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ESTE ES UN TRABAJO EN PROCESO
Entre la segunda parte del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, 
se produjeron giros muy importantes en el mundo occidental. 
Nuevas teorías económicas dieron paso a distintas relaciones con 
la naturaleza. El manejo del tiempo se determinó por las horas 
de luz factibles de ser empleadas en la producción industrial. 
La demografía de las ciudades se multiplicó, mientras en los 
campos se dieron desplazamientos masivos. Los medios de 
transporte cambiaron la idea de distancia, mientras la Tierra 
daba la impresión de ser menos extensa. El telégrafo, el cine, 
el fonógrafo, la electricidad, aportaban una importante cuota 
a estas distintas formas de experimentar el mundo. Vitrinas y 
moda fueron la nueva manifestación de un capitalismo industrial. 
Las diversas formas de administración del poder se unificaron 
en un sistema que pronto se expandió: la forma Estado-nación. 

Para que el capitalismo industrial floreciera y tuviese garantías 
de permanencia, requirió modelar una nueva clase de sujeto, 
que ostentase ciertos atributos; el sujeto como productor debía 
ser individualista, cuidadoso de sí, disciplinado, heterosexual, 
apegado a la nación, y poseedor de una férrea ética del trabajo. 

Más adelante, en algún momento entre la segunda 
postguerra y los años setenta del siglo XX, tuvo lugar una 
transformación. De un capitalismo centrado en la territorialidad 
de la producción, en donde las competencias entre industrias 
estaban atravesadas por ejes nacionales, se ha entrado a un 
capitalismo corporativo, desterritorializado, en el marco del 
cual, por sobre la vigencia, poder y autonomía de los Estados-

nación sobrevuelan rápidos aviones cibernéticos, transportando 
ejecutivos nómades de empresas transnacionales con 
franquicias, maquilas y sedes en todo el globo. Esta nueva era, 
es, dice Zygmunt Baumann, la del sujeto como consumidor. 

El sujeto como consumidor debe afirmar ante los demás 
constantemente su identidad. Es permeable a la seducción 
de productos que no necesita, gadgets promotores de su 
singularidad. El consumidor posee dos o tres empleos, varios de 
los cuales desarrolla en su casa, extendiéndose con ello, sus horas 
susceptibles de ser productivas económicamente. El consumidor 
no tiene efectivo, posee crédito. El dinero plástico garantiza su 
capacidad de vivir siempre desde la carencia, en cierta medida. Se 
encuentra embebido dentro de un espacio saturado de imágenes, 
vallas, banners, logotipos, publicidades, jingles, mensajes de texto.

En esta dinámica de transformación histórica, las formulaciones 
sobrepasadas no desaparecen sino que perviven, sólo que 
ya no como hegemónicas. Es decir, tanto el capitalismo 
extractivo como el industrial viven y son parte de las diversas 
conformaciones económicas, aun cuando el capitalismo 
corporativo sea el imperante en la actualidad. Esta situación 
contribuirá a producir las contradicciones, fricciones y 
paradojas que distribuyen significados a nuestra realidad. 

Dentro de este escenario, las marcas luchan por estar en el mercado, 
disputándose el interés de los consumidores.  Muchos productos 
optan por interpelar al consumidor, acudiendo a su identidad 
nacional. Es el caso de las aerolíneas, que, desde sus mismos 
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nombres, recalcan su origen nacional: Mexicana de Aviación, Air 
France, American Airlines. Movilizan con este llamado, no sólo 
argumentos, -ser una aerolínea muy rápida, la más cumplida-, sino 
axiomas y afectos. En Colombia es frecuente esa estrategia en el 
ámbito de las gaseosas, las cervezas y bebidas calientes, en cuyas 
campañas, inusitados desfiles de banderas emergen enmarcando 
granos de café, mulas, botellas o aparecen enarbolados 
por las más variopintas manos de gente efusiva y sonriente. 

El inicio del proyecto Sin Título / Colombiana tuvo lugar  a propósito 
de este nudo problemático. Alguna vez, tomando una Colombiana, 
Andrés Buitrago se fijó en el logotipo de la gaseosa y notó que había 
algo raro en él. El producto es uno de aquéllos ya mencionados, 
que interpela a sus consumidores a través del despliegue de una 
profusa retórica de lo identitario nacional. “Colombiana es única”, 
“Esta es mi casa, esta es mi bebida”, es “La nuestra”. Los posesivos 
son utilizados por los creativos de la marca de manera generosa, 
produciendo resonancias que aluden a la inclusión, a la solidaridad; 
invocando linajes compartidos, familiaridades de vieja data. 

Sucede que en el logotipo de Colombiana aparece un ave. 
Dados los énfasis de  la marca, y los discursos desde donde se 
promueve el producto, sería de pensar que dicho animal fuese 
un cóndor, símbolo patrio, presente en el escudo mismo. Lo que 
llamó la atención de Buitrago es que, no obstante las expectativas 
lógicas, el ave del logo no parecía ser un cóndor, más bien 
parecía responder a la descripción de un águila. ¿Qué tipo de 
águila, si lo era, era ese?  Investigando en muy diversas fuentes, 
encontró que se trata de un águila calva o de un águila imperial, 
en los dos casos, un animal que no se encuentra presente en 

el territorio nacional. Más aun, dicha ave ha sido, de manera 
reiterada, adoptada como animal emblemático de imperios y 
gobiernos totalitaristas. (Desde el Imperio Austrohúngaro al 
Aguila Imperial Alemana, pasando por el águila norteamericana). 

¿Podría ser esto el error de un ignorante creativo o un deslizamiento 
astuto y malintencionado de sentidos? Lo que era un hecho es 
que está escisión de significantes, la ambigüedad producida en 
su cruce, hacia de un lenguaje “transparente” en apariencia, en 
cambio, poseedor de un sentido obtuso. Así, la imagen estudiada, 
un ave posada encima de una tipografía, era un artefacto cultural 
que podía ser observado en funcionamiento, un elemento de 
dispersión ideológica, que autoportaba su propia anulación 
discursiva. Desde ese punto de vista, era ese logotipo, casi tan lúcido 
como la Coca-Cola del artista Cildo Meireles pero sin carga crítica.

A partir de este momento, Buitrago ha llevado a cabo una serie 
obsesiva en la que realiza desplegamientos y replegamientos de 
sentidos, exacerbando la ambigüedad de la imagen y explorando 
campos adyacentes en los que la retórica nacionalista es central. 
De esta manera está constituida la primera fase del proyecto, en el 
marco de la cual, lleva a cabo un prendedor de plata con el calco del 
águila y lo usa como accesorio de su vestimenta. La provocación 
surte efecto y la gente, amigos, paseantes, le encargan copias. 
Así, logra reunir un grupo de personas que ha adquirido la pieza 
y les pide que se dejen fotografiar. De este proceso surge una 
serie de retratos. En ellos,  emerge algo inesperado: pareciera que 
los usuarios identificaran en el broche, de manera inconsciente, 
una cierta solemnidad, una expresión que los hace asociarla con 
una insignia; con un galardón militar o tribal. En efecto, varios de 
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los usuarios del broche visten una indumentaria que recalca ese 
sentido. Chaquetas cruzadas, dril, cuero y jean, el pin usualmente 
dispuesto al lado de las solapas. Estas fotografías, tomadas siempre 
desde el mismo ángulo, y con el mismo encuadre, recordaban un 
pabellón de prohombres (notorio que el término no se emplea en 
femenino), a la manera de los grandes de la historia republicana en 
el Museo Nacional. Andrés Buitrago presentó en el marco del Salón 
Regional pasado,  evento para el cual fue seleccionado, el conjunto 
de fotografías solemnemente dispuestos en filas, acompañados 
por una bandera de Colombia y el pin exhibido en una vitrina.

NARCISOS

En las siguientes obras, Andrés ha acudido a diversas fuentes de 
información visual: televisión, Youtube, páginas de internet, y de 
allí ha llevado a cabo una serie de capturas, haciéndose a una 

base de datos videográfica harto singular. En el caso de “Narcisos”, 
revisó las diversas publicidades, institucionales, comerciales 
o producciones independientes, que podrían calificarse como 
nacionalistas. Los videos capturados incluyeron campañas 
publicitarias como “Vive Colombia, viaja por ella.” o las producidas 
por Proexport. Al respecto de la palabra nacionalismo, vale la pena 
mencionar lo siguiente. Algunos autores que abrieron el milenio 
con textos extremadamente leídos, como sería el caso de Hard y 
Negri con su famoso libro “Imperio”, preveían el debilitamiento, si 
no, la desaparición relativa de los Estados–nación, a causa de una 
redistribución de los poderes económicos y políticos que se estaba 
sucediendo. En este escenario profundamente transformado 
-las últimas décadas del siglo XX -, estos autores veían a los 
Estados, acatando órdenes más altas. ¿Qué voces podrían ser 
estas? Las voces no identificadas, posiblemente multiculturales y 
multiétnicas de los grandes emporios financieros y multinacionales. 

Esta hipótesis se veía comprobada con el fenómeno global de venta 
de marcas tradicionalmente nacionales a otros países o a grandes 
grupos; empresas alemanas compradas por chinos,  aerolíneas 
colombianas compradas por brasileros, compañías disqueras 
norteamericanas compradas por alianzas nipogermanas. El año 
pasado tuvo lugar, a mi modo de ver, el punto culminante de estas 
manifestaciones: en medio de la pesadilla de la crisis financiera, 
Islandia se declaró en emergencia y ¡China ofreció comprar el país! 

Pero, mientras esto sucede, al tiempo y en contraste, después 
del 11 de septiembre de 2001, es notorio en el ámbito mundial un 
incremento de las xenofobias y una subida en la temperatura de las 
efusiones nacionalistas. Particularmente en el caso colombiano, 
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coincidiendo con el último gobierno, se ha incrementado este 
discurso. De hecho, varias campañas publicitarias han sido 
distribuidas con el afán explícito de promover el nacionalismo, 
bajo declaradas expectativas comerciales. De esta manera, 
se puede observar como las campañas arriba mencionadas, 
sea el caso, por ejemplo de Colombia es Pasión, se inscriben 
dentro de esta reemergencia insólita del nacionalismo. En  sus  
publicidades  se esencializa al país, se naturaliza la identidad 
nacional, se dicotomizan nociones, convirtiendo ideas complejas 
en instancias de dos ejes: extranjero –nacional; bueno-
malo; afuera-adentro; amigo-enemigo; naturaleza-tecnología.  

Partiendo de trabajar capturas obtenidas de material circulante en 
los medios, Buitrago procuró identificar qué tipo de imágenes eran 
más frecuentes, tanto como qué tipo de información parecían dar. 
Fue así que identificó la abundancia de retratos en planos cerrados, 
que mostraban rostros siempre sonrientes. Procedió a realizar las 
capturas de dichas imágenes y con ellas, construyó un video-collage. 
Una de las argumentaciones favoritas de este género videográfico, 
pues ya constituye uno, es que el país es multirracial y diverso y 
procuran constatar eso. Lo curioso es que el producto visual surgido 
de la banalización de la diversidad consigue la imagen contraria: 
parece enfrentarse uno al mismo rostro, en el que la diversidad 
ha sido homogeneizada. Eso devela el video de Buitrago, con 
decenas de rostros, que al encontrarse sustraídos del contexto, 
exhiben claramente el artificio. Como sucede con las obras de Andy 
Warhol sobre Marilyn y Elvis, aquí la imagen humana deviene un 
módulo del cual ha sido sustraído cualquier indicio de subjetividad.

MODERNIDAD-COLONIALIDAD

El último de los trabajos adelantado por Buitrago constituye 
una serie de paisajes. También es producto de la revisión de 
videos, de los cuales extrae foto-fijas. En este caso, el artista se 
concentró en observar las imágenes de paisaje presentes en los 
audiovisuales nacionalistas. La consecuencia de esta tarea es un 
grupo de fotografías en las cuales la imagen del territorio nacional 
se alindera en dos grandes grupos. En el primer grupo, se exaltan 
los ríos, playas, nevados y selvas, presentando ante el espectador 
una naturaleza prístina dispuesta a ser disfrutada por el ecoturista. 
El segundo grupo está integrado por imágenes que promueven la 
idea de un territorio pujante, explotado e industrializado, ágilmente 
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atravesado por medios de comunicación y salpicado de tecnología. 
Desde estos dos imaginarios, uno pivota sin grises intermedios, 
entre el mito decimonónico de la naturaleza colonizable a la 
exaltación de tecnología e industria, en donde el sometimiento de la 
naturaleza a ultranza es condición para hacer de ella generadora de 
recursos económicos, enlace directo con el desarrollo y el progreso. 
En ambos casos, el discurso se demuestra, anacrónicamente, 
posado en un debate muy característico del siglo XIX.

Nota Uno. En las distintas etapas que han sido comentadas, el 
proyecto de Andrés Buitrago se entrelaza de forma no convencional 

con diversos géneros pictóricos que establecieron el imaginario 
nacional: el retrato de próceres, el retrato costumbrista y el paisaje. 

Nota Dos: El Proyecto Sin título / Colombiana viene desarrollándose 
desde hace tres años. Cada uno de los componentes que lo constituyen 
han sido producto de la mezcla de tres tipos de operaciones: en 
primera instancia, análisis de imagen, en segunda instancia, 
estrategias de captura y pirateo, en tercera instancia, trabajo visual 
desde el video o la fotografía, según lo haya requerido el proceso.

 Ana María Lozano  
Investigadora invitada
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7. Mario Opazo
Perder es ganar un poco (fragmento), 2003
Reproducción digital
 
8. Edwin Sánchez 
Tribun du peuple, 2009 
DVD 
 
9.  Lecca Lecca Estudio
Sin título (fragmento), 2009 (realizado en colaboración con Carlos Triviño)
Video en formato HD 

10. Matilde Guerrero
Discurso de posesión presidencial 2004, 2009
Acción, registro de artista

Casa Museo Gustavo Rojas Pinilla              
Auditorio María Eugenia Rojas

15 y 22 de octubre de 2009
6:00 p.m.

¡ADEMÁS!

Pequeña selección de videos de la investigación curatorial 
Preámbulo. Ejemplos empíricos de identidad nacional de 
baja intensidad en Cundinamarca y Boyacá.

 
1. Andrés Felipe Uribe 
TransNational Pop-Rock, 2008
Documento 

2. Lecca Lecca Estudio
In furrows of pain, 2009 (realizado en colaboración con Carlos 
Triviño)
Video en formato HD 
 
3. Milena Bonilla
Horizonte, 2009
Animación

4. Luis Hernández
Emergencia-hundimiento, 2007
Video

5. Andrés Buitrago 
Sin título / Colombiana
Narcisos, fragmento, 2009
Video Collage

8



6. Andrés Felipe Uribe 
Country Trademark (NATIONAL BRAND), 2009
Video-performance 
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Andrés Buitrago, Bogotá, 1984. Maestro en Artes Visuales con 
énfasis en expresión plástica. Mención de honor al trabajo de 
grado. Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Exposiciones 
individuales: Sin Título / Colombiana, Fundación Cu4rto Nivel 
Arte Contemporáneo. Exposiciones colectivas: El espejo: ni si ni 
no... sino todo lo contrario, 12 Salones Regionales Zona Centro / 
¿Con qué objeto?, Fundación Cu4rto Nivel Arte Contemporáneo 
/ El Pliegue, Galería Club El Nogal / Casa de citas, Museo de 
Antioquia.




