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DED ICAC IóN

A mi padre Francisco Castaño Puyo y a mi madre 
Malfy Amparo Olivares por su apoyo y amor 
incondicional.Por que de ellos aprendí a amar 
la tierra y a soñar.
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Amar un paisaje solitario, cuando 
estamos abandonados de todos, 
compensa una ausencia dolorosa, nos 
recuerda a la que no abandona nunca... 
Cuando amamos con toda nuestra alma 
una realidad es porque esta realidad 
es ya un alma, esta realidad es ya un 
recuerdo. (Gaston Bachelard, 1978, 
El agua y los sueños)
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(Ima)Río Hacha Florencia Caquetá
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Pensar acerca de las concepciones del  paisaje, 
y de su construcción en el arte, desde la acción 
de contemplar un paisaje que es completamente 
ajeno a nosotros, hasta volvernos parte de 
su construcción, de su existir. La obra deja de 
ser algo que no tiene nada que ver conmigo para 
empezar a entablar un diálogo y una construcción 
recíproca. Nuestro existir se despliega desde lo 
físico hacia la transformación del paisaje que no 
habitamos físicamente. 

I

Arenas petrolíferas, Alberta Canadá (Benitez, 2014)



11

Si en algún momento la 
naturaleza fue un tema 
importante en el arte para 
representar lo sublime, hoy 
es un tema del que el arte 
se ocupa para preguntarse 
acerca del tiempo. Hablar 
de naturaleza implica 
hablar del hombre y viene 
cargado, en un sentido muy 
pesimista, de tragedia.

Últimamente he vuelto al 
Caquetá, mi lugar de origen. Al 
crecer ahí, tuve la oportunidad 
de interactuar durante muchos 
años con el aire, el agua, los 
animales, las lluvias, las 
tormentas, las crecientes y 
las sequías que constantemente 
transformaban el paisaje. Mi 
paisaje. De cierta manera, 
compartimos energías que hoy mi 
cuerpo y mente recuerdan.
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Vía La Calera, Florencia Caquetá
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Viví en Florencia mis primeros 
16 años, entre paisajes húmedos, 
ríos, ganado, flores y una 
pequeña ciudad que nunca fue más 
apasionante que sus alrededores, 
cubiertos de  verde y aire limpio. 
Allí aprendí a amar los árboles, 
los pájaros, los atardeceres y 
sobre todo a respetar la energía de 
la vida que allí habita. 

El Caquetá se encuentra empezando 
el Amazonas al sur de Colombia. Es 
una tierra en la que las montañas, 
las selvas y los potreros se 
mezclan. Las modificaciones 
drásticas del paisaje se dieron 
hace pocos cientos de años, cuando 
llegaron colonos a abrir fincas 
para producir la tierra, entre 
ellos mi abuelo paterno José 
Ignacio Castaño.
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Mi interés por encontrar nuevas 
maneras de volver a ese territorio, 
empieza por pensar cómo los humanos 
se conectan, comunican y relacionan 
con lo que los rodea.

vista Río Hacha, Florencia Caquetá, Laura Castaño
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Cuando salí del Caquetá, hacia 
Bogotá, para realizar mis estudios 
en Artes Visuales, encontré que la 
preocupación hacia el cuidado de la 
naturaleza está muy lejana de los  
intereses de los habitantes de la 
ciudad.  Diferente a la disposición 
que tienen los habitantes del  
Caquetá, que conocen la serenidad 
que puede traer la naturaleza al 
espíritu.

Por medio de los sentidos conocemos 
las propiedades matéricas de lo 
que nos afecta físicamente. Estos 
detalles de lo que experimentamos 
definen nuestra percepción de la 
realidad. Se vuelve natural la 
tecnología en la ciudad.
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El latín virtus (“fuerza” o “virtud”), Virtual 
es un adjetivo que, en su sentido original, 
hace referencia aquello que tiene virtud para 
producir un efecto, pese a que no lo produce de 
presente. (2013., s.f.) Lo virtual es lo que 
tiene existencia aparente y no real. Lo virtual 
sienta de inmediato un sentido de “distancia”. 
Pero que tiene la virtud de producir un efecto, 
es decir, actúa desde la distancia.



Mina Grasberg de oro y cobre , Papúa Occidental, Indonesia (Benitez, 2014)
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Si bien el término virtual se ha designado 
para hacer referencia a un “no- real”, 
esta interpretación implica una negación 
de otra forma de ser real. Es decir, las 
acciones que se desarrollan a través de 
lo virtual se ven reflejadas en el mundo 
físico, ya que la tecnología que se usa para 
redibujar los paisajes, está construida 
mediante sistemas o formatos digitales, 
que se inscriben dentro de lo virtual.

Mina de cobre Toquepala, Perú (Benitez, 2014)



Todo lo que hacemos en las ciudades de 
repente se me presentó como nada más que una 
excusa para la transformación del paisaje 
que sucede a miles de kilómetros y que no 
habito. 
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lo que no.

Lo que no podemos.

Lo que no podemos ver.

lo que

II

Es a traves de esta cadena imperceptible que sucede 
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Lo que no podemos ver.
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Recuerdo. 

Eso es lo que soy.

Una construcción.

Una colección de sucesos.

Algo intangible.

Impalpable.

Vaporoso.

Fugaz.
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Soy la memoria.

El presente es efímero.

Recuerdo para saber quién soy.

De donde vengo.

Cómo siento.

Recuerdo para reconocerme.

Para entenderme.

¿Y qué si no recuerdo?
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¿Podría ser algo más que un instante 

sin el recuerdo?
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Un cuerpo en el espacio.                     
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Una masa sin conexión.

+
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Cuando no puedo recordar se crea un espacio 

infinito. 

Paradójicamente un vacío.

 Donde cabe lo incalculable. 

Lo  inimaginable. 

Lo  impensable.
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Cuando no puedo recordar, me 

convierto en cualquier cosa.

 Me vuelvo efluvio.



30

  ¿Sólo recuerda mi mente?

 Mi cuerpo se mueve.

 Reconoce diferentes texturas. 

Temperaturas. 

Superficies.

 Se desconecta el pensamiento.

 Se crea una danza.
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Mi cuerpo decide y contradice.
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 Cerré los ojos. 

Toque rápidamente.

 Sin pensar. 

Luego mis manos sin ayuda del pensamiento

 Revivieron,

Un mapa espacial.
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También soy lo que no retengo.

Lo que está vacío. 

Lo que desconozco. 

Lo que invento.
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Un intento por hilarme, 

Por no deshacerme.  

Finalmente… 

Soy imaginación.
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Aguas sin encaminar.

Venas y estrías.

 trazos de delirio.

Vibraciones.

Guía. 

Energía.

Un correr que empieza y no termina.

Imponentes corrientes.

Fuerza imperiosa.
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Chocar. 

Descargar.
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Aferrada a una piedra. 

La corriente golpeaba mis piernas

desbaratando su inconsistencia con mi rigidez.

Resistí.

 Mis brazos temblaron de cansancio.

Contuve la respiración. 

Me moví con sincronía a su velocidad.
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Ferocidad.

Miedo.

Respeto.

Sobrenatural. Irracional.  Meditativo.

  Sangre /  agua.

  Tierra / cuerpo.
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Los recuerdos vuelven.

 Eternos los instantes.

¿Si no  me importa a mí el río a quién le importa? 

¿Si no amo yo el río quién lo ama? 
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Soy un fragmento de memoria,

de vida, y de cultura.

 Un bosquejo de un tiempo.

Soy  huellas.

Soy las marcas que dejé en la tierra.

 Las cicatrices que ella causó en mí.

 Un arrume de acontecimiento.

 El dialogo que establezco con lo que hay afuera.
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La época de verano pasó.

Lo pude sentir en la temperatura.

Hay sed.

Encuentro un impulso.
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Talan árboles.

Abren praderas.

Crían ganado.

Tumban selvas.

Compro en el supermercado.
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Dibujo inmensas siluetas.

Extraterrestre.

Cumplo mi parte de la cadena.

Soy el átomo.

Soy la excusa.

 Soy la razón.

 Soy vapor.

Soy demanda y oferta.



45

El zorrero que va cansado.

Descuelga sus pies. 

Los balancea al ritmo del trote del caballo. 

Humedece su rostro cansado.

 Libera, quién sabe, algún peso de la rigidez 

de la vida.



46

Pequeños hilos de cascadas,

forman los tejados.

Del cielo gotas cual canicas.

Puntos de alfiler.

Rotos.

Imágenes fugaces.
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¿Se puede habitar un lugar desde el pensamiento?
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Intento habitar,

Cuando intento

Un lugar.

Habitar

el pensamiento

Intento.
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Cuando intento habitar un lugar desde el 

pensamiento, me remito a un cuento, a una 

historia a un lugar imaginado, volátil, 

inconcreto, infinito,  no necesariamente 

un lugar real, puede ser un espacio en 

la fantasía, finalmente así sea ilusión, 

sigue siendo un lugar, se convierte en 

utopía y esa utopía a veces en poema.
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Soy una célula en el cuerpo de la tierra.

Soy un pixel en la fotografía.

Soy un frame en el video.
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Comprender lo que hay en el espacio.

Delimitar.



52

El espacio es finito si hay dos puntos. 

Hay espacio entre el sol y mi piel, 

entre la lluvia y la tierra, entre 

las hojas y el río. Hay un espacio que 

puedo recorrer y yo misma soy espacio.
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Tener espacio dentro del espacio
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El espacio es donde puedo ser.

El reflejo.

Extensión.

Fragmento.

Duplicación.
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El reflejo.

Extensión.

Fragmento.

Duplicación.



56

DATOS BIBLIOGRÁFICOS

Benitez, A. (5 de Octubre de 2014). Obtenido de http://www.todoa-
sombroso.com/2014/10/las-minas-mas-grandes-del-mundo.html

Bachelard, G. 1978. El agua y los Sueños.

2013., J. P. (s.f.). https://definicion.de/virtual/.

Departamento del Caquetá, cordillera orientas, Laura Castaño.


