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INTRODUCCIÓN  

 

 

La comida hace parte de nuestro día a día y es tan necesaria para vivir como la respiración. 

Aunque no es una función automática, el desarrollo de nuestras labores diarias nos ha llevado a 

que se convierta en una, a la cual no le dedicamos espacio para reflexionar y decidir a conciencia 

lo que ingerimos. Cada vez le dedicamos menos tiempo y valor, obviando la conexión que 

tenemos con la naturaleza no solo a nivel corporal, sino energético, espiritual y emocional. Así 

mismo, la percepción que se tiene sobre el origen de nuestros alimentos, desde cómo llegan a 

nosotros, hasta la manera como interactuamos con ellos, muestra la desarticulación entre estos 

dos conceptos (comida y naturaleza). 

 

A partir de mi historia personal, mi trayecto como estudiante de diseño industrial, artista gráfica, 

y el valor que tienen los productos naturales en mi vida, este texto busca abarcar las conexiones 

que existen entre alimentación y naturaleza, mi relación con estas, y las diferentes maneras que 

existen para mejorar esta interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA COMIDA Y EL ALIMENTO 

 

La comida es la materia con la que nuestro cuerpo transforma un bien en energía para poder 

mantener sus procesos internos y externos. Esta puede ser cualquier sustancia o masa, natural o 

sintética que el sistema digestivo pueda procesar y del cual pueda obtener energía. Aunque pase 

por cada órgano encargado de procesar, digerir, absorber y evacuar, los procesos internos no 

reciben los nutrientes necesarios para mantener un buen funcionamiento, y los efectos se 

evidencian más adelante. 

Pero por otro lado, alimento se considera como:   

 

“1. Cualquier sustancia que toma o recibe un ser vivo para su nutrición.  

2. Lo que sirve para mantener la existencia de algo.  

3. Tratándose de cosas inmateriales, fomento, sostén: 

Una sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser vivo para mantener sus funciones 

vitales”.1 

 

Desde que existimos como seres vivos, todo lo que necesitamos para vivir lo hemos encontrado 

en nuestro entorno natural: alimento, agua, pertenecer a un grupo/manada, oxígeno, pareja, 

familia. Al desarrollar nuestras habilidades mentales más que las físicas, se crean nuevas 

necesidades como sociedad y colectivo, las cuales alteran la manera como nos conectamos y 

relacionamos con los alimentos. La comida, hoy en día, es un sustituto del alimento natural, y 

cuando se crea de forma artificial, se pierden estas conexiones y relaciones, que con el tiempo se 

manifiestan en enfermedades y problemas. 

 

Los cambios acelerados que ha generado el crecimiento de la población en el planeta,  implican 

aumentar significativamente la producción alimentaria para poder abastecer las nuevas 

necesidades 2, por lo cual los procesos y ciclos naturales no son suficientes. Para acelerarlos, se 

acude a la investigación y exploración de elementos que promuevan esas amplias producciones 

con agentes externos a los que se encuentran en la naturaleza y a sus tiempos. Debido a las tantas 

etapas por las que debe pasar un vegetal o un animal para llegar a consumirse, se evidencia que 

estos alimentos han sido intervenidos con sustancias que permiten su preservación. Por razones 

de costo, eficiencia y cantidad para la industrial actual, se usan elementos artificiales para 

lograrlo, y así mismo podrán estar como oferta en el mercado, mucho más accesibles y atractivos 

que una fruta o verdura "recién" salida de la tierra.  

 

 

 

                                                
1 http://www.wordreference.com/definicion/alimento 

 
2 Pollan, Michael, The Omnivores Dilemma. 2009 

http://www.wordreference.com/definicion/alimento


 

 

SOBRE MI HISTORIA  

 

Estas reflexiones no son recientes, sino que son recuerdos que tengo desde hace más de 23 años. 

Desde que tenía 5 años, la naturaleza, la comida y la familia siempre se han conectado. Viví en 

Honduras durante mi niñez, lo cual le permitió a mi familia tener acceso a los alimentos sin 

intermediarios. Los productos que se conseguían eran frescos y no habían recorrido mayores 

distancias desde su lugar de procedencia. Sin embargo, los efectos de la globalización se 

comenzaban a percibir en los supermercados debido a la importación de productos 

principalmente norteamericanos, sobretodo los enlatados y las mezclas casi listas para preparar.  

 

Al volver a Bogotá, pasamos a conseguir todo en el supermercado, y a mi hermana y a mi nos 

encantaba, pues todo se veía limpio, colorido y organizado. La percepción sobre aquél recorrido 

que hacían los alimentos para llegar al consumidor final se volvió ininteligible, incluso a veces 

invisible pues el acceso a productos ya listos o preparados nos llamaron más la atención por su 

variedad, novedad, atractivo y practicidad. Sin embargo, todos los fines de semana viajábamos a 

la finca fuera de la ciudad, donde se aprovechaban los productos que se daban en el entorno, 

como naranjas, limones, mandarinas, fresas, moras, cebolla, carne y huevos. Mi mamá siempre 

prefería ir con mi hermana y conmigo a la plaza de mercado que era la protagonista. Escogía y 

compraba los productos directamente de los campesinos que los llevaban y nosotros no 

entendíamos por qué nos tocaba escoger los productos llenos de tierra y del piso, pero mi mamá 

nos explicaba que prefería no comprarlos en un supermercado donde desconocía la forma de 

limpieza de los productos, que podría ser con químicos; cómo los cultivaron, utilizando 

fertilizantes o fumigados; el tipo de  agua con que fueron regados e incluso el aumento de 

precios, que se le podía estar dando debido a los intermediarios. Desde ese entonces, la imagen 

que tuve del campesino se forjó como una de fiar ya que era éste quien denotaba la pureza de los 

alimentos. Por su imagen no se dudaba su procedencia. Gracias a estas experiencias, creció la 

conciencia del "verdadero" sabor, olor y textura de los alimentos y el aspecto de los mismos.  

 

Durante las vacaciones de verano el plan era ir a una casa en Providencia. Debido a las 

condiciones limitantes de la isla para conseguir comida y a la costumbre de encontrar gran 

variedad de alimentos en la capital del país, se empacaban cajas de comida conservadas de 

distintas formas para consumir durante la estancia. La carne se congelaba y se envolvía en papel 

periódico con una capa de sal para mantener la temperatura y prevenir que se descongelara. Se 

llevaban mezclas para pancakes listas para consumir, miel de maple, mermeladas, antipastos, 

encurtidos y paquetes de alimentos procesados que prolongan su ciclo de vida por medio de 

conservantes. Al llegar allá, los alimentos que se encontraban frescos escaseaban y en general 

los productos eran costosos pues se debía amortiguar el costo del transporte. Mis hermanos y yo 

siempre queríamos lo que usualmente no se encontraba en Bogotá en ese entonces (gaseosas de 

otros sabores, Pringles y gomitas). Gracias al cuidado de mis papás, estos productos siempre 

eran mezclados con alimentos frescos, lo cual permitió el crecimiento saludable y balanceado de 

nosotros en la familia (especialmente considerando que en ese momento no se conocía el efecto 

de la comida procesada en el cuerpo).  Algunos de los alimentos que se encontraban en la zona 

eran frescos, como la leche Dos Pinos de Costa Rica, mango, coco, peces y mariscos. A estos 

últimos, por ser de ahí, se accedía con un tipo de interacción totalmente distinta, en la que la 

ausencia de intermediario creaba otras conexiones con el alimento. Por ejemplo, los árboles de 

mango y las palmas de coco hacían parte de nuestro lote, y cada vez que se tenía antojo de uno, 

simplemente se decidía su madurez al buscarlo entre las ramas para luego bajarlo con un palo 



delgado que tenía un gancho en su extremo. El mango apenas se halaba de su rama soltaba un 

líquido blanco el cual manchaba la piel al exponerse al sol; entonces un familiar mayor siempre 

se encargaba de bajarlos y lavarlos. Siendo un fruto cogido directamente del árbol y encontrado 

en la mitad de un bosque nos garantizaba  la ausencia de químicos, razón por la cual el mango se 

disfrutaba completo, tanto la pulpa como la piel.  

 

A los 8 años, con la muerte de mi papá, mi familia optó por tomar otras direcciones y decidió 

vender tanto la casa en Providencia como la finca, lo cual perjudicó notablemente mi salud. A 

los 15 años, frente a un dolor de estómago permanente, se llegó a la conclusión médica que el 

problema partía de un reflujo gastroesofágico, en el que mi cuerpo no toleraba con facilidad 

ciertos alimentos. Ante tal nivel de susceptibilidad, la dieta consistía en evitar por completo las 

frutas ácidas, las grasas, las harinas, las bebidas oscuras, gaseosas y azúcar. Aunque las 

restricciones eran bastantes, los medicamentos y la dieta ayudaron a disipar el dolor,  y dicho 

malestar desapareció cumpliendo únicamente la dieta, que a grandes rasgos consistía en 

alimentos frescos, con la menor cantidad  posible de conservantes artificiales. Debido a la 

ausencia de dolor, por momentos la reincorporación de ciertos alimentos no pareció causar un 

efecto negativo en mi cuerpo. Sin embargo, al consumirlos constantemente, el dolor apareció 

lentamente, debido a la acumulación de elementos tóxicos que se encontraban en lo que ya había 

ingerido.  

 

Años más adelante estudié diseño industrial y me encontré a mí misma estudiando sobre la 

industria alimentaria. Por esto, mi percepción sobre la comida como alimento comenzó a 

transformarse al entender la cantidad de procesos y componentes que se le añaden a los 

productos alimenticios para poder ser presentados en un espacio alterno al campo durante un 

tiempo determinado, procurando siempre prolongar su tiempo de vida y mejorar su apariencia. 

Como resultado de un análisis de mercadoque se hizo a partir de personas cercanas y de diferntes 

edades, me di cuenta de que los productos que más suelen llamar la atención tienen algo en 

común: una mezcla entre alimentos que difícilmente pueden hacerse en casa, alimentos que se 

producen fuera del país y productos que promueven una nueva técnica de procesamiento, 

transformación o cocción. Por ejemplo: ciruelas con sabor a cereza, almidón de papa, aceite de 

oliva prensado en frío, frutas liofilizadas, bebidas de té sin calorías, etc.  

 

Teniendo en cuenta la restricción de alimentos para disminuir el reflujo gastroesofágico, no 

encontraba muchos de estos productos para consumir habitualmente, entonces los efectos los 

veía a través de lo que consumía mi hermana gemela. Aunque sus dolores no fueran crónicos ni 

perjudicaran tanto su salud, ella igual sentía cómo se le inflaba el estómago, o sentía pesadez.  

 

Con tanta información sobre la procedencia de los alimentos que adquirimos en los 

supermercados, los recuerdos sobre la manera en la que mi mamá escogía los alimentos 

comenzaron a tergiversarse, ya que los vegetales que se encontraban ya no cuentan con parte de 

su tallo, las hojas, o hasta las semillas. La forma usual para reconocer si un fruto o cualquier 

alimento está en buen estado dejó de funcionar en algunos casos, y sólo se lograba comprobar su 

frescura o buen estado en el momento de ingerirlo, cuando participan otros sentidos o partes del 

cuerpo para confirmarlo. La imagen del campesino también cambió, siendo usado como un 

personaje para denotar frescura y naturaleza frente a otros productos compitiendo 

industrialmente:  

 

 
 

 

 



 

Imagen de paquete chips de plátano verde. Dentro 

de su información nutricional  trae la declaración 

de un trabajador del campo: 

Moisés Santamaría.  

Ciudad: Calarcá.  

Edad: 42 años.  

Cultivo: Plátano.  
 
"Desde muy pequeño trabajé en los cultivos de 

plátano. Yo le ayudaba a mi papá en su trabajo en 

el campo y ahí fue cuando me enamoré de la tierra 

y del cultivo. Me siento orgulloso de mi trabajo, 

porque desde que estoy con Natuchips sé que mis 

plátanos se los están comiendo muchos 

Colombianos".  

 

 

Mientras estudiaba la universidad, el mismo dolor que se manifestó a los quince años volvió, y 

en este caso los alimentos que me causaban dolor no eran los mismos y tampoco fáciles de 

reconocer. Confirmé después que mis dolencias eran por síndrome del colon irritable, y mi 

alimentación habitual volvió a cambiar. Aparte de los alimentos que ya evitaba, se incluyen los 

lácteos, el azúcar, procesados, los granos, la cebolla, el pimentón y las coles. Viendo el 

panorama general de los alimentos que sí puedo consumir para no causar inflamación, quedaban 

tan solo aquellos que se consumen lo más frescos posible.  

 

Así mismo, la razón por la cual se evitaron los lácteos también es debido a que el consumo 

masivo de ellos ha sido resuelto de tal manera que su alimentación difiere de la original: pastar. 

La industria alimentaria (principalmente en Estados Unidos) alimenta a las vacas con maíz y 

hormonas de crecimiento para acelerar su proceso de tamaño y madurez para ser comercializada:  

 

 

"What gets a steer from 80 to 1,100 pounds in fourteen months is tremendous quantities of corn, 

protein and fat supplements, and an arsenal of new drugs... Through natural selection animals 

have developed a set of hygiene rules, functioning much like taboos... we make them trade their 

instincts for antibiotics."(Pollan, 2009).  

 

 

Además de que somos el único mamífero que consume lácteos después del período de lactancia, 

también consumimos de otros animales (vacas o cabras). El cambio reciente en la alimentación 

de estos animales también tiene un efecto negativo en el cuerpo de quien lo consume, aunque no 

sea tan visible para unos como para otros.  (Unruh)3 

 

Los cambios en mi dieta conllevan a una percepción de la comida totalmente diferente a la 

creada por la industria alimentaria y su consumo. A grandes rasgos, y en cuestiones de salud y 

calidad de vida, llegué a la conclusión de que para mi cuerpo, aquello que se ingiere y está más 

desarticulado de la naturaleza es contraproducente, tanto a corto como a largo plazo. Los 

esfuerzos y experimentación que ha hecho el ser humano para satisfacer la necesidad de 

alimentación ha hecho que algunas formas de preservación del alimento no sean negativas, en 

                                                
3 Dr John Unruh, director de Neurological Rehabilitation International Consultants. Sobre los efectos de la 

lactosa en el crecimiento cerebral durante la infancia.  



comparación a aquellas que ha adoptado la industria alimentaria para satisfacer o crear otro tipo 

de necesidades. Por ejemplo, el desarrollo de monocultivos ha hecho que las siembras sean 

atacadas por plagas que cada vez son más difíciles de erradicar ya que no tienen cerca parte de 

su ecosistema original que las ayuda a luchar contra ellas. Los policultivos, por otro lado, hacen 

que los diferentes cultivos se ayuden entre sí para que el uso de pesticidas sea menor o hasta 

innecesario:  

 

“...more nutrients are produced -protein and carbs- in an acre of well managed pasture than in an 

acre of field corn...” 4 

 

Estudiando artes visuales, la noción de los objetos y los productos marcados fuertemente por una 

ideología industrial se van transformando para entender la relación con los mismos desde otra 

perspectiva. Como el resultado al que se llega con un proyecto artístico no necesariamente debe 

abarcar una sola solución basada en procesos de tantas etapas a la vez, se da el espacio para 

pensar, reflexionar y percibir los efectos, integrando todos los aspectos a los que no se les daba 

mayor prioridad durante la carrera de diseño. La solución a problemáticas emocionales, sociales 

o culturales con respecto a la alimentación sin hacer parte de la industria, dan cabida a otros 

resultados y acercamientos -en su mayoría estéticos- de gran valor para corroborar la relación 

comida-naturaleza en la que se ha hecho énfasis. Buscando cómo representar estas nociones, la 

gráfica me brinda muchas formas de abordarlo para mostrar lo que me sigue preocupando. 

Teniendo en cuenta que para unir esos puntos y crear líneas se necesita de una superficie, el 

papel cobra importancia y valor dentro de la investigación ya que es más que un medio. El papel 

como soporte se convierte en un objeto de representación, donde sus propios tejidos hechos con 

la fibra del alimento visualizan una nueva forma de percibir los alimentos naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Pollan, Michael. The Omnivores dilemma, pg 199.  2009.  



 

PROCESO  

Antecedentes 

 

Para llegar a esta propuesta de reconectar la comida con la naturaleza, se han desarrollado otros 

proyectos. Su investigación abarca más de 8 años que reflejan esas inquietudes latentes que 

procuran resolver cuestiones sobre la comida, la alimentación y la naturaleza. Esto se ve 

expresado en algunos de los proyectos realizados a lo largo del curso de mi  carrera de diseño 

industrial y artes visuales.   

 

 

 

Fast Food Packaging, 2009 

Para un proyecto de Diseño Industrial, se busca la forma de solucionar los empaques en los que 

se sirve la comida rápida. La preocupación nace a partir del hecho que el servicio promueve unos 

productos que se hacen en cuestión de pocos minutos, servidos en objetos y materiales que 

durarán en desuso y como desecho mucho más tiempo que en uso. Para esto se plantea una línea 

de empaques hechos a partir de PLA (ácido poliláctico) que se produce con los desechos de los 

tubérculos en la agricultura, para que tanto en teoría como en práctica, su tiempo de uso (8 

minutos aproximadamente) sea igual o similar a su tiempo de desuso, siendo estos compostables 

y biodegradables.  

 

 

 

Proyecto Amaltea, 2011. 

Conociendo los efectos de los alimentos que provee la industria alimentaria, durante mi carrera 

de diseño industrial se plantea un modelo de negocios en los que el ciclo de vida de los 

productos conservados a partir de un pequeño porcentaje de azúcar de caña sean producidos 

alternando los beneficios de la producción artesanal con la industrial, para de esta manera no 

sacrificar las propiedades nutricionales de los vegetales y ofrecer un producto con altos 

estándares de calidad.  

 

 

                      
 

 



 

 

En este proyecto se hace la creación de una empresa la cual procura hacer sus ventas a sectores 

de la población (mercado) interesada en consumir y adquirir productos conscientes (aquellos que 

tienen en cuenta su impacto social y ambiental) y justos (relación de precio y calidad de 

producto equitativo) para contribuir con los sectores de la población que proveen la materia 

prima o aquellas zonas a nivel nacional, donde el acceso a algunos alimentos es más compleja - 

como el departamento de la Guajira-  para disfrutar de ellos y mejorar su calidad de vida. El 

objetivo es buscar una solución realista frente a las problemáticas existentes del país sobre la 

calidad de los alimentos preservados que procuran llegar a las zonas de mayor dificultad y 

acceso, mientras se sacrifica la calidad nutricional del producto en la menor cantidad posible. 

Los procesos industriales ayudan a proveer soluciones a una gran mayoría de la población y los 

artesanales equilibran los sacrificios que se hacen para ahorrar tiempo y energía no renovable.  

 

 

 

 

 

Ilustración comestible,  2014. 

Durante la carrera de artes visuales, se da la concepción de esta desarticulación entre la comida y 

la naturaleza a partir de la forma en que la información y conocimiento sobre lo que se ha basado 

la sociedad occidental llega al individuo. Una de estas formas que originó mayor incertidumbre 

al respecto fue la enciclopedia, que investigando sobre ella separa por completo los elementos de 

los que hace parte para suplir la información más específica posible. Anteriormente, durante las 

exploraciones que se hicieron al continente americano, se encontraron con varios retos en los que 

muchos animales o plantas no entraban dentro de su catalogación (por ejemplo, las orquídeas no 

tenían su propia categoría). Para procurar no alterar su línea investigativa, muchos datos que 

encontraron sobre estos especímenes tuvieron que ser excluídos para mantener un orden 

contundente y verificable, o también tergiversados para entrar. Basado en este planteamiento, se 

desarrolla un trabajo representativo; una serie de dibujos hechos a partir de platos consumidos 

diariamente, creando nuevos especímenes de las plantas con las que nos alimentamos, sin 

necesariamente representar la parte que nos comemos sino lo que usualmente no vemos de ellas.   

          
 

 

 

 



 

 

 

 Recetario Comestible, 2015 

Bajo esta misma concepción, se desarrolla un recetario comestible, el cual plantea las recetas a 

partir de otros dibujos, utilizando los nombres científicos de cada alimento para procurar generar 

una nueva conexión entre la comida y la naturaleza, a partir de los procesos químicos que 

suceden durante la cocción y preparación de los alimentos.  

 

   
 

 

 

Libro para colorear, 2015 

Englobando el nombre de ilustración comestible, se propone también un libro para colorear 

basado en recetas típicas de cada país para que a través de un proceso considerado terapéutico y 

educativo, como lo es colorear, se conozca sobre el origen de los propios alimentos y los platos 

más conocidos hechos a partir de ellos. 

 

 



    
 

 

 

Piscina de pelotas comestible, 2015 

Partiendo de una reflexión sobre la forma en que el ser humano se relacionaba con la naturaleza 

antes de manipularla o reemplazarla por agentes artificiales, durante la clase de proyectos 

gráficos se llega a la percepción que el contacto con el alimento iba mucho más allá del uso de 

las manos y la boca a nivel táctil y corporal. Los frutos se transportaban abrazados entre las 

manos y el torso, o se almacenaban cerca al cuerpo. Por otro lado, la forma de ver la comida 

actualmente atractiva para ser consumida es a través de la exageración. Las porciones sugeridas 

no son suficientemente sugestivas visualmente, y se convierten en un tipo de morbo al asociarse 

como un pecado. La piscina de pelotas comestible se plantea como proyecto conceptual para 

sugerir nuevas formas de relación con la comida, y romper con las existentes o al menos 

cuestionarlas.  

 

 

 

 

 

                      
 

 



Grabado, 2015 

Ilustraciones comestibles grabadas a través del mismo concepto en que se manipula la naturaleza 

a nuestro antojo para lograr lo que se desea de ella, sin tener en cuenta sus tiempos de 

reestructuración, fertilización y equilibrio. El grabado en metal ofrece total control sobre la 

imagen final, en la que cualquier error se puede arreglar cuantas veces sea necesario para llegar a 

la imagen u objetivo final. Con los procesos tecnológicos que existen actualmente, se hace un 

paralelo con la manipulación y la modificación de las semillas para obtener el resultado deseado.  

 

                   

                              

                       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografía, 2016.  

Queriendo evidenciar las cantidades de cada alimento que se desperdician al extraer los 

nutrientes de los vegetales, se hizo una serie de fotografías con diferentes alimentos para 

mostrarlo.  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL PAPEL  

 

Haciendo conciencia de un acto que se repite varias veces durante el día, logro encontrar muchas 

interpretaciones sobre nuestras conductas socioculturales, o a nivel personal, sobre el valor que 

tiene o le damos al alimento. Es un esfuerzo que en algunos casos se puede volver hasta 

dramático porque genera controversia frente a lo que nos ofrece el mercado actualmente. ¿Qué 

compramos? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo lo desechamos? El solo pensarlo desencadena una serie 

de impactos y efectos que nos generan nuevas percepciones para entender estas relaciones y 

conectarnos. El papel que se presenta en esta obra es uno de ellos.  

 

Con las nuevas herramientas que nos ofrece el mercado para mejorar nuestra forma de 

alimentarnos, mi hermana compró un extractor de jugos. Consta de un triturador que al 

introducir ciertos vegetales separa la fibra del resto, extrayendo en teoría todos los beneficios de 

las frutas y verduras en su esencia. Fue un gran descubrimiento para alimentarse en las mañanas, 

ya que contaba con poco tiempo para sentarse a desayunar. Con ayuda de un libro para aumentar 

el consumo de alimentos alcalinos, (mejorar el sistema digestivo y así la salud) probamos unas 

combinaciones de frutas y verduras que de otra forma no las habríamos mezclado,  -como la 

remolacha con jengibre, o manzanas verdes con hinojo y limón-.  

 

Aunque yo sí tenía tiempo para sentarme a desayunar, la idea de recibir más nutrientes y sobre 

todo de alimentos que usualmente no consumía me llamó la atención de inmediato para incluirlo 

en mi dieta diaria. Cuando me preparé uno de los batidos por primera vez, me sorprendió la 

cantidad de fibra que quedaba al otro lado del extractor y que fuera de eso se botaba a la basura . 

Su aspecto es poco deseable y seco, como si uno estuviera botando la cáscara de un banano, que 

normalmente no se come. Pero los vegetales que acepta el extractor son precisamente los que 

nos podemos comer por completo. El manual de uso que acompaña el extractor propone una 

utilidad para este desecho haciendo sopas o ponqués con él. Sin embargo, me di cuenta que todas 

las recetas necesitan muchas mezclas, que si se utilizara el vegetal completo se podría evitar. 

Además, consultando con otras personas que tienen el extractor, ellas también desperdiciaban 

esta fibra.  

 

Esto a nivel reflexivo genera grandes cuestionamientos frente a su uso:  

 

-Con la cantidad de pesticidas y químicos que reciben los cultivos de alimentos para prevenir las 

plagas,5 los frutos terminan absorbiendo éstos en su cáscara o piel, razón por la cual se 

disminuyó el consumo de las mismas. El problema en este caso es que estas pieles y cáscaras 

contienen otros nutrientes que nos benefician.  El extractor las separa del batido final.  

 

-El olor, sabor, aspecto y textura de los vegetales cambian cuando se convierten en solo líquido, 

haciendo que las nuevas combinaciones terminen en un sabor muy distinto al original (esto es lo 

que nos ofrece la industria alimentaria).  

 

-Los vegetales usualmente me los como completos, sin necesidad de desperdiciar la mayoría 

para después tener que compensarla en otra presentación (la fibra). 

 

                                                
5 “Revise la cáscara: Los residuos de pesticidas se adhieren más a las frutas que tienen cáscaras cerosas o suaves. 

En estos casos es mejor pelar.” 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16607908 31 de mayo de 2016.  
 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16607908


-El jugo se debe tomar inmediatamente se extrae para poder recibir los nutrientes frescos y 

vivos, ya que estos componentes quedan muy sensibles al pasar por el triturador metálico y 

tienden a oxidarse o morir más rápido de lo normal por haber sido separados de lo que 

naturalmente los protege. 

 

-Al ser un líquido condensado en nutrientes, puede que a nivel nutricional me de todo lo que 

necesito pero igual quedo insatisfecha y con hambre. La porción de ellos sin extraerlos me 

dejaría llena por su volúmen y presentación natural.  

 

-Las combinaciones de jugos son muy ricos en sabor, y no solo proveen energía rápidamente 

sino que también suben los niveles de azúcar más rápido de lo normal en el cuerpo (que 

usualmente la fibra logra controlar y mantener constante) 6 

 

En efecto, el extractor de jugos promueve una interacción distinta, en muchos casos favorable, 

para beneficiarse de los alimentos frescos,  pero deja una sensación difícil de aceptar al ver que 

aunque la fibra siendo igual de importante, la decidimos convertir en desecho o residuo.   

 

Las reflexiones anteriores me llevan a la determinación de utilizarla como ingrediente para hacer 

otras piezas, con la técnica de hacer papel, para darle un nuevo valor estético, formal y 

conceptual que me permita conectarme con esa parte natural que no quiero dejar a un lado.  

 

Esa fibra que se vuelve desecho es la que me ayuda a mantener bien mis niveles de azúcar en la 

sangre, a llenarme y lograr una buena digestión. El alimento como lo ofrece la tierra y naturaleza 

tiene las cantidades y proporciones que necesito. Cuando hay momentos en los que no tengo 

tiempo para alimentarme correctamente o quiero subir mis defensas, uso el extractor y 

reemplazo ese tiempo que no le dediqué a través del papel. Es mi manera de relacionarme con la 

naturaleza y darle importancia suficiente para que sea visible también para los demás.  

 

El papel se convierte en la evidencia de lo que desechamos innecesariamente. En términos eco 

amigables y sostenibles, es absurdo decidir separar estos vegetales para convertir más de la 

mitad de ellos en residuo (residuo que igual es necesario para nosotros) para complementarlo a 

través de un polvo que al no conseguirse naturalmente cuesta más, viene en un frasco que se 

demora más de 120 años en degradarse y mientras lo hace contamina la tierra y agua con la que 

se producen otra vez las mismas frutas y verduras que se usaron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Maya Adam, Michael Pollan. Stanford INtroduction to Food and Health, 2016.  



 

EXPLORACIÓN 

 

La transformación que deja el extractor es seca y suave al tacto. Como las partículas son 

pequeñas, las mojé en un principio para ver si podía crear un tipo de tinte, pero el resultado al 

humedecerlas creaba más un tipo de pasta, semejante al papel que hacíamos cuando pequeños en 

el colegio para reciclar el papel periódico con una malla enmarcada. Investigando llegué a una 

técnica artesanal que aún se usa en Japón para hacer diferentes tipos de papel, y llegué a este 

resultado: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, la cantidad de agua requerida para el proceso es considerable en comparación a la 

fibra (papel o en este caso residuo vegetal) para crearlo, lo cual me dejó sorprendida también. 

Después de sumergir varias veces la malla en la mezcla, el grosor del papel fue casi de 1 mm lo 

cual dificulta mucho despegarlo, pero funcionó.  

 

Me encontré con una membrana que me llamó mucho la atención por su delicadeza, como un 

soporte que ya habla por sí solo, y su mensaje es precisamente su contenido: alimento y 

naturaleza. Aunque no fuera fácil sacar una unidad completa de papel, las piezas que iban 

saliendo cobran mucho valor por sus formas y textura que aportan a nuevas interpretaciones del 

objeto. La incapacidad de manipular la fibra natural también cobra encanto, y a nivel estético 

también cobra importancia.  

 



  

 

Por otro lado, estas formas dispuestas entre sí sugerían nuevas imágenes que de una manera u 

otra evocan y sugieren temáticas relacionadas con el alimento (mapas, descomposición, 

continentes, desintegración, etc).  

 

                        
 

Como esta técnica utiliza mucha agua, busqué otras maneras de hacer papel en un taller de papel 

artesanal que con el uso de una prensa lograba grosores más delgados, sin embargo necesitaba de 

otras fibras para lograrse.  

         

        

        

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En este caso, trabajé los vegetales por separado para ver cómo se comportaban. Fue muy 

emocionante ver que la remolacha al secarse en el sol pierde todo su color, como un tipo de 

óxido vegetal, mientras que al secarse bajo luz indirecta mantiene su pigmento.  

La zanahoria al ser más dura necesita de otros vegetales como el hinojo para que las partículas 

creen una nueva membrana juntas, mientras que el limón no se pega. El pepino, que tiene un 

gran contenido de agua es el que más ayuda a crear esa cohesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENTES  

Sobre el papel 

 

 

Megan Singleton  

Hace el papel con un alga marina que invade las costas en Cape Cod. Usa un tipo de soda 

cáustica para cocinar las algas y separar el componente celuloso de la materia durante 3 horas. 

Lava con agua para quitar la materia no celulosa y luego licúa la materia restante para crear el 

papel. Después de investigar con un productor de fibras naturales, la soda cáustica tiene 

impactos negativos en el medio ambiente al ser desechada.  El proyecto siendo muy interesante y 

similar a mi papel, genera un efecto contrario al que yo procuro obtener por hacer ese tipo de 

manipulaciones. El impacto positivo que por un lado hizo al recoger estas algas invasivas se 

vuelve negativo al utilizar la soda cáustica y descomponer los elementos a nivel químico de la 

pulpa.  

 

                                    
 

 

 

 

Maggie Puckett 

Artista de libros y creadora de papel. Sus obras exploran la intersección entre las ciencias 

sostenibles y el arte con fibra. “Artist’s books are a way to treat concepts more completely. They 

are a challenging medium for the art world in that they generally must be handled by the viewer; 

there is generally no “Hands Off” policy with artist’s books, and this appealed to my desire to 

create intimate experiences for the audience. Books can be experienced by sight, touch, smell, 

sound, and taste, creating a more thorough, sensual experience with an art object and the 

concepts contained therein.” 7 

 

 

                                                
7 http://thebookartblog.com/an-interview-with-maggie-puckett 

 

http://thebookartblog.com/an-interview-with-maggie-puckett


 

 

 

Proyecto interesante: Salty. Se utiliza agua de mar en vez de agua 

dulce para crear las hojas del libro ya que la técnica de hacer papel 

necesita demasiada agua. El libro se puede lamer para romper también 

con los paradigmas del arte como el de no tocar, o como mucho menos 

cambiar su apariencia. La imagen corresponde a otro libro en el que 

cada hoja de papel utiliza elementos que aparecen en cada nivel del 

suelo para explorar, no solo a nivel visual sino olfativo y táctil, lo  

 que ofrecen los diferentes suelos.  

 

 

 

 

Sobre la comida  

 

Carlo Petrini: Proyecto Slow Food 

Organización global para prevenir la desaparición de tradiciones y culturas de comida local, y 

contraponer el rápido movimiento del consumo alimenticio. Una manera de hacerlo es con su 

proyecto Family Farming. Pequeños agricultores mantienen un conocimiento esencial sobre una 

gran variedad de especies. Con esta diversidad están menos expuestos a enfermedades y cambios 

climáticos. 8 

 

Rirkrit Tiravanija 

Su mayor valor sobre lo que hace reside en el vínculo de arte y vida, donde plantea que no debe 

haber una división entre ellas. Construye espacios como alternativa para actividades cotidianas 

que las reúnen. Sus obras tienen ese valor agregado de vivir a través de otros sentidos 

inhabituales para el arte lo que ofrece el acto de comer. Una de sus propuestas más relevantes es 

pad thai (1990) en The Paula Allen Gallery en Nueva York para ofrecer una comida exhibida a 

los visitantes mientras se rehusa a los objetos de arte tradicionales. 9 

Sarah Phillips 

Fotógrafa. Su campaña Ugly produce is beautiful es creada para protestar contra la industria 

alimentaria por la cantidad de alimentos que son desechados al no cumplir con sus estándares 

visuales de calidad.  10 Lo relaciono con mi proyecto porque el ideal visual que nos plantea la 

industria sobre la comida nos cesga de lo que nos puede decir nuestro instinto sobre un alimento 

en buen estado.  

                                                
8 https://www.slowfood.com/what-we-do/themes/family-farming/ 

 
9 https://www.guggenheim.org/artwork/artist/rirkrit-tiravanija 

 
10

 www.uglyproduceisbeautiful.com  

https://www.slowfood.com/what-we-do/themes/family-farming/
https://www.guggenheim.org/artwork/artist/rirkrit-tiravanija
http://www.uglyproduceisbeautiful.com/


             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA OBRA  

La obra consta de papeles hechos con fibra natural que por su forma de secado se convierten en 

objetos tridimensionales. A través de su tejido evidencio mi relación con la alimentación y la 

naturaleza, conectándome con todo el proceso: desde que la preparo, la ingiero, la transformo en 

pulpa y por último en papel. La línea que crea la trama es la que me interesa mostrar, para que 

sea la misma naturaleza quien representa sus partes ausentes.  

 Esta acción genera siempre un resultado distinto, el 

cual valoro aún más porque procuro manipularlo lo 

menos posible. Como no hay más agentes externos a 

la fibra vegetal y el agua, los colores y los grosores 

siempre cambian, haciendo que cada papel muestre 

algo diferente. 

 Para hacer alusión a su origen como alimento, la obra 

se monta sobre papel de algodón en forma circular, 

grabado en intaglio. El círculo simula el plato y las 

piezas con su tejido vegetal  como un objeto contemplativo, o como geografías evocan a la vez 

el alimento y la naturaleza.  

Al ver algunas piezas montadas me agradó el resultado y pensé en la paradoja de los nuevos 

cánones de belleza que nos propone la industria alimentaria exhibiendo frutas o verduras 

perfectas, libres de deformaciones, grandes y muy atractivas pero que han sido manipuladas 

genéticamente para tal propósito generando en el consumidor una nueva necesidad visual. 

 

Esta instalación tiene como complemento piezas más escultóricas que estarían colocadas sobre 

pedestales para que se aprecien desde diversos ángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

 

Realizando este proceso, encontré que a través de lo que nos ofrece la industria alimentaria (el 

extractor) puedo darle importancia a lo que consideran residuo, y transformarlo en un elemento 

de valor estético que ayuda a evidenciar la naturaleza. El papel es el medio y la representación 

que valoriza lo que escogemos no ingerir, la fibra.  

 

Estas nuevas interpretaciones evocan temas relacionados con la naturaleza para llegar a entender 

que cuando vinculamos el alimento como parte de esta, volvemos a participar del ciclo y 

funcionamiento vital. La alimentación nos nutre, no sólo con sus componentes nutricionales, 

sino que nos ofrece, en su totalidad, lo que necesitamos para tener energía y calidad de vida a 

largo plazo en nuestros cuerpos y ecosistemas. Con la creación de estas piezas perpetúo este 

valor que nos reconecta.  

 

 

Por otro lado, llegar a este desarrollo del papel deja muchas interpretaciones que pueden generar 

otro tipo de inquietudes. Por ejemplo, si estos objetos creados sólo tienen fibra natural y agua, se 

podrían comer? ¿El comerlos me dará la fibra que necesito para compensar? ¿Estoy 

promoviendo esta desconexión con la naturaleza al crear un nuevo soporte para representarla? 

¿Le interesaría mi proyecto a la industria alimentaria para ser producido? Muchas controversias 

aparecen al buscar la mejor forma de alimentarnos adecuadamente, generando el menor impacto 

negativo posible y como obra. 

 

Aunque las bases de este proyecto comiencen a partir de un estado negativo con la alimentación, 

transformarla con mis propias manos, acariciarla y moldearla para convertirla en un objeto de 

valor me genera una gran satisfacción. Me gusta que se haya creado una relación directa con la 

parte que se desecha y haberle dado la importancia que se merece: ser vista, contemplada y 

valorada por los espectadores. El acto de alimentarse nos involucra a todos, por ende los efectos 

del papel también.  

 

Lo que decidimos ingerir, y cómo lo decidimos hacer en nuestro día a día es la respuesta para 

conectarnos o separarnos de la naturaleza. Este proceso es acumulativo, ocasionando que entre 

más reconexiones hagamos, más beneficios encontraremos en ella. Cuando la comida es lo que 

la naturaleza nos brinda, se convierte en alimento. Alimentamos más de un tipo de cuerpo 

cuando nos conectamos con la naturaleza al comer. Por eso, estos cuerpos se armonizan o 

chocan con el físico según lo que ingerimos.  

 

Se puede decir que un alimento sintético es aquel que ha sido modificado por el ser humano.  

Aunque con el papel se haya procurado transformar la menor cantidad de veces posible para que 

su conexión se mantenga, su similitud con el resto de la comida hecha por el hombre es 

inevitable.  



 

           
 

 

El arte me dio la oportunidad de crear objetos sin necesidad de tener una utilidad comercial. 

Haciendo una investigación constante sobre la alimentación, encontré que las expresiones 

artísticas reflejan muchos aspectos que son importantes para tener en cuenta al momento de 

mostrar algo que nos une a todos a nivel social, emocional, espiritual y natural. Esta interacción 

permanece y continuará su desarrollo para mejorar esa relación.  

¿Cómo se puede mejorar la relación entre nosotros y la alimentación?  

 

Viendo el alimento como naturaleza.  

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


