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La sonrisa es un abrebocas cortes. Esta, no propicia el desequilibrio que Bergson1 

señala como instante humorístico.  Por el contrario, la sonrisa suele ser señalada como 

un gesto amable; como índice de  reconocimiento del otro/de lo otro.  

 

En la ciudad y sobre  los objetos con los que nos articulamos íntimamente y 

socialmente es frecuente encontrar este gesto dibujado en personajes gráficos 

llamados “Mascotas”.  A estas,  ya sea desde  el diseño grafico o desde  lo señalado 

como gráfica popular, se les otorga la tarea de identificar un producto a través de 

cualidades estereotipadas facilitando la identificación afectiva. Estas representaciones2,  

-para nuestro caso  las  mascotas que escenifican  productos cárnicos derivados de 

animales como la Res, el Cerdo y el Pollo-, son el corpus sobre el cual este trabajo 

apostó una lectura/interpretación. Estas se encuentran  graficadas sobre paredes y 

                                                            
1 En “Le Risa” (1899). Henry Bergson. 

2 Para  Baudrillard solo es posible la representación, pues la verdad  se vacío y es más 

significativo lo que de ella que la representa. en relación a este trabajo,  no me interesa 

analizar el icono, en tanta heredad iconológica, o iconográfica sino, una posible 

articulación que pueden derivar de su  puesta en escena.    

http://www.theclinic.cl/
http://es.wikipedia.org/wiki/1899


vallas en carnicerías, supermercados tiendas de barrio, distribuidoras, asaderos y 

lechonerias en Bogotá, en  los sectores  de Chapinero, Centro y el Restrepo. 

 

ICONICIDAD (Articulación 

/similitud de lo representado con  

sus referentes más convencionales). 

 

CATEGORÍA 1 : RES.  

Supermercados Carulla, 

Carnicerías, Tiendas. 

Chapinero-Restrepo. 

 

CATEGORÍA 2: CERDO. 

Lechonerías. 

Restrepo. 

 

CATEGORÍA 3: POLLO. 

Asaderos. Chapinero, Restrepo 

Centro. 

 

 

En las mascotas de la carne, la amabilidad no es la única representación. La raza, la 

evocación geográfica, religiosa y mediática; la simpatía por el partido o el equipo son 

frecuentes. Por esto la premisa no fue secreta ni innovadora: la carne, más allá de ser 

considerada un  alimento  constituye un particular engranaje simbólico. Esto es, pujas 

del comercio, estratificación social, práctica sanitaria, materialidad de nuestros cuerpos 

físicos,  evasión social y humor.  A continuación, -siguiendo las secuencia del cuadro 

anterior- algunas de las anotaciones. 

 

1. Primera categoría. LA RUTINA DE LA CARNE EN BOGOTÁ Y EL IMPERIO 

DE LA RES MUERTA: CARNE FRÍA Y CARNE CALIENTE. 

 

En “Carne de cuarta para consumidores de cuarta” Alejandro Guarín3 hace un rastreo 

sobre las cadenas de distribución y el conjunto de prácticas derivadas de las rutinas de 

consumo. Señala cómo en Bogotá, la carne es básicamente sinónimo de Res. En su 

cualificación como producto influye la distancia entre los lugares de cría y sacrificio y su 

forma de distribución sea línea en frío o en caliente. La segunda, seria la tradicional y 

mayoritariamente consumida en el país. En este circuito, la carne de Res se constituye 

no  solo como objeto privilegiado del mercado, sino también como distintivo de estatus 

social y clase. Ingrid Johanna Bolívar y Alberto Flórez  en  “Cultura y poder: El consumo 

de carne bovina en Colombia”4, destacan este proceso como una construcción 

hegemónica donde convergen modelos de desarrollo, expansión territorial, 

                                                            
3 ALEJANDRO GUARÍN: “Carne de cuarta para consumidores de cuarta”.  Revista de 

Estudios Sociales No 29/ Historia de la comida y la comida en la historia/Abril 2008.  

4 ÍNGRID JOHANNA BOLÍVAR Y ALBERTO GUILLERMO FLÓREZ MALAGÓN. 

“Cultura y poder: El consumo de carne bovina en Colombia”  NÓMADAS NO. 22. 

ABRIL 2005. UNIVERSIDAD CENTRAL – COLOMBIA    



naturalizaciones y discursividad medica:  “Lugar destacado merece el uso de distintos 

discursos típicos de la modernidad que transformaron los hábitos alimenticios de los 

colombianos, a partir de una racionalidad particular que involucra desde el uso de 

nuevas tecnologías para la conservación y manipulación de la carne, hasta los 

discursos médicos que privilegiaban su consumo.”   

La carne de Res no necesita sonreír. Su presencia es silenciosa. Los iconos que 

representan “Res” en Bogotá, se generalizan casi en una  imagen parca. De los iconos 

revisados, solo se encontró un  caso de humanización del  gesto: “La vaca que ríe” un 

producto prioritariamente lácteo.  

De la Res, como  señalamiento icónico, cuatro fueron constantes  en la muestra:  

 

1. La escenificación de la raza.   En los supermercados  revisados, especializados 

en la línea fría se escenifica a la Res dentro de convencionalismos de lo saludable 

o superior: un ser robusto, solido. Estas imágenes nunca se ven alteradas 

directamente por el cambio o redistribución escénica que implica periódicamente el 

marketing en los supermercados. No ríen, no se quejan, no braman ante su 

desollamiento ni sufren la pérdida de kilogramos por su traslado de los llanos 

araucanos o los pastizales Caribeños: son parcas. En las tiendas de barrio y en 

algunas carnicerías articuladas a la línea de distribución en caliente, la 

representación de la raza Cebú5, es una constante. Las  técnicas  pictóricas 

evidencian la durabilidad como característica formal: lacas, pinturas esmaltadas y 

materiales plásticos recortables. Allí la res no está en el cénit de la construcción: la 

res es la puerta de entrada, la fachada del establecimiento y ondea firme sobre una 

pequeña bandera roja.  Las posturas corporales resultan más o menos invariables: 

casi siempre se escenifica completa, perfil o tres cuartos; escasamente  echada  e 

invariablemente blanca. El concepto de manada es  más o menos inexistente. La 

presencia de un humano así como humanización de la misma Res es escasa. 

                                                            
5 “El hato ganadero colombiano está conformado, en su gran mayoría (72%), por 

ejemplares de la especie Bos indicus (cebú). ALEJANDRO GUARÍN: “Carne de cuarta 

para consumidores de cuarta”.  Revista de Estudios Sociales No 29/ Historia de la 

comida y la comida en la historia/Abril 2008. 



 

1.2 El distanciamiento de su espectador/lector.   La Res es observada. Está en el 

lugar del objeto, de una presa armonizada. Ante ella, los consumidores hacemos las 

veces de cazadores civilizados. La Res no cruza su mirada con otro animal: la no 

correspondencia con el observador propina un juego de jerarquías: somos en este 

juego, cazadores iconofilícos e iconoclastas, entre ensaladas y coronas fúnebres. 

 

1.3 La desestimación de  la  caricatura6 y el humor en su expresión gráfica.  De 

las mascotas e iconos revisados, la Res es la única donde permanece  constante la 

idea de semejanza gráfica con lo representado. Si pudiéramos darle una perspectiva   

“dramatúrgica” a esta colección icónica, el Cerdo, equivaldría al estereotipo de la 

comedia y  la  Res al de la tragedia: la tragedia no se evade con carcajada, precisa 

ejemplaridad, temple frente al destino irredimible. Ser consumida por la mayoría de los 

comensales es un honor que se asume con silencio. Así es la dicotomía entre la 

masacre y el festín.  

 

1.4 La escenificación de los cortes. Desollada y distribuida, la carne ahora tiene otras 

formas y presentaciones.  la Res perdió el “rostro” y  pasa de su corporeidad a la de un 

tramo del desayuno o almuerzo. Esto es, porciones dosificadas y escenificadas para el 

contacto directo con su último consumidor. La carne abierta y limpia, sin sangre 

evidente en cortes especializados actúa ahora de lo típico, lo económico, lo nacional y 

lo nutricional. 

 

2. Segunda categoría.  UN CERDO AL OTRO LADO DEL ESPEJO. 

Los Cerdos de lechonerías no transitan las mismas rutas que los de expendios de 

carne en canal  (venta de carne en frio o en caliente). La industria de la carne de Cerdo 

                                                            
6 Remito para actualización y debate del concepto el trabajo monográfico de Carlos 

Alberto Villegas: LA CARICATOGRAFIA EN COLOMBIA. PROPUESTA TEÓRICA Y 

TAXONÓMICA - MANIFESTACIONES DE LA CARICATURA. Circula abiertamente en 

internet. 

 



dista de la de carne de Res en casi todos los aspectos y estigmas: desde la 

cualificación de su carne como sabrosa y dañina, hasta la presentación de su forma 

como lechona, y alimento preferencial en celebraciones de carácter masivo.  La carne 

de cerdo en Colombia no es la más consumida. Según datos de Agro cadenas en 

20057, se encuentra el tercer renglón después de la carne de la res y la de pollo. Se 

señalan con frecuencia factores como producción limitada de excedentes del  maíz y 

surgimiento de la industria del aceite vegetal. A pesar de la racionalidad de los 

informes, es particular el matiz moral que cubre casi siempre la promoción pública de la 

carne del cerdo. Ejemplo de lo anterior es el eslogan de lanzamiento de la campaña del 

año 2008 de Asoporcicultores8: "Los cerdos malos solo existen en tu imaginación, en la 

vida real, hoy todos son buenos". 

 

 2.1 El Cerdo es fiesta. La lechona es fiesta así sea momentánea. Su iconicidad todo 

el tiempo lo refiere. A diferencia del parco icono de la Res, el Cerdo despliega una 

estruendosa carcajada. Se viste, se desviste, invoca la gula y toma insumos de 

contenidos televisivos. En su exhibicionismo exalta el estereotipo de lo folclórico siendo 

mayoritariamente tolimense, minoritariamente paisa o elegante ejecutivo capitalino.  En 

Colombia, la carne de cerdo es festividad mayor o ruptura de dieta. Comer lechona 

cierra el círculo alrededor de un cadáver rutinariamente condenado y  estigmatizado 

moralmente como sucio y vulgar.  

 

2.2 El Cerdo rompe y recompone la ley. Su representación como hembra es 

recurrente y  no cuestionada. El cerdo evoca la subversión legitimada dentro del 

conceso social: la ruptura de la norma debeladora de la norma.  El cerdo es caníbal: se 

consume a si mismo mientras nos mira. En el corpus de la investigación aparecen dos 

casos de analogía del cerdo como émulo del cuerpo de Cristo en la última cena, es 

                                                            
7 Recuperado en 

http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario2005/Capitulo12_Carne.pdf   el 23 

de julio de 2008 

8 nota del lunes 25 de agosto de 2008 en “Portafolio” (recuperado en 

www.portafolio.com.co),   

http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario2005/Capitulo12_Carne.pdf


decir, el cuerpo_lechona mismo trasfigurado y repartido entre los apóstoles. Allí se 

escenifica la licencia desde la normativa misma. Menos que una herejía, es una 

licencia que nutre la continuación de la doctrina.  

 

3 Tercera categoría: EL POLLO,  UN AMIGO FAMILIAR.   

 

3.1 El Pollo es urbano, la gallina es pueblerina.  Para los consumidores promedio, el 

pollo resulta más salubre que el cerdo o la res. Es un divo- macho sin familia, 

independiente, sin la barriga del cerdo ni lo parco de la res. Es emigrante. La Gallina, o 

Pollona (ponedora de huevos) está confinada al campo. El pollo es urbano y  comida 

rápida que puede o no compartirse. En su representación como  mascota, exhibe  la 

totalidad de su cuerpo. El comensal puede abarcar  al animal en un solo plato o 

distribuir sus partes. Esto constituye relaciones diversas con su ingesta y posesión: el 

tamaño, el desprese, la repartición, jerarquía entre los convidados y relaciones de 

prioridad en imaginarios nutricionales.   

 

3.2 El pollo es caníbal. El Pollo siempre está alegre, sonriente, cuando  se alimenta lo 

hace de Pollo, es decir, el icono se alimenta de otro icono. La metáfora urbana del Pollo 

es tan constante como sigilosa, igual que una marca. Solo el Pollo ha nivelado el 

alcance con la industria de la  carne de Res. En el caso de los asaderos resulta carne 

de fácil consecución y económica. Su distribución es amplia y cubre todos los estratos. 

El Pollo frito o asado no tiene nacionalidad aunque la actúe. Sin cuestionamientos, los 

iconos que dicen “Pollo” hacen parte del agobiante paisaje globalizador. 

 

4-EPILOGO DE UNA EMPANADA CANÍBAL . 

 

Definir el corpus de este trabajo como algo esencialmente popular resulta resbaladizo. 

Primero, por lo relativo que resultan los señalamientos esencialistas. Segundo porque 

en un contexto  como  el colombiano, las articulaciones entre lo culto, lo masivo  y lo 

popular se transversalizan de tal manera, que basta por ahora señalar este intento 

como un esbozo sobre todo descriptivo.  

Optare por sintetizarlo  hablando de la  empanda auto_caníbal. 



 

La empanada es un producto en partícula. Está ubicada en los extramuros de la 

cadena productiva de la carne. En términos generales, rara vez está hecha de la mejor 

parte de un animal. Su elaboración es medianamente variada y mínimamente 

regionalizada. Combina cinco productos constantes en los imaginarios de la 

nacionalidad: la carne, el arroz, la papa, la grasa y el maíz, pero no es netamente 

colombiana.  

Ya señalamos constantes de canibalismo (comerse a otro de su especie) en los iconos 

del cerdo y del pollo. Pero : ¿qué pasa con una empanada que se auto come?  

Consumir para poseer la energía de otro tiene sentido tribal y nutricional. Pero La auto-

consumación para beneplácito del público  convierte al auto-consumido en ofrenda y en 

ejecutante.  La “mascotización”  de las formas, corresponde en parte a la elaboración 

en espejo de nuestras circunstancias aterradoras, alegres y evasivas.  En la mascota 

sonriente reside la nostalgia anticipada por  el fin de nuestros cuerpos, una licencia    

de la norma, pero finalmente norma.   

Sonrisa y  gesto son una actuación, una coreografía indicadora del gusto,  censura y  

afiliación. La carne humana  es decorada en su padecimiento con la sonrisa y el gesto.  

El cuerpo es la casa y el habitante pero también lo que de la casa y del habitante se 

dice. Los  relatos de los cuerpos, las masacres,  las muertes y demás desastres sobre 

la  corporeidad en Colombia, no serían lo mismo sin las caras amables y sonrientes: 

neo-mascotas humanas y mediáticas que en medios y notas del espectáculo, actúan 

como difusores autorizados mientras imitan un tramo de la humanidad  global. Lo mejor 

del  repertorio está escondido tras lo que creemos ingenuo y natural. 
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