico fue de gran importancia para el 

desarrollo conceptual y estético del proyecto.



Un cortometraje de Denis Villeneuve (2008) 

donde se muestra el malestar de la cultura del 

exceso y lo insostenible que es una clase de alta 

que derrocha. Este, tiene un estilo atemporal pero 

cargado de barroco desde sus ostentosas joyas y 

sus banquetes excesivos. De este cortometraje se 

rescata el estilo estético y la narrativa de exceso 

que parece interminable e innecesaria, pero 

después, como todo, cae al suelo. Los comensales 

que a medida que seguían comiendo caían de 

piso en piso en un edificio se quedan sin a donde 

caer.  Retratando así, una minoria privilegiada 

insostenible, que tiene que mirar hacia abajo. 

Next Floor

El dibujo botánico de las primeras expediciones 

científicas en América funcionó como referente 

estético y conceptual para la propuesta del 

proyecto. Los dibujos científicos intentaban 

entender las plantas del nuevo mundo, pero 

para llevarlos, por un lado, se hacía desde 

una perspectiva europea de cómo se ven, 

entendiendolas como algo misterioso, novedoso 

y mágico. Por otro lado, como en la mayoría 

de dibujo científico se acomodan las plantas 

en formas simétricas y patrones alejados de 

la realidad para dibujarlas. Llevando así a una 

visión sesgada y romantizada de la realidad de las 

especies. 

Expediciones en las Américas 

 Vileneuve, D. (2008) Next Floor 

Hamellia [Hamelia patens]. (1783–1816)



Los Bodegones de Europa del norte, 

específicamente de Europa protestante, fueron 

un referente base para la creación de la propuesta 

final. Estos eran usados para mostrar las riquezas, 

como lo expresa su otro nombre, las vanitas, 

expresaban la vanidad de la clase alta europea 

y también estaban cargados de símbolos. Estos, 

muchas veces como expresión de poder y 

dominio, como lo era la demostración de frutas, 

flores exóticas o azúcar y a veces hasta esclavos, 

como máxima muestra de poder económico. 

En este contexto, el símbolo del cítrico fue de gran 

importancia. Por un lado, se cree que los cítricos 

eran usados como símbolo de dominio y poder, ya 

que eran traídos de las Colonias (probablemente 

América). Adicionalmente, se cree que eran 

usados para hablar de Cristo, de la eternidad 

(García, 2019), antes de que se pudran. Esto lleva 

a una idea de inmortalidad de la naturaleza, una 

inmortalidad del producto que construye un paso 

más allá a la idea de estar a punto de moverse, es 

decir, de que no se ha acabado la identidad del sur, 

que como el “still life” podemos traducir a que aún 

estamos vivos.

Bodegones de Europa del norte

Vosmaer, J. (1613). A Vase with Flowers

Gillis, N. (1611) A banquet still life
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Still Life

Conceptos



Es la problemática de no tener control sobre la historia misma, es el riesgo de que sea contada 

diferente por alguien más o sea olvidada en el silencio de su misma tragedia. Hay una negación de 

una historia, lo que lleva a una necesidad de la repetición. Visión que  acompaña nuestra historia 

desde diferentes niveles y como si nuestra patria no tuviera memoria a largo plazo, tenemos la 

necesidad de depender de nuestra voz interna que, como números de teléfono, o como alabadoras 

del pacifico, tiene que repetir nuestra historia antes de que alguien interrumpa y la cambie o se pierda 

en el olvido. Así pues, la manera más real de hacer historia termina siendo la literatura y la fuente el 

realismo mágico.  

Repetir para no olvidar



Las tragedias quedan plasmadas como pinturas en la pared que son observadas con tristeza, pero por 

su falta de tridimensionalidad, de existencia, son ignoradas y adicionalmente poco digeribles para la 

minoría poderosa. Las noticias, el arte y hasta la publicidad generan una imagen de la realidad de la 

mayoría que es completamente errónea, porque la verdad no vende. Así, la verdad queda enlatada en 

estanterías e ignorada por los privilegiados que la pueden comprar.  

Pintado en la pared



Desde arriba los privilegiados siguen alimentándose de violencia, pero no la pueden entender. En 

una necesidad de no perder a su madre, a su mano alimentadora, intentan caricaturizar la realidad, 

enlatarla, apropiarla y cambiarla tanto hasta que no quede semilla ni rastro de lo que alguna vez fue. 

Así, no solo puede seguir manteniendo a quienes lo sostienen en el olvido, pero también ejerce su 

poder sobre estos. 

Digerir lo indigerible



Es la idea de que alguíen puede valer lo mismo que producto, que una lata, es la vida que no 

importa que se encuentra detrás. No se vence pero no se come. Es el país en guerra, los trabajadores 

maltratados, enfermos que no se notan porque quién sostiene el garrote y habla suave a oído, sigue 

subiendo. 

 

Vida a precio de mercado
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Proceso de 
diseño



La guerra plástica, tema de motivación inicial, era vista como una guerra por el valor de 

la vida, donde una mayoría era olvidada y no valían, por lo que su muerte quedaba en 

silencio. Así pues, se pretendía explorar los conceptos de memoria y olvido, en contextos 

de conflicto, como implicaciones de un bajo valor comercial de la vida. Se hablaba de un 

desbalance que podía ser representado en juegos de guerra que no se podían ganar, por un 

problema de historia, reglas y valores de los jugadores. Así el nombre de guerra plástica 

pretendía explicar la arbitrariedad del poder y la característica casi de juego en que toman 

las decisiones de que es visto y que es olvidado. Las primeras exploraciones se vieron 

divididas en los siguientes temas: 

1. Guerra plástica



Ciudadanía de segunda clase

 Como una exploración a las implicaciones que tiene la coincidencia de haber nacido en un metro 

cuadrado especifico, en un lugar al cual alguien le puso un nombre y asigno unos límites.

Sombras Ajedrez

El juego de sombras hace que un lado del 

tablero se vea alterado, como exploración a la 

arbitrariedad del poder.

Corona de soldados

Para esta exploración se invirtió el norte, así los 

plasticos, es decir los olvidados quedan arriba.

Balance de soldados

Se experimentó con un balance, donde hay una 

mayoria en el abajo, pero si los soldados de abajo 

se mueven, los de arriba se caen. 

Ajedrez hielo

Exploración a las restricciones que se pueden 

crear para que alguien no pueda ganar, es decir 

para mantener al otro perdiendo.



Proyecto civilizador

En este momento, el tema de interés fue la negación de la historia propia y la identidad destruida 

por parte de quien se encuentra en posición de poder. 

Ajedrez espejo

Es el verse a sí mismo desde el otro, encontrar su 

identidad desde la de alguien más. 

Ajedrez de valores

Experimentación donde en un juego los jugadores 

tienen valores desbalanceados. 

De arma a banano

Esta experimentación define la entrada al caso de Chiquita Brand, donde el arma, como la 

revolución, se convierte en un banano podrido, ósea en las filosofías de una empresa poco ética, el 

dolor del maltrato y violencia de esta y la incapacidad de defenderse porque la misma mano que 

genera dolor, es la que da de comer.  



El caso de Chiquita Brand y la masacre bananera fue un importante paso en la 

investigación, donde el contexto dejó de ser guerra por la conclusión de que la violencia 

en procesos productivos evidencia como el valor de una vida se relaciona con el mercado. 

Entonces, la investigación se convirtió en una exploración de primero, la violencia física, 

como una muestra de un poder sociopolítico y un beneficio económico en la guerra. 

Segundo, la violencia laboral, como un resultado del consumismo desaforado, donde hay 

un beneficio en mantener al trabajador en la pobreza y en el olvido, invisible para quienes 

compran. Por último, la violencia simbólica, como un resultado de la invisibilizarían de los 

muchos trabajadores que producen en función de unos pocos, en donde se encuentra un 

beneficio en la ausencia de la identidad, en el silencio y en la transformación de la realidad, 

una negación del dolor.

En este momento del proyecto se entró a otra etapa del diseño, donde se concentró el 

tema al contexto comercial y se dejó a un lado la guerra, considerando importante el leer 

lo invisible. Entonces, se tomó un enfoque hacia la violencia laboral que atraviesa el país 

y el mundo en general, donde el sistema se alimenta de mantener en guerra y pobreza a 

unos (muchos). Desde el caso de la empreza Chiquita, se entró a explorar el campo laboral 

y la producción en Colombia. De esta etapa se rescata, el entendimiento de un contexto 

directamente violento y de un desbalance social que atraviesa el conocimiento, como los 

mapas, la historia, el mercado y paso a paso valoriza o desvaloriza un grupo de personas.

2. Mamita Yunai
Introducción

Mamita Yunai



Manifesto bananero

En este momento de la investigación se llevaron a cabo diferentes acercamientos con tono de sátira 

y lenguaje spanglish, donde se intentaba desde los mismos símbolos de la opresión, empoderar al 

olvidado, al trabajador, al sur. 

Se usó el spanglish como manera de 

empoderamiento de la historia, en este 

caso la historia de 100 años de soledad. Así, 

se pretendía encontrar el lenguaje para la 

historia colombiana, así como el movimiento 

antropófago en Brasil intentaba encontrar la 

estética propia.

Experimentaciones graficas

Intentos Spanglish 



Fruta enlatada

En este momento de la investigación, el proyecto se sale del contexto de Chiquita Brand para hacer 

una reflexión más general de como el maltrato en el mercado y, volviendo a un concepto inicial, el 

valor de la vida son una metáfora para la violencia que se genera hacia los países de Latinoamérica 

por parte de los países más privilegiados. En donde las vidas se reducen a un producto 

caricaturizado y procesado para poder ser entendido. En efecto, se vuelve al concepto tomado de 

León Ferrari de “pintados en la pared”. Entonces, la imagen trágica es completamente transformada 

para poder ser digerida por quienes no entienden el dolor, la pobreza, la biodiversidad y la negación 

de la identidad, en una historia comercial, pero a la vez que niegue su origen violento para mantener 

al consumidor interesado. 

Siembra          producción          serialización          error          empoderamiento

Joyería



Narrativa de mercado

Y justo ahí, mientras ella estaba comprando las frutas ocurrió toda una masacre ante sus ojos, pero 

como si fuera invisible, ella no vio nada. Ellos pidieron ayuda, denunciaron su desaforada manera 

de comprar, aprendieron su cultura, la admiraron y la mantuvieron en una dieta balanceada y 

deliciosa. Sin embargo, ella, como si todo este tiempo hubieran estado pintados en la pared cogió 

dos racimos de yunai  y siguió al pasillo de enlatados.

Esta narrativa se creó para responder a la pregunta ¿Qué pasaría si las masacres ocurrieran ante los 

ojos del privilegiado?

Esto no es pollo

Desde el referente de Magritte y Jaime Tarazona, 

se uso la tensión de 2D y 3D para mostrar 

lo escondido pero real contra la producción 

serializada.

Pollo procesado, negación de violencia

Continuando con la experimentación de “esto 

no es pollo” se exploró la idea de la carne en los 

supermercados y la negación de la violencia que 

existe detrás de estos para poderlos presentar de 

manera atractiva y digerible para los compradores.



diversidad procesada, negación de violencia

Dentro de la misma línea, se hizo otro video donde se violentó un producto que no requería de 

violencia para poder ser procesado. Dentro de este proceso adicionalmente se analizaron simbolos 

para siguientes experimentaciones.

Is this orange? Is this apple?

Who knows! But it sure tastes tropical!

This fruit is perfect for a balanced diet, eat it 

early, eat it late, eat it everyday.

Where is it from you ask? Its produced all the 

way in the wilderness of the south

Where is it from you ask? ¡Que importa!

Ay si si si! Let’s destroy more… in our mouths.

Let’s enjoy more this wonders of da saud!

Narrativa video

Inspirado en los comerciales de Chiquita y desde el spanglish se hizo 

un texto para el video.

How does it taste you ask? Ot tastes like wild, 

muertation and sweet cinnamon spice!

I can’t wait to try el sur en mi mauth

I can’t wait to get some tropico in el taste

¡Ven! Tastea el pein of el saud

¡Ven! Tastea el vaiolent historia that tu has 

creado

¡Ven! Tastea la reality of tu comidation



Still life es el descubrimiento del poder en el movimiento, de lo aún quieto que está a punto 

de cambiar su posición. Esta etapa se convierte en un momento retratado como barroco, 

de exceso, donde la vanidad y el dominio se convierten en sátira porque el uso de su misma 

esencia les quita el poder. En este momento, la exploración toma un camino donde se 

busca la acción y la relación con el cuerpo dominado, el esclavo del consumo, la madre 

alimentadora y el gran garrote. Entonces el arte y la historia, lo que queda pintado en la 

pared, se convierte en herramienta comunicativa para el proyecto.

La fruta enlatada y el interés por el mercado llevó a explorar otros contextos donde se 

encuentra la dominación. Este paso fue clave, ya que llevó a la conceptualización de los 

momentos del proceso de producción y el error en la producción como los momentos para 

emprender el movimiento. Además, este, permitió empezar a explorar las implicaciones del 

uso de objetos 2D y 3D dentro de un mismo espacio como manera de reapropiación de un 

algo ya olvidado, de algo arrancado de lo propio y convertido en caricatura. 

3. Still Life
Introducción

Still Life



Bodegón Chiquita vs. Palenquera

Desde el concepto de bodegón se empezó con una experimentación para entender el 

empoderamiento vs. la dominación de la imágen.



Crudo vs procesado

En esta experimentación se tomó lo procesado, como digerible para el privilegiado y lo 

crudo como el acto de entender y acercarse a la identidad del sur.



Bodegón 2D y 3D

En este propotipo se llevo a cabo un bodegón haciendo alusión a la tensión 2D y 3D 

que se había visto en Jaime Tarazona (2001) para empoderar a los “pintados en la 

pared”.



Bodegón en moviento y “white face”

Para esta experimentación hubo un acercamiento al barroco y al bodegón entrando a 

experimentar en el “white face” como una manera de hacer al sur digerible y en donde 

el movimiento se convirtió en manera de mostrar poder, desde la analogía “still life” 

que puede traducir a “aún quieto”.
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Propuesta



Propuesta
La propuesta final consiste en el retrato creativo de tres momentos que 
evidencian el proceso de producción como analogía del proceso de violencias 
a los países tropicales, desde el caso de Colombia, donde se usa el arte y la 
ciencia como mecanismo de dominio. En concreto, la taxonomía, el dibujo 
científico y el bodegón o vanitas, como muestra de poder, pero a la vez como 
arte desvalorado y el estilo excesivo barroco y la taxidermia.  

Entonces, desde los momentos se pretende, primero, mostrar el 
empoderamiento desde devolver las miradas a nosotros mismos al apropiar la 
apropiación. Segundo, jugar con la narrativa del “still life” como un momento 
justo antes del movimiento, o justo antes de un cambio. Tercero, evidenciar 
los mecanismos de violencia simbólica que parecen algo de la historia, pero 
todavía hoy prevalecen. Cuarto, usar imágenes surrealistas en representación 
de nuestra historia donde la literatura es más real que la realidad. Por último, 
jugar con las tensiones de lo que se encuentra en dos dimensiones (dibujo) o 
tres dimensiones, mostrando que lo que está pintado en la pared tiene el poder 
de movimiento y tiene el derecho al conocimiento, trato justo y paz. 



Reflexión del cuerpo
El cuerpo colonizado es aquel al cual se le ha negado su naturaleza, es un 

cuerpo con origen que esconde su identidad. Es un cuerpo con miedo, que 

solo tiene machete para protegerse de pistola. Es un cuerpo usado y desechado 

por un mercado que lo necesita en guerra, lo mantiene en pobreza, lo quiere 

desesperado y sufriendo y este solo sigue produciendo como una madre 

alimenta a sus hijos. 

El cuerpo esclavo del consumo no tiene agencia, o la tiene, pero no la ha usado. 

Para este es más fácil comprar sin pensarlo porque siempre lo ha tenido todo. 

Es un cuerpo plagado de materialismo, pero ausente de vida, se le olvidaron sus 

raíces. Su origen es imperialismo, construcciones monumentales y guerras sin 

sentido, pero ahora solo consume vacío de sentido y de identidad.

[2D]

[3D]



Conceptos Estéticos
Para el desarrollo de la propuesta se desarrollaron conceptos estéticos para acompañar los 

narrativos ya mencionados 

Con esto se pretendió generar una estética caricaturizada del barroco, donde quedan solo 

rezagos de lo que alguna vez pudo haber sido barroco pero que, como la palenquera, se 

perdió en la traducción. Así pues, la intensión de la creación de barroco desde la ignorancia 

es una forma de rebelión que pone al dominado en posición de pintura, abstraído de su 

realidad y esclavizado por sus mismos medios.  

Se hicieron piezas con formar que se asemejan a partes del cuerpo, con la intención de hacer 

referencia al manifiesto antropófago. Esto para representar como el hombre esclavizado de 

alimenta de la violencia hacia el sur. 

Feik Barroco

Antropofagia Material





En este se espera mostrar el primer paso de la producción de fruver, el cultivo. El cual 

se usa como metáfora al cultivo de identidad y adicionalmente la idea del sur como 

alimentador, como madre de los escalvos del consumo. Es por esto que se usaron 

herramientas para la comunicación de este concepto como el dibujo científico de las 

primeras expediciones a América y como inspiración la taxonomía, las vanitas flamencas 

y el acto de desorden como apropiación. Así pues, se espera hacer una referencia a la 

diversidad, el cultivo y el valor de la materia prima donde ella se convierte en mamita 

yunai, la mano que alimenta pero no hace daño, el empoderarse desde la cultura propia.

Negación de la madre



La planta imposible

Se creó un stop motion de una planta que 

funciona como analogía de jardín barroco, 

de ordenado a salvaje. Esta además se creó 

inspirada en los dibujos botánicos de las primeras 

expediciones a las Américas, donde se evidencia 

una romantización de las especies y donde se 

acomodan para generar formas simétricas. La 

conclusión de este prototipo fue que el medio del 

video no está funcionando, sin embargo, la idea se 

siguió experimentando. 

Aún Crece

Para este prototipo se continuo con el concepto 

de la planta imaginaria. En este caso, se consideró 

importante reducir las variables y trabajar con 

medios más conocidos para mí. En este caso te 

mantuvieron los referentes, pero se llevó más a la 

idea inicial de “pintado en la pared” literalmente 

volviendo la acción en una ilustración que crece. 

De este prototipo se llegó a la conclusión de que 

se perdía la acción dentro del cuadro, los gestos de 

dominación o rebelión.



Ciega y sorda

Partiendo de la idea principal del ignorar a la 

madre alimentadora, se pensó en la idea de 

suprimir los sentidos por medio de ornamentos 

para así hacer un comentario del olvido. Donde 

el privilegiado esclavo del consumo no ve ni oye. 

Sin embargo, se consideró que en este prototipo se 

pierden las ideas de la naturaleza que se rebela yla 

madre tierra silenciada. 

Teta materna

Este boceto es la representación de un accesorio 

que representa el ciclo de la alimentación. Donde 

la madre, o la teta materna, tiene una planta que 

crece de ella. Esta, sale del encuadre, pero se 

puede ver como hay una planta igual que alimenta 

a la persona. Sin embargo, esta mira para arriba y 

no hacia su propia teta materna, esta se mantiene 

mirando hacia el norte ignorando lo que está 

pasando en su propio cuerpo. Entonces, el cuerpo 

es la tierra, la naturaleza y el humano ignora su 

propia tierra porque no mira hacia abajo. 

Se espera que este gesto y estos accesorios se 

puedan volver parte de un escenario, donde se 

acompañen de un tapiz con patrones que rescaten 

los anteriores prototipos y el dibujo científico, con 

estéticas barrocas. 





Representa el proceso de serialización de los productos, como metáfora de la serialización 

de la identidad Latinoamericana. Entonces, se pretende crear un bodegón en donde los 

objetos, como en una cadena de producción, van mostrando errores o cambiando de 

un producto genérico, como la naranja, a uno propio de Colombia, como el lulo. Esto 

desde el simbolismo de los cítricos en los bodegones como muestra de poder económico, 

dominación colonial y eternidad. 

Identidad del sur 
procesada



Mano mecánica

Este acercamiento fue una manera de entender los 

gestos de dominación desde el cuerpo, donde los 

privilegiados, esclavos del consumo pueden usar 

sus manos para comprar productos procesados 

como latas, pero que estas no funcionan muy bien 

para materias primas como frutas. Así, se entiende 

que el cuerpo deja de estar adaptado para poder 

comprar la verdad del producto. La conclusión 

principal de este prototipo fue que la exploración 

desde el cuerpo es un camino interesante, pero 

lleva a preguntarse, si los gestos que se deberían 

evidenciar son los del dominio o la rebelión.

Video

Movimiento como rebelión

En esta experimentación se tomó la idea del 

bodegón para mostrar el movimiento de las frutas 

como rebelión, la transformación de las latas, es 

decir el error, como la apropiación de la cultura y 

por último, el cambio de naranjas por lulos como 

la identidad. En este caso, otra vez, se llegó a la 

conclusión de que el medio de video no estaba 

funcionando. Adicionalmente, se consideró que 

la narrativa tampoco estaba funcionando, estaba 

todavía muy fraccionada. Por lo que la idea todvía 

necesitaba más desarrollo. 



Mano mecánica 2

Estas imagenes muestran el prototipo de la 

mano mecanica, la mano que compra, desde 

una exploración estetica más que funcional. La 

intensión fue crear la mano mecanica desde los 

mismos patrones barrocos. En este caso, también 

se adicionó un sistema para destapar latas, para 

acercarse más a una protesis que a un accesorio 

para la mano. Para así crear una narrativa de los 

esclavos del consumo desde el cuerpo. Entonces, 

la conclusión principal de este prototipo fue 

que, para seguir buscando el cyborg esclavo del 

consumo, se necesita dar más detalles gestuales, 

para hablar de las acciones que lleva a cabo este  

ciego siervo comprador.

Esta prótesis se espera convertir en parte de un 

escenario, donde se espera que el fondo sea un 

tapiz con un patrón al estilo barroco donde se 

rescatan las ideas de los prototipos anteriores de 

bodegón.





El último paso de este proceso representa el proceso íntimo de digerir, en el momento 

no tan íntimo de un banquete barroco. Así, este escenario pretende cuestionar que tan 

procesado o que tan crudo debe estar un producto para ser digerido por quién. Donde 

el alimentarse de un producto procesado implica estar en situación de privilegio, ya 

que significa poder dejar en el olvido el dolor y la identidad detrás de este alimento. En 

efecto, el escoger que comer también significa un privilegio, sobre que digerir y que no 

digerir. Mientras tanto, existen aquellos que no solo tienen que comer crudo, pero viven 

directamente la violencia. Así, el ejercicio del comer se convierte imposible para quién no 

quiere digerir.

Comerse el sur sin 
digerir



Boceto Banquete de lo indigerible

Este boceto fue un primer acercamiento a un 

video, donde se mostraba la acción del intentar 

digerir la identidad del sur completamente 

procesada. Entonces, se pretendía hacer un video 

mostrando este proceso y juntando detalles más 

contemporáneos para hablar de una capa extra 

de procesamiento y olvido de lo no “civilizado”. 

La conclusión de este boceto fue un interés por 

la acción del comer y una búsqueda por una 

siguiente exploración. 

Video: Banquete indigerible

Este video fue una exploración de los diferentes 

momentos que hay en el intento de digerir la 

identidad tropical. Donde primero, se ve un 

desinteresado intento de comer un producto 

completamente procesado que mancha la boca 

y segundo, el momento de rebelión donde el 

alimento no le da otra opción al esclavo del 

consumo más que hundirse en su identidad. De 

este prototipo se llegó a la necesidad de un cambio 

de medio y adicionalmente una necesidad de 

estudiar más allá el acto del comer, de tragarse a 

otro. 



Digerizador

Para esta experimentación se intentó generar 

un alimentador, que obliga a quien lo usa a 

alimentarse y digerir lo que está comiendo. Esto 

con la intensión de mostrar una posible rebelión, 

pero a la vez, irónicamente, es una cuchara, 

es decir es una herramienta que necesita de 

comida procesada para poder alimentar. Entre 

las conclusiones de este prototipo se cree que 

genera una expresión y gesto muy interesante, sin 

embargo, se necesita un mensaje más contundente 

para hablar del momento de atragantarse de sur.  

Sin sentidos: No oler, ni probar

Para este prototipo se exploró la idea de la 

ausencia de sentidos en analogía con la ausencia 

de ingerir la verdad. El prototipo de papel no logra 

el efecto de ahogo que se quería, sin embargo 

en terminos de forma dió buenos resultados. En 

este caso, la intensión era privar el grusto y el 

olfato, como consecuencia, la vida. La idea fue un 

siguiente paso al digerizador, pero se consideró 

que tal vez el concepto del obligar a comer era 

más diciente. Sin embargo, este podría funcionar 

más como un prototipo del primer momento, 

Mamita Yunai, ya que el comer y respirar es la 

base de la vida y del crecimiento. En este orden de 

ideas, privarse de estos, es privarse de la vida, de la 

naturalidad.
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Las piezas se hicieron en el proceso de cera perdida, con complementos de calado e hilo. 

Estas, se esculpieron en cera a mano y se fundieron en Alloy. Después se completaron con 

hilo y calado. Los patrones fueron hechos como dibujos digitales y fueron impresos por 

medio de sublimación sobre tela. 

Sobre las piezas



El primer momento está compuesto por unas gafas que restringen el mirar hacia abajo, 

hacia el sur, como una manera de negar a la madre que lo alimenta y un fondo donde 

la naturaleza del sur se revela. Este momento tiene la intensión de hablar de la violencia 

y la negación de esta en el proceso de producción de alimentos. Así pues, respecto al 

ornamento, los lentes de las gafas vistos desde abajo son un sol que hace referencia a una 

pacha mama y a una estética más propia de Centro y Sur América y al mirarla desde arriba 

se asemeja a las representaciones en la decoración del rey sol de Francia, Luis XIV. 

Por otro lado, el fondo muestra el proceso de rebelión, que está ocurriendo sin que nadie 

se dé cuenta. En este se dibuja una planta imposible, una planta indomable, creada desde 

la combinación de trazos inspirados por los dibujos de la primera expedición botánica 

en América y de plantas locales. Adicionalmente, se creó la forma de una cara con las 

plantas, mostrando esa vida ignorada que se encuentra en el sur. Por último, hay una 

representación de la metamorfosis de una mariposa, donde una oruga se convierte en una 

libre mariposa amarilla, símbolo colombiano tomado de cien años de soledad.

Mamita Yunai









Para el segundo momento, la representación de la serialización, se hicieron dos accesorios 

y un fondo. Respecto a los accesorios, los dos construyen la idea de una mano mecánica, 

que está hecha para comprar solo productos procesados, como botellas o latas. Esto con 

la intensión de quitar la posibilidad de decisión del esclavo, que ya ha sido absorbido por 

la civilización. En este caso, la primera joya es una pieza de mano que la mantiene en 

posición de “garra” limitando su movimiento y lo que puede sostener. La segunda pieza es 

un accesorio para el pulgar, la cual funciona como imán para sostener latas metalizas y un 

destapador de botellas. La pieza genera una narrativa de alimentación de este esclavo del 

consumo.  

Respecto a el fondo, en este caso se tomaron las decoraciones de paredes barrocas y los 

bodegones como un referente. Donde los anteriores han sido enlatados, pero están saliendo 

de este contenedor que los restringe, que niega su identidad y los maltrata. Para esto se usó 

principalmente el lulo, como una analogía a la naranja, ya que esta fruta fue muy usada en 

las pinturas de bodegón flamenco. Por último, como representación de la identidad propia, 

de las latas crecen fruteros de palenquera, mujeres independientes que vienen del primer 

pueblo libre de América, son un símbolo de identidad propia, de fuerza y de libertad. 

Aún Quieto









Para el tercer momento representado, aquel que se refiere a la imposibilidad de comer o 

procesar la verdad de la violencia de los productos, se hizo un accesorio para la boca y dos 

herramientas para el no comer. Respecto al accesorio de boca, este se hizo para restringir la 

boca a masticar o ingerir cualquier sólido. Es decir, solo se puede comer líquidos, aquellos 

alimentos que están tan procesados que ya no se distingue su identidad, como analogía 

a la ignorancia hacia la identidad del del sur y la violencia ignorada. Por otro lado, las 

herramientas para no comer consisten en un tenedor con las puntas enroscadas, para no 

poder chuzar la comida y una cuchara con un hueco, es decir, riega todo lo que se le pone. 

Estas otra vez, ayudar a construir la idea de la falta de intensión de comer la realidad cruda, 

la incapacidad de digerirla por parte de los esclavizados, civilizados del norte. 

Respecto a el patrón que se llevó a cabo para acompañar este momento, la revelación 

pintada en la pared. Este es una representación de un banquete, de un plato construido 

por identidad del sur. En efecto, la naturaleza cobra una gran importancia, pero también 

el banquete excesivo representativo de las monarquías. Sin embargo, en esta revelación 

no solo las plantas se toman los patrones de los platos, sino que, además, los cubiertos se 

acercan a la boca, entonces hay capacidad de comer. Como en el primer momento, otra vez 

se creó un rostro dentro del patrón, donde la identidad que está alimentando el banquete 

se muestra, negando la posibilidad de ser ignorado. Así, el fondo empieza a representar el 

banquete de verdad, aquel que no niega sino acepta la realidad. 

Aún Vivo
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Esta fue la manera que se encontró para retomar el control, la rebelión bajo los mismos 

medios de dominación. Esta se usó desde un principio, inspirada en el apodo de los la-

tinoamericanos para la empresa United fruit Company, la “Mamita Yunai” pero que a lo 

largo de la investigación se transformó y terminó en la apropiación de estéticas como el 

barroco y rococo, los símbolos del banquete y el tapiz. El proceso de reapropiación lleva 

a representar ese momento justo antes de la rebelión, es una pausa en el sistema opresor, 

una manera de cambiar la perspectiva antes de entrar en acción. Así, este sistema estético 

conceptual permitió representar el justo momento en que el opresor pierde su poder, en el 

que se convierte un objeto de humor o de caricaturización de su propia identidad, perdien-

do así el control. Adicionalmente, entendiéndolo por lo que es, un ser que parece no tener 

control sobre sí mismo por su posición de civilizado, un ser que perdió su identidad y la 

cambio por poder adquisitivo. 

Apropiación Invertida



Los resultados en las fotos llevaron a entender la serie como una representación de la 

sociedad histriónica. Es decir, una sociedad performativa, donde la verdad y el dolor esta 

filtrado y procesado antes de contarse, es una en que la serialización se logra por la actua-

ción constante de los esclavos del consumo que pierden su agencia, es una en que constan-

temente se actúa para negar su salvaje naturaleza, para negar a su madre, a su identidad.  

Esta sociedad, no puede ver a el otro, solo puede observarse a sí misma en los otros y en sí 

misma. En consecuencia, la sociedad histriónica está cargada de narcisismo y superficia-

lidad porque para mantenerse en esta negación no puede adentrarse en sí misma o en los 

otros. Sin embargo, es completamente seductora, es un vacío interior cargado de excesivo 

consumo y sentimiento de superioridad imperialista. 

Esta sociedad, definida por un desorden de personalidad destinado a desaparecer, también 

pierde todo su poder cuando deja de ser admirada o cuando rompe personaje. La perfor-

mativa se pierde cuando se adapta la capacidad de comer crudo, de aceptar la verdad y 

ver a el otro desde lo que es y no desde la comprensión de salvaje que se le quiere dar. Esta 

sociedad intenta mantenerse en el centro del escenario distrayendo la atención de todos a 

su alrededor porque sabe que perdió su poder hace mucho, porque entiende que está vacía. 

Así, tomando prestados términos de la psicología, se esta definición como una reapropia-

ción. Teniendo en cuenta la historia de la palabra histriónica, que viene de la histeria y se 

ha definido desde una condición femenina se puede entender como ha funcionado como 

sistema opresivo. La palabra permite entender la posición de esclavitud en la que están los 

consumidores desaforados, donde no tienen la capacidad de agencia o de pensar porque 

han sido alienados de sí mismos a cambio del privilegio de dominar. Entonces, otra vez, 

a pesar de que el poco privilegiado ha sido ignorado y olvidado, este tiene el poder de lo 

salvaje, el poder del sur. 

Apropiación Invertida
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