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"... ¡Deliciosa! ¡Refrescante! ¡Estimulante! ¡Vigorizante!". 

 

Con estas palabras empezó un nuevo  “estilo de vida” en el aparato social y político del 

nuevo mundo, que proponía una vida prometedora  al individuo, junto con el boom de la 

industria en 1886, esas fueron las palabras que anunciaron  en el periódico Atlanta 

Journal-Constitution la aparición de Coca – Cola. A partir de este momento la publicidad y 

el mundo tuvieron un punto y aparte. 

A más de 100  años de su aparición, esta empresa se ha vuelto el emblema por excelencia 

de un sistema económico que se vendió al público como el salvador de la economía y de 

los sistemas sociales, que creció vertiginosamente con los años, pero que en los últimos 

tiempos se ha ido desmoronando poco a poco  con un fin incierto. y es notable cuando la 

desigualdad en las riquezas se ensancha exponencialmente. 

Utilizando como el símbolo  del capitalismo a “Coca- Cola” este proyecto  fue tomando 

forma a  partir del viaje de prácticas en Chiapas,  y poco a poco la información adherida 

junto con la relación personal entre esta empresa y mi familia le dio fuerza a este 

proyecto. 

Observar  una población indígena “San Juan Chamula”  tapizada de este símbolo color 

rojo, despertó una cierta curiosidad en mí, y más cuando ese símbolo lo he percibido 

desde que tengo memoria, mi padre un hombre de 52 años   ha gastado 30 de su vida 

trabajando para una embotelladora de esta transnacional en la ciudad de Toluca, 30 años  

le ha dedicado a esta empresa, al igual que millones de personas alrededor del mundo  

cree reconocer en su marca todo un estilo de vida. 

Pero qué ocurre cuando el estilo de vida nos sobrepasa, cuando inconscientemente el  

“ser o no ser”  se ha convertido en el  “tener o no tener”, qué pasa cuando hemos sido 

totalmente cautivados por las promesas de un sistema político basado en los bienes de 

producción de la propiedad privada, en donde el capital es el elemento fundamental de la 

producción teniendo como base ya no a individuos, sino, a una masa productora y 

consumidora, que a su vez es cegada por  otro pilar durísimo del capitalismo, los medios 

masivos de información. 



Anuncios publicitarios impresos, comerciales en 

televisión, radio e internet, anuncios que 

convence a la gente para que gaste el dinero que 

no tiene en cosas que no necesita, en una 

sociedad  consumista donde ya sólo hay 

espectáculo, que no hay nada por debajo de lo 

que congrega a multitudes. 

En un mundo que según Guy Debord es un 

mundo de imágenes, que no van  a ninguna parte, 

salvo a si mimas. Donde son percibidas por el 

público, el mismo que seguirá con esa suerte. 

Y en cuanto más acepta reconocerse en las 

imágenes dominantes de la necesidad, menos 

comprende su propia existencia y su propio 

deseo. 

Vivimos en un mundo donde muchas veces preferimos la representación a la realidad, la 

apariencia al ser –FEUERBACH La esencia del Cristianismo 

 

Capitalismo 
 

¿Pero qué es el capitalismo?, según el liguista 

Norteamericano Noam Chomsky es “es básicamente 

un sistema de mercantilismo corporativo, con 

inmensas y en gran parte inauditas tiranías privadas 

ejerciendo un vasto control sobre la economía, los 

sistemas políticos, y la vida social y cultural, operando 

en cerrada cooperación con estados poderosos que 

intervienen masivamente en la economía domestica y 

en la sociedad internacional”. 

Veo una  relación intrínseca entre este sistema político 

“capitalismo” y el colonialismo. 



 

Cuando  la intención y el motor del colonialismo europeo fueron las ambiciones 

mundanas, del mismo modo que el motor de las grandes conquistas españolas y 

portuguesas en los siglos XV y XVI, en América, África y Asia, había sido la codicia material 

y el ansia de señorío y de imperio. 

El ímpetu decisivo es el ansia de poseer, de dominar, de explotar la riqueza y de imponer 

por la fuerza y la violencia una civilización, que se atribuye como superior, a unos pueblos 

considerados siempre sin excepción como primitivos, sumidos en la ignorancia, la 

superstición y el oscurantismo. De este esfuerzo de sometimiento de los “pueblos 

atrasados” nace la Antropología, para estudiarlos como se estudia a los animales; ahora 

veo esta misma acción pero en el marketing, en el aparato publicitario omnipresente en 

donde desarrollamos nuestras vidas, la  inmersión de una cultura ajena a la nuestra ha 

sido una constante  que no ha parado desde hace 500 años. Si bien  la gran mayoría del 

pueblo Mexicano es una irrefutable  e incesante mezcla de culturas, ¿Por qué consumir la 

basura mediática de los colonizadores?, ¿Por qué aparentar ser como ellos? ¿Por qué 

siempre queremos adoptar un modelo de vida ajeno al nuestro? 

 

Un país aún colonizado 
 

Si se entiende por colonización a una invasión y 

sometimiento de un pueblo por otro, para explotar 

su mano de obra y depredar sus recursos naturales. 

Entonces nuestro país tiene una sociedad colonial, 

incluyendo a su sociedad, su  política y a su 

educación. 

Donde el objetivo es enriquecer a los colonizadores y 

empobrecer a los colonizados. Los colonizadores 

destruyen las leyes, las instituciones y las autoridades 

de los conquistados e imponen leyes, instituciones y 

autoridades propiamente coloniales para favorecer y 

mantener el proceso. 

En cinco siglos no hemos superado esta colonización, 

desde 1521 hasta nuestros días, no hemos superado 



el periodo Colonial, lo que ha sucedido es que han cambiado nuestros colonizadores y las 

matrices coloniales, pero el pueblo y el gobierno siguen viviendo relaciones colonizadas, 

solo que muy hipócritamente escondidas y camuflajeadas con la bandera de la 

“modernidad, democracia y globalización” ,citando a  José Ma. Vidal Villa 

Hoy la expansión capitalista “salta” las fronteras e invade los territorios sin necesidad de 

conquistarlos y anexionarlos”. (Vidal Villa, 1998) 

 

La publicidad vista desde otra perspectiva 
 

¿Qué pasaría si la publicidad de Coca Cola “a mi 

punto de vista”  mostrara el lado REAL de las 

cosas?, este proyecto consta de 6 carteles 

publicitarios “convertidos en pintura” que 

tergiversan la realidad  que se proyecta a todos 

nosotros en cada esquina de este mundo. 

Utilizando  el concepto surgido en los 60  a 

manos de los situacioncitas,  el Detournement 

se puede explicar cómo la posibilidad artística y 

política de tomar algún objeto creado por el 

capitalismo o el sistema político hegemónico y 

distorsionar su significado y uso original para 

producir un efecto crítico. 

La  primera intención era imprimir, publicar y 

distribuir esta serie de carteles en los 

abastecimientos que distribuyen el producto 

Coca- cola , que en realidad son miles, en cada 

esquina, en cada centro comercial, en cada puesto de revistas, en cada rincón de esta y 

otras ciudades y ver la reacción de la gente,  en verdad captarían el significado de las 

piezas, o seguirían viendo pero no contemplando. 

 

 

 



 

 

 

 

 


