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Las cuestiones sobre cómo se ha transmitido la historia a través de los mapas, la educación, los 

medios de comunicación, las falsas informaciones y documentaciones, archivos, fakes, hacen en la 

mayoría de las ocasiones que tengamos una visión distorsionadas de lo acontecido. Estas cuestiones 

son el punto de partida para reflexionar sobre los discursos alternativos paralelos a un hecho o 

acontecimiento del pasado que supuestamente es auténtico o se ha dado por sentado que lo es.  

 

“ La mentira mil veces repetida se torna en verdad” Joseph Goebbel 

 

Los artistas revelan las contradicciones del sistema representacional de la cultura y desconfía de la 

misión pedagógica de la imagen y sus contenidos que durante algunos periodos de la historia se han 

venido enseñando como válidos y hegemónicos.  

                                       

El mapa es la representación de un territorio tanto mental como político, económico, social y 

sentimental que, en su reverso, implica también "comprender cómo se configura el mundo, la herida 

colonial, el impacto de las guerras en la configuración de las naciones, el rastro de las migraciones, las 

marcas de dejamos inevitablemente en un simple paseo por un lugar recóndito e inóspito, las 

ausencias con las que se ha narrado la historia, también son restos o rastros aunque invisibles. 

 

“COLA DE DRAGÓN”  es una obra que trata de la gran mentira de Cristóbal Colón. Durante el Primer 

Viaje, Colón hizo trampas. 

 

Antes de descubrir las Indias, al contar las millas recorridas, el Almirante registró dos cuentas: por un lado 

las reales que guardó en secreto; y por otro las oficiales que, falsificadas, hacían creer a la tripulación que la 

distancia recorrida era menor de la efectiva. En el viaje de regreso a España vuelve a falsificar los 

registros. 

Por suerte, a menudo la muerte abre el corazón de los hombres. Tras la terrible tormenta que lo 

separaría definitivamente de Martín Alonso Pinzón, y que a punto estuvo de terminar con su vida y 

esperanzas, Colón  confiesa haber fingido y falseado las cuentas  para desorientar a la tripulación, y 

mantener en secreto la ruta de Indias. Así,  lograba hacerse el guía indispensable y guardián de 

Cipango Japón). 

 

El famoso mapa de Toscanelli ubicaba al mismísimo Japón (Cipango) a la altura de México. Ésto 

disminuyó intencionadamente el perímetro terrestre para, manteniendo secreta la existencia de las 

Indias, demostrar que el viaje hacia Occidente era corto y posible. De esta forma, se lograba encubrir 

el conocimiento del Nuevo Mundo,  tras los dominios de la ancestral Asia. Un continente que hasta 

entonces, había permanecido escondido en la parte más oriental de los mapamundis del momento, en 

la hoy conocida malformación "Cola de Dragón". 
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Breve Biografía 

 

Sandra Avellaneda (Panmá, 1987) es considerada una de las más jóvenes artistas panameñas, que ha 

dedicado gran parte de su trabajo a la investigación y experimentación artística entorno al debate entre 

falsedad y veracidad de los grandes y pequeños acontecimiento de la historia que han tenido de alguna 

manera impacto en la sociedad y en su propia existencia. 

Sandra se embarcó en su carrera artística a principios de los años 2000 al asistir a las clases de arte en la 

Universidad Latina de Panamá. Al mismo tiempo, estudió Geografía e Historia y en el California Institut of 

Integral studies d San Francisco,  Recibió una licenciatura dela Universidad de California en Berkeley y un 

MFA de Hunter College. 

      En 1990 se traslada con su familia donde establecieron su residencia en Asheville, Carolina del Norte. 

Actualmente vive y trabaja entre Okland, San Francisco y Nueva York. Sus exposiciones más destacadas 

destacan en en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini ; MOKA de SantaFé; Worth Ryder Gallery, 

UC Berkeley University, California;  galería Proyecto Monclova, Los Ángeles; John Berggruen Gallery, San 

Francisco; galería Refaccionaria;  Tim Rolke Gallery, Kentacky; Alona Kagan Gallery, New York;  Limn Art 

Gallery, San Francisco; PS Projectspace, Amsterdam; Angel Orensanz Foundation for the Arts, New York; 

Visual Arts Center of New Jersey; The John and Mable Ringling Museum of Art, Sarasota, Florida, entre 

otras. Beca FONCA/Jóvenes Creadores. 

 

La obra de Sandra Avellaneda está presente en museos y colecciones internacionales, tales como Museo de 

Arte Moderno, Ex colegio de San Ildefonso, Museo Ex/Teresa, Centro Nacional de las Artes, Museo de 

Arte Contemporáneo de Monterrey, Berkeley University, California; MOKA, Santa Fé; entre otros.  
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