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Introducción

Cartografías de la Memoria nace de muchas preguntas que he tenido 
durante muchos años de mi vida (y que sigo teniendo) acerca de 

la relación entre mi cuerpo, mi pasado, el espacio y el recorrido. Mi 
necesidad por hallar una respuesta fue el punto de partida esencial 
para la realización de este proyecto. 

El proceso que he desarrollado mediante la exploración del cuerpo, 
la pintura corporal, la fotografía y el recorrido de la escritura, me 
ha permitido llegar a diferentes reflexiones y aproximaciones sobre 
el cuerpo y su lugar en el espacio. El proyecto está conformado 
por 5 territorios escritos que contienen textos que expresan las 5 
características del espacio importantes para mí, al igual que fotografías 
donde expongo mi ser de manera performática a través de la piel y de 
diferentes texturas que aluden a dichas características. A lo largo del 
proceso, empecé a percibir mi cuerpo como ese territorio que además 
de recorrer, también es recorrido. Lo recorre la mirada, el pincel, el 
trazo, la mancha, el color, el tiempo, la experiencia y las emociones, 
causando a su vez una transformación constante sobre este. 

De igual forma, surgieron deliberaciones sobre el recorrido del cuerpo 
en el espacio a partir de la memoria. Por medio de esta práctica puedo 
comparar, unir, separar ideas y percepciones que me dejan los lugares 
y que probablemente cuando estuve allá por primera vez, no hice una 
meditación profunda de todas las peculiaridades que vi y que sentí. 
Camino estos recuerdos de manera espontánea, cada vez encuentro 
algo diferente y al hacerlo siento la necesidad de seguir explorando y 
descubriendo nuevos espacios. 
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H
abitar El PasadoA las 3 am del 25 de abril de 1997 en el hospital María Inmaculada 

de la ciudad de Florencia, nació una niña que midió 52 cm y 
pesó 3500 gr. El parto de ese embarazo no planeado fue muy doloroso 
para la madre, pues, aunque fue el tercer y último parto, fue el único 
sin anestesia. Dos semanas más tarde, registraron a la bebé con el 
nombre de Juliana Castaño Olivares.

Esto es lo que queda en mi cabeza cuando mi mamá me cuenta 
la historia de cómo y cuándo nací. Una anécdota donde yo soy la 
protagonista, pero la siento ajena a mí, pues no me es posible recordar 
lo que sucedió. Es así como el recuerdo que tengo de mi nacimiento y de 
los primeros años de mi vida son en realidad recuerdos de mis padres 
que mi mente convierte en memorias propias porque sé que estuve 
ahí. De esta manera empiezo a imaginar cuando lloré por primera vez, 
cuando sonreí por primera vez, cuando empecé a gatear, mis primeros 
pasos, etc., y convierto esas imágenes en recuerdos.   

Viví en Florencia, capital del departamento del Caquetá, hasta los 16 
años, lo que me dio la oportunidad de crecer en medio de la tranquilidad 
de una ciudad pequeña y calurosa, llena de flora, fauna, ríos, paisajes 
húmedos, aire limpio y envuelta en la energía de la naturaleza. 

El Caquetá se encuentra ubicado al sur de Colombia, allí donde empieza 
la región de la Amazonía. Es una tierra donde la espesa selva tropical, 
acompañada de cascadas, ríos y quebradas, cubren los valles y las 
montañas. El Caquetá fue fundado como intendencia a inicios del siglo 
XX, y fue en 1930 cuando se empezó a colonizar la tierra con el propósito 
de exportar lo que provenía de esta. Se asentaron colonos en busca de 
nuevas oportunidades y de una mejor vida, quienes abrieron fincas para 
producir la tierra, entre ellos mi abuelo paterno José Ignacio Castaño. 



-21--20-

H
abitar El Pasado

Mi papá, quien fue hijo único, heredó de mi abuelo una finca en Paujil 
(un pueblo pequeño del Caquetá que se encuentra a dos horas en carro 
de la capital) y cuando yo tenía un año más o menos compró una granja 
pequeña a las afueras de Florencia. En ese momento nosotros (mamá, 
papá, hermano, hermana y abuela) vivíamos en una casa grande ubicada 
en un barrio importante de la ciudad, El Porvenir. Es precisamente en 
estos lugares de donde provienen mis verdaderos primeros recuerdos. 

No tengo claro exactamente cuál es mi primer recuerdo. Pero tengo varios 
de ellos que se entrecruzan y me remiten a mi infancia y a una persona en 
especial que ya no está conmigo hoy. Esa persona a la que me refiero es 
mi abuela paterna, quien fue la única de mis abuelos que conocí, puesto 
que en el año 1996 (un año antes de mi nacimiento), mis tres abuelos 
restantes fallecieron por diversas razones en un lapso de tres meses. 

Mi abuela Alicia nos acompañó hasta que yo tenía 7 años. Recuerdo 
que ella cuidaba de nosotros (mis hermanos y yo) mientras mis papás 
estaban trabajando. La casa en la que vivíamos era de dos pisos. La 
habitación de mi abuela quedaba en el segundo piso y la compartía 
con mi hermano. En las mañanas ella se bañaba y se alistaba para bajar 
y pasar el resto del día en el primer piso, pues ella sufría de obesidad y 
para ella era difícil subir y bajar más veces al día. Ella se sentaba en una 
silla rimax de color blanco. Ahí permanecía la mayor parte del día; le 
gustaba leer, escuchar música y escribir. Esa silla blanca se encontraba 
en frente de una puerta que nunca se abría que estaba ubicada entre 
el patio y el comedor, donde mi abuela podía ver la sala y la cocina. 
Al lado de la silla, había un bife pequeño y un jarrón que a menudo 
contenía heliconias del Rancho (la granja a las afueras de Florencia).

Yo estudiaba en las mañanas hasta las 12 pm en un colegio llamado Mis 
Pequeños Genios. Cuando llegaban las 12 del mediodía, mis papás me 
recogían después del trabajo para ir a casa a almorzar y a tomar una siesta. 
Sin embargo, ellos nunca llegaban puntual a recogernos (a mi hermana 
y a mi). Tal vez por eso la puntualidad no fue de gran importancia para 
mi durante muchos años (cosa que debí aprender a las malas cuando 
conviví con personas supremamente puntuales). Recuerdo que nosotras 
éramos la razón por la cual los profesores encargados de cerrar el colegio 
debían quedarse unos minutos más a esperarnos, pues a esa hora no 
había vigilante y no podían dejarnos en la calle.  
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Cuando llegábamos a casa, mi abuela, con 
ayuda de una empleada, nos tenía listo el almuerzo. 

Yo siempre daba muchas vueltas para comer, pero mi 
abuela se sentaba a cucharearme y a contarme cuentos hasta 

que yo terminaba toda la comida. Ella se quedaba con nosotros toda 
la tarde. Era ella quien me ayudaba a hacer mis tareas para el colegio y 
quien cuidaba de mí cuando mis papás no estaban en la casa debido al 
trabajo, a la finca, etc. 

Esa era mi rutina entre semana, hasta que llegaba el fin de semana, que 
eran mis días favoritos. Ya que cada domingo nos íbamos al Rancho 
a pasar el día en familia. Recuerdo que la granja tenía una casa de 
madera donde vivían el mayordomo y su familia. La casa era amplia 
y con muchos corredores.  En la granja había perros, gatos, gallinas, 
peces, vacas y caballos, además de las culebras que de vez en cuando 
aparecían a darle un susto a cualquiera. Debido a esa cercanía que tuve 
con los animales desde temprana edad, llegué a pensar que algún día 
estudiaría veterinaria y que sería yo quien cuidaría de esos animales. 
Una de mis partes favoritas del Rancho, era un columpio de madera 
naranja que estaba colgado de un árbol muy alto. Ahí jugaba con mis 
hermanos y amigos que iban de vez en cuando a la granja. Recuerdo 
que la tabla naranja que usaron para hacer ese columpio pertenecía a 
un colegio que quedaba a unos cuantos metros de la casa de madera y 
no sé por qué razón terminó siendo nuestro columpio. 

A unos cientos de metros de la casa hay una quebrada donde íbamos a 
bañarnos, y fue allí donde empecé a aprender a nadar. Sin embargo, hoy 
en día la quebrada ha perdido un poco su caudal y está tan contaminada 
que ya no es posible disfrutar de ese espacio como lo hacíamos antes. 

Para llegar a la quebrada teníamos que atravesar una parte del cultivo 
de pasto mombasa con el que alimentaban a las vacas y luego pasar al 
lado de los lagos. Me gustaba mucho la quebrada, pero disfrutaba aún 
más hacer el recorrido para llegar hasta está.

Otra anécdota que recuerdo cuando tenía más o menos 6 años es 
cuando estaba jugando con una amiga en los tubos del arco de una 
cancha de futbol mientras mi papá jugaba un partido de voleibol 
en la cancha de al lado. En un intento de saltar de un muro para 
agarrarme de la parte superior del arco, balancearme y después saltar 
al piso, se me resbalaron las manos por tenerlas untadas de helado 
y perdí el control de mi cuerpo cayendo sobre mi brazo derecho, 
lo que ocasionó que me fracturara el radio. Recuerdo esto porque 
durante los días que tuve el brazo enyesado, saqué buen provecho 
de la situación, pues mi abuela hacía mis tareas del colegio por mí, 
coloreaba con lapiceros brillantes los dibujos que yo debía hacer y me 
cuchareaba aún con más paciencia y cariño porque su renacuajita (así 
me llamaba), la niña de la casa, se había fracturado el brazo.

Lo más curioso es que durante los primeros años de mi vida a quien 
más recuerdo es a mi abuela. Quizás porque ya no está y tengo claro 
que esos son mis primeros recuerdos porque estoy segura de que 
fueron hasta que yo tenía 7 años. O quizás porque estaba más tiempo 
con ella que con mis papás. No tengo un recuerdo exacto al que 
pueda llamar mi primer recuerdo. Pero sí puedo recordar de manera 
borrosa esa rutina que llevaba cuando tenía 6 años.

Cuando viajo al pasado por medio de mi memoria, puedo llegar a 
lugares que creía olvidados o a lugares a los que nunca volveré. Pero 
siempre que tenga el deseo de visitarlos puedo recordarlos y llegar 
a ellos en cuestión de segundos. Los puedo recorrer, caminar, sentir 
su olor, su forma, pensar en cómo me sentía en ese espacio, recordar 
diferentes anécdotas que sucedieron allí, etc. Aunque es evidente 
que la memoria genera imágenes imprecisas que con el tiempo van 
mutando, puedo crear en mi mente un plano general del espacio y de 
esta forma, lo puedo recorrer por medio de mi memoria. 
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En una ciudad como Florencia, rodeada de ríos, árboles, selva, 
animales y naturaleza, los habitantes de ella optan por pasar 

su tiempo en familia y amigos en estos espacios, pues es muy 
fácil acceder a ellos. Cuando era pequeña recorría con mi familia 
constantemente estos lugares, pero hoy en día no vamos tan seguido 
porque la familia se ha dispersado un poco.

Siempre me ha inquietado la idea del silencio absoluto, ya que nunca lo 
he experimentado. Sin embargo, cada día puedo identificar diferentes 
tipos de silencio que llenan mi vida de calma y de tranquilidad.

Generalmente, un paseo al río con mi familia empieza de la siguiente 
manera:  primero, nos dirigimos hacia el centro de la ciudad a 
comprar mecato (comida) para llevar al paseo y como es común en 
todo pueblo (de esta manera denomino a Florencia, pues para mí 
es un pueblo grande), nos encontramos con mucha contaminación 
auditiva en la parte comercial. Cuando pasamos por diferentes 
supermercados y almacenes de todo tipo, es habitual que varios de 
estos tengan un parlante de los grandes en el andén escuchando 
emisoras de radio diferentes al mismo tiempo. De igual forma, es 
usual que mientras están sonando esas emisoras, haya personas con 
un micrófono en varios almacenes invitando a los compradores a 
seguir y como si fuera poco, a esto se suman el sonido de los carros 
y las motos, lo que empeora aún más el ambiente sonoro.
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Después de estar varios minutos inmersos en ese entorno, finalmente, 
partimos hacia el tan anhelado río. Mientras nos vamos alejando del 
centro de la ciudad hacia los barrios residenciales por los que tenemos 
que pasar para llegar a nuestro destino, puedo sentir cómo ese ruido 
aturdidor se va desvaneciendo. Asimismo, cuando nos alejamos 
totalmente de la ciudad, el ruido es todavía menor, solo se escucha el 
motor del carro en el que vamos, el viento y uno que otro vehículo que 
nos encontramos en el camino.

Para llegar hasta el río debemos ir caminando y dejar el carro en un 
parqueadero cercano, en donde por lo general hay una tienda y una 
familia que vive ahí, y como es costumbre la música a todo volumen, 
es común que, en esos establecimientos, suceda lo mismo que en la 
ciudad. Sin embargo, cuando empezamos la caminata hacia el río, 
puedo identificar cómo el sonido de la naturaleza va venciendo el 
sonido de la música, y cómo al alejarnos cada vez más, dejo de escuchar 
por completo ese ruido proveniente de la ciudad.  

Es normal encontrar mucha gente un fin de semana en los ríos de 
Florencia, así que cuando llegamos al río, al lugar donde estaremos el 
resto de la tarde, nos disponemos a encontrar alguna piedra grande 
y vacía donde podamos dejar las cosas y relajarnos (pues finalmente 
a eso vamos al río, a cambiar de ambiente y a relajarnos). Cuando 
encontramos un lugar donde sentarnos, algunos miembros del grupo 
deben quedarse cuidando las pertenencias de todos y el resto, nos 
vamos a bañar, por lo general yo soy una de las primeras que deja las 
cosas y sale corriendo a bañarse. 

Más 

llega mi 

cuando em-
piezo a cami-

nar sobre las 
piedras que es-

tán inmersas en el 
agua hasta encon-

trar una lo sufi-
cientemente grande 
para poder sentarme 
o acostarme en medio 
del río. Y es allí donde me 
doy cuenta que ese es mi silencio 

favorito, el correr del agua en el río. 
Este sonido no permite ni siquiera que 

escuche a las personas que tengo a más de 
dos metros de distancia. Es un sonido muy 

fuerte que invade mis oídos y al mismo ti-
empo bloquea las demás resonancias. Me 

es imposible escuchar el ruido de la ciu-
dad, el de la gente, sólo escucho el 
agua corriendo, que al mismo tiempo 
choca fuertemente contra las piedras, 

lo que logra desconectarme totalmente 
de la ciudad. Es por esto que cuando pienso 

en silencio, lo primero que llega a mi mente es 
el agua que corre. El agua que está en constan-

te movimiento recorriendo diferentes lugares, ciu-
dades, países y continentes de todo el mundo. 

Me parece fascinante imaginar los lugares a los que ha 
llegado el agua por estar condenada a moverse. Ese recorrido 

diario, que realiza segundo a segundo, que jamás se detiene no es 
ni comparable con el que pueda llegar a hacer una persona en toda 

su vida. Aunque sí es cierto que por nuestra condición de seres 
humanos estamos obligados a movernos continuamente, nadie 

puede llegar a los alcances del flujo del agua. El agua, que pasa 
por diferentes temperaturas, altitudes, diferentes estados, 
que se congela y se evapora, y vuelve a su estado líquido, nos 
muestra toda una transformación que logra debido al tiempo 

y al movimiento. Y así como el agua muta y evoluciona 
inagotablemente, también lo hago yo, que por medio 

del movimiento estoy en constante transformación. 

adelante,

parte favorita, 
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Todas las situaciones que viví en mi pasado han formado paisajes 
mentales en mi cabeza de los lugares donde sucedieron. Es decir, que 
cada uno de esos acontecimientos responden no solo a las experiencias 
vividas y a las personas que aparecieron en mi camino, sino también 

a los espacios que he habitado. Pues después de vivir en Florencia 
por 16 años, habité (once meses) un pueblo muy pequeño de quince 
mil habitantes llamado Indianola en Estados Unidos. Y después de 
eso, me mudé a Bogotá donde empezó un nuevo capítulo en mi vida. 



E S P A C I O
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Espacio

«Una cosa que está fuera del alcance incluso de los más 
experimentados y lúcidos maestros del arte de la elección es 
la sociedad en la cual se nace; por eso, nos guste o no, todos 
estamos de viaje.» (Bauman, Zygmunt. 2001)
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Espacio

Siempre he tenido muchas preguntas sobre mi pasado. ¿Por qué nací 
en la ciudad en la que nací? ¿Cómo sería mi vida si hubiera nacido en 

otro lugar? Y de ser así ¿Cuáles serían mis costumbres más cotidianas? 
¿Cómo sería yo si tuviera una familia diferente a la mía? Seguramente 
nunca podré responder estas preguntas. Pero sí tengo la certeza de que 
las experiencias que he vivido, las personas con las que me he relacionado 
y los espacios que he habitado definen en muchos aspectos las persona 
que soy hoy. Mis acciones, pensamientos, deseos, etc., han sido creados 
en mí de acuerdo a las experiencias que voy viviendo. Es decir, que desde 
que nací soy como un trozo de arcilla que el tiempo y las situaciones de 
mi vida han ido moldeando día a día. Esto se ve reflejado principalmente 
en los primeros años de mi vida. Puesto que es desde ese inicio en donde, 
por medio de los sentidos y la imitación, aprendí a “sobrevivir”. 
 

«La educación que a un muchacho le dan los objetos, las cosas, la 
realidad física –en otras palabras: los fenómenos materiales de su 
condición social– convierte a ese muchacho al mismo tiempo en 
lo que es y lo que será durante toda su vida. Es su carne la que es 
educada como forma de su espíritu.» (Pasolini, P. 1997)

A pesar de lo que dice Pasolini, soy una persona que constantemente 
cambia su percepción de lo que la rodea, de situaciones, de personas, 
de puntos de vista, de lugares, de espacios, de sensaciones, etc. Uno de 
los factores principales que contribuyen a esta constante construcción y 
transformación de la identidad es el espacio. Todos los lugares que habito 
por largo tiempo o que visito por cortos periodos de tiempo producen un 
impacto sobre mí y sobre mi forma de relacionarme con lo que me rodea. 
Es por esto que las personas actuamos de formas diferentes de acuerdo 
al territorio que habitamos, bien sea por costumbre, por la cultura o por 
imitación para logar encajar en una sociedad determinada.     
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Espacio

Cuando ocupo un espacio, la mayoría 
de las veces no soy consciente de lo 
que tengo a mi alrededor y de cómo 
mi presencia afecta al espacio mismo. 
Después de que me acostumbro a 
un lugar determinado, el cual estoy 
habitando o he habitado por un 
periodo de tiempo considerable, dejo 
de prestar atención a los componentes 
característicos del espacio que lo hacen diferente al resto. Pero cuando llego a un lugar completamente nuevo, conformado por una cultura diferente, un clima  

diferente, geografía diferente, un 
lenguaje diferente, una arquitectura 
diferente, personas diferentes, etc.., 
dejo de normalizar lo que era para mí 
cotidiano y corriente en mi entorno 
anterior. Esto sucede porque al 
cambiar de ambiente puedo comparar 
fácilmente los dos lugares, ya que 
las diferencias se vuelven notorias. 
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Espacio

Desde pequeña había tenido la oportunidad de viajar a Bogotá con mis padres, y 
aunque eran viajes cortos, a visitar familiares o viajes de turismo, frecuentemente 
visitaba la ciudad. Sin embargo, cuando me instalé en Bogotá por primera vez, pude 
percibir características nuevas que como turista no había observado antes y descubrí 
aún más diferencias entre Florencia y Bogotá.      

Uno de los trabajos en los que abordé (de manera instintiva 
en ese entonces) esa diferencia entre lugares mencionada en 
el párrafo anterior, fue Travesía Citadina. Una obra que surgió 
a inicios del año 2017, después de llevar dos años viviendo en 
Bogotá como una forma de expresar la transformación espacial 
personal vivida. Consiste en una serie de siete ilustraciones, 
en rapidógrafo negro, de 18 cm x 13 cm que van acompañadas 
de cortas oraciones dispuestas de manera conjunta en un 
cuadernillo de 20 cm x 15 cm. 

Travesía Citadina nace del observar detenidamente las cualidades 
desfavorables que tiene una ciudad grande, fría y hostil como 
la capital de Colombia, teniendo como referencia el vivir en 
Florencia, una ciudad pequeña, calurosa y amable. Hice una 
comparación entre lo que podría ser Bogotá (expresado en 
los textos cortos que acompañan las ilustraciones) y lo que para mí realmente era esa 
ciudad (representado en las ilustraciones). Mostré dicho contraste por medio de una 
crítica satírica al estilo de vida de una ciudad metropolitana, en la que día a día se 
viven diferentes situaciones agobiantes y vertiginosas que impulsan a muchos de sus 
habitantes a expresar su inconformidad frente a ellas; a manifestar su rechazo a factores 

como la contaminación auditiva, el mal estado de las vías, el cambiante clima, el enojoso 
transporte público, el tráfico enloquecedor, el aire contaminado, entre otros. 

Mi intención con este trabajo es poner en evidencia que un territorio determinado como 
Bogotá puede contribuir a la construcción de la identidad de las personas que residen 

en él. Pues se despliegan ciertas costumbres y comportamientos 
que forman un estilo de vida característico de la ciudad que 
culturalmente y de manera cíclica es acogido por los nuevos 
habitantes que van llegando a ocupar dicho espacio. De esta 
forma, la cultura se mantiene a pesar de que, en muchos casos, 
sus habitantes (como yo) no se sientan satisfechos con ésta, pues 
todos los aspectos negativos (y positivos) se normalizan y no hay 
más remedio que acostumbrarse a esa tradición. 

Durante los últimos 7 años de mi vida he tenido la oportunidad de 
habitar distintas ciudades de Colombia, de Croacia y de Estados 
Unidos. Lo que me permitió apreciar de cerca culturas distintas 
y reconocer diferencias entre ellas, y así, desde que empezó este 
viaje que cambiaría mi perspectiva sobre el espacio, empecé a 
reflexionar de manera atenta sobre él y sobre sus características. 

Cada lugar que visito genera en mí sensaciones diferentes, cada espacio posee una 
diversidad de elementos que inciden sobre mí, sobre mi manera de pensar, de actuar, de 
reaccionar frente a diferentes situaciones, etc. Asimismo, el espacio se ve afectado por mi 
presencia, por mi energía, por lo que represento yo como persona en el espacio. Por ende, 
percibo una relación constante entre el espacio que me rodea, el espacio que habito y yo. 

https://www.flipsnack.com/julianacastanoolivares/traves-a-citadina.html

https://www.flipsnack.com/julianacastanoolivares/traves-a-citadina.html


Espacio

La Solastalgia 

La
 S

ol
as

ta
lg

ia



-45-

Cuando me mudé por primera vez a Bogotá con el fin de estudiar 
en la universidad, después de venir de un “pueblo grande” como 

Florencia, sentí un cambio drástico en mi vida al tener que adaptarme 
a una ciudad con configuraciones sociales y relacionales ajenas a mi 
previa cotidianidad, ajenas a la cercanía que tenía con la naturaleza, 
con los ríos, con mi familia y con la ciudad en general. A partir de este 
suceso surgió una desterritorialización que me generó durante varios 
años un sentimiento de solastalgia. La solastalgia, así denominado 
por el filósofo australiano Glenn Albrecht, (viene de la fusión de la 
palabra en latín solacium o consuelo y algia, dolor), «es el sentimiento 
que vivimos cuando notamos que nuestro entorno familiar está 
cambiando, cuando sentimos que nuestro sentido de pertenencia está 
siendo violado». (Albrecht, Glenn. 2007) También se relaciona con 
la angustia, impotencia y tristeza que sentimos cuando la salud del 
planeta y de la naturaleza a nuestro alrededor se encuentra en riesgo.

Los elementos que caracterizan el espacio sirven como herramienta 
para diferenciarlos unos de otros, para apreciar y entender que cada 
uno es único y está lleno de peculiaridades. Cada lugar está cargado 
de conocimiento, de historia, de experiencias, de información y de 
vida. El espacio es algo que no elegimos, lo habitamos, y por ende 
siempre estamos y vamos a estar condenados a vivir conectados a este. 
Decir «territorio, no es decir solamente lugares de ocupación, es decir 
también identidad.» (Nates Cruz, Beatriz. 2002) Es por esto que el 
espacio que nos rodea es un factor fundamental para la construcción de 
nuestra idiosincrasia, pues nos identifica, nos transforma y nos define. 
De esta manera, con el tiempo nace un sentimiento de pertenencia 
respecto al territorio y a la identidad construida por el mismo. 
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El territorio, al ser agredido 
o violentado genera una 
desterritorialización que cada 
día se hace más fuerte, pues 
ya no hay vuelta atrás, no hay 
retorno, no existe nada ni 
nadie que me pueda devolver 
ese espacio perdido. Como 
seres humanos, conscientes de 
nuestro pasado, nos encargamos 
de retenerlo y aprehenderlo, 
por medio de las precarias 
herramientas y dispositivos que 
tenemos; escribimos, tomamos 
fotos, grabamos algunos videos, 
guardamos objetos, etc. Como 
ya sabemos, la solastalgia se 
compone de dolor y de consuelo. 
Existe un dolor recurrente pero 
también un consuelo a ese dolor 
que es causado por la agresión 
al territorio. Dicho consuelo se 
encuentra constantemente en las 
memorias y recuerdos que evocan 
los objetos ya mencionados. Y 
es por medio de estos objetos 
y de diferentes acciones que 
intento volver a ese territorio 
perdido para tratar de revivir 
esos momentos del pasado, y de 
reterritorializarme a partir de la 
solastagia, aunque los intentos 
resulten siendo vanos porque 
todo y todos hemos cambiado.  

En el momento en el que el territorio 
es agredido, afloran consigo ciertas 
consecuencias, pues es agredida 
también la identidad, y como no es 
posible regresar al pasado y rescatar 
lo que ya se ha perdido, es necesario 
iniciar, a partir de este asalto, un viaje 
sin retorno en busca de un nuevo 
territorio y de una nueva identidad, 
la cual, por medio de diferentes 
transformaciones y experiencias, 
posiblemente lograremos encontrar. 
Yo ya inicié mi viaje y aunque 
en ocasiones intento rescatar ese 
territorio perdido que tuve en mi 
pasado por medio de recuerdos y 
de objetos que me remiten a este, 
me doy cuenta de que es imposible 
lograrlo. Sin embargo, con el tiempo 
he aprendido a dejar a un lado la 
solastalgia que me remitía una y 
otra vez a lo negativo de la Bogotá 
y del espacio que habitaba. Surgió 
en mí una nueva adaptabilidad que 
me permitió habitar el espacio de 
manera más tranquila y sin prejuicios. 

Fue así como empecé a entender 
que cada lugar que habito por muy 
lejano y diferente que sea, posee 
aspectos energéticos de una magnitud 
sorprendente que debo aprender a 
manejar y de esta forma quedarme 
con lo positivo que me pueda ofrecer. 

Espacio
La

 S
ol

as
ta

lg
ia



-48- -49-

Ya que, «en resumidas cuentas, todos los 
espacios se han multiplicado, fragmentado y 
diversificado. Los hay de todos los tamaños 
y especies, para todos los usos y para todas 
las funciones. Vivir es pasar de un espacio a 
otro haciendo lo posible para no golpearse.» 
(Perec, Georges. 2001). Debido a esto, 
siento que puedo llegar a pertenecer de 
alguna manera a cada lugar que visito. Pude 
entender que el hecho de habitar un espacio 
puede enseñarme muchísimo más de lo 
que una persona pueda llegar a contarme 
acerca de este, ya que el espacio por sí 
mismo es un área de aprendizaje infinito. 

Creo que la forma más acertada de 
conocer diferentes culturas y territorios 
es viajando. Sin embargo, los lugares más 
turísticos son los menos indicados para 
cumplir este propósito, ya que en estos 
generalmente hay un flujo constante de 
personas de todas partes del mundo, 
lo que genera una pluriculturalidad y 
múltiples identidades que habitan ese 
lugar. Para sumergirse y apreciar de cerca 
una cultura en este tipo de ciudades 
tan turísticas, es necesario contar con 
suficiente tiempo para transitar lo local, lo 
particular y lo especial de dichas ciudades. 

Por el contrario, en los pueblos y ciudades 
más pequeñas y menos turísticas de cada 
país es donde se puede identificar y apreciar 
realmente la cultura e identidad de ese 

territorio, ya que los habitantes suelen ser nativos 
y tienden a tener una identidad más distintiva y 
propia. Estos pueblos, culturalmente muestran las 
costumbres y tradiciones que los caracterizan, sin 
ser influenciados por factores y personas externas. 
Estos pequeños pueblos invisibles y olvidados para 
muchos son los que realmente representan una 
cultura determinada. Por ejemplo, los municipios 
más pequeños de Colombia que pueden tener hasta 
410 habitantes como La Guadalupe ubicado en el 
departamento del Guaina. Al hacer el ejercicio de 
buscar en Google Maps la ubicación geográfica 
de estos municipios, aunque aparece la ubicación 
en el mapa, este no muestra las indicaciones de 
cómo llegar al lugar. Esto genera una dualidad 
contradictoria, en la que se le indica al turista 
la ubicación invitándolo a visitar y conocer el 
lugar, pero no hay indicaciones de cómo llegar.

Cuando me sumerjo en una cultura nueva, me 
dispongo de una manera receptiva frente a ella. 
Sin prejuicios, presto atención a los detalles 
que incluso pueden parecer insignificantes y 
observo detenidamente lo que es nuevo para mí. 
Hasta que empiezo a asimilarlo y a entender el 
comportamiento de las personas, sus costumbres, 
sus tradiciones, sus ritmos, etc. De esta forma 
intento adaptarme y bailar al ritmo de la ciudad. 
Intento, así como el agua, pasar por distintos 
recovecos sin estancarme en ellos. Sigo mi camino, 
por algunas partes más lento y por otras más 
rápido, pero siempre en constante movimiento, 
dándome la oportunidad de crear un panorama más 
amplio, de poder transformar mis pensamientos, 
sentimientos y sensaciones respecto a esa ciudad. 
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Al desplazarme más de una vez del territorio 
propio, logré entender y fijar mi atención en los 

detalles que la persona local no percibe. Conseguí ser 
consciente de la corporeidad y del espacio por medio 
de la observación. Lo que me permitió estar más alerta 
y apreciar aquellas cosas de las que no era consciente 
antes de haber cambiado de territorio. Por ejemplo, 
cuando llegué a Zagreb por primera vez, noté muchas 
diferencias en comparación a la cultura colombiana, 
especialmente a la cultura de una ciudad metropolitana 
y multicultural como Bogotá y a la cultura de una ciudad 
pequeña como Florencia. Lo primero que noté y lo que fue 
más importante para mí en ese momento fue el lenguaje. 
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               El lenguaje es uno de los elementos más impor tantes que carac terizan  a una cultura, es algo que une a todos los que   habitan determinada ciudad o comunidad. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a un lugar en el que no hablamos el lenguaje y no entendemos las señales más insignifi cantes? Cuando llegué a Zagreb, no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar y la primera imagen que quedó en mi cabeza son estas señales de tránsito y de publicidad en
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El habitar Zagreb por varios meses, despertó en mi un interés por su cultura, sus formas, sus caminos, sus ritmos, etc. Pude descubrir rinconcitos de la ciudad que 
jamás creí posibles de encontrar. Esas esquinitas que nadie ve, pero todos saben en cierta medida que están ahí, que forman parte fundamental de una estructura a la que 
ayudan a mantenerse de pie. Aunque ya no estoy en aquella ciudad, sigo indagando sobre sus distinciones y singularidades, a partir de recuerdos, imágenes y videos. 
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Tres pasos míos son 2 metros. En dos minutos 
camino 180 pasos que equivalen a 120 metros. 
Esta distancia puede parecer insignificante, sin 
importancia, algo común que hacemos cada día 
al desplazarnos de un lugar a otro. Sin embargo, 
esto depende del lugar que recorramos. Al 
caminar 120 metros por el centro de Bogotá, 
al que ya estoy acostumbrada, donde conozco 
diferentes lugares, donde se cómo funciona la 
dinámica comercial, los vendedores ambulantes, 
los turistas, el tráfico, la contaminación auditiva, 
etc.; la curiosidad que tengo en mi se duerme 
instintivamente debido a la familiaridad 
que tengo con el espacio. Pero si camino esta 
misma distancia siguiendo una ruta de Google 
Maps para llegar a la Plaza Ban Jelačić (plaza central de Zagreb), la situación cambia. En ese m

om
ento, donde recorro por primera vez un espacio totalmente nuevo y diferente al que estoy acostumbrada, me doy cuenta de la im

portancia de caminar, de andar, de recorrer
 y de cómo por medio de estas prácticas puedo descubrir, aprender, explorar, 
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conocer, sentir y apreciar espacios desde una perspectiva muy cercana, que puede generar distintas emociones y sensaciones en mi cuerpo que llegan directamente a mi mente.    
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Cuando hice el recorrido del apartamento a Ban 
Jelačić Square, tuve una sensación de novedad 
que jamás había sentido, e inmediatamente noté 
la diversidad arquitectónica y la diferencia en 
comparación con la arquitectura de Bogotá y de 
Colombia en general. En esos 180 pasos parecía que 
cada construcción tenía una historia que contar. 
Una historia que podía ser muy antigua o muy 
reciente. Cada edificio era tan diferente uno del 
otro que parecía la mezcla de varias ciudades en 
una sola. Los primeros días, e incluso los primeros 
meses que estuve en Zagreb me sorprendía al hacer 
este recorrido que se volvió una rutina constante 
para mí. Sin embargo, al pasar el tiempo, esto 
que me impresionó tanto un día, se convirtió en 
algo cotidiano y mi perspectiva hacia ello cambió.  

 
Cada ciudad y cada territorio que habitamos las personas, como ya 
sabemos, poseen diferentes elementos que los caracterizan. Uno de 
ellos es la arquitectura, la cual es una forma de habitar el espacio 
que entrega la tierra y ha acompañado al ser humano desde la 
prehistoria, pues fue durante el neolítico cuando diversos grupos 
humanos dejaron atrás el nomadismo y desplegaron un estilo de 
vida sedentario basado en la agricultura. Esto generó el desarrollo de 
viviendas estables. Desde ese entonces, la arquitectura ha estado en 
constante evolución y cambio de acuerdo a las “necesidades” de las 
personas que habitan distintas culturas. Sin embargo, «la relación 
entre Arquitectura y nomadismo no puede formularse simplemente 
como “Arquitectura o nomadismo”, sino que trata de una relación 
más profunda, que vincula la Arquitectura al nomadismo a través 
de la noción del recorrido.» (Careri, Francesco. 2002) Ya que, «el 
nomadismo asume el recorrido como lugar simbólico donde se 
desarrolla la vida de la comunidad.» (Careri, Francesco. 2002)
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Cada ciudad posee diferentes condiciones climáticas que varían de 
acuerdo a su ubicación geográfica. Día a día experimento diferentes 
cambios de clima. En algunas ciudades más fuerte que en otras, pero 
es algo que siempre está presente y que nadie puede controlar. En 
Colombia, por lo general no acostumbro a revisar las condiciones 
climáticas debido a que la temperatura no varía mucho. Pero en 
los países que se encuentran más lejos de la línea del ecuador, 
es necesario inspeccionar el clima antes de salir de casa, ya que, 
durante la transición de una estación a otra, el clima suele variar 
notablemente cada día. Es por esto que las condiciones ambientales 
influyen notablemente en la forma de vida de las personas, en sus 
actividades sociales y cotidianas, en sus tradiciones y en su cultura.  

 
Cuando pienso en el clima, llegan a mi mente de manera 
desordenada estas palabras y empiezo a recordar diferentes 
situaciones en las que me vi sometida a experimentar distintas 
condiciones ambientales que me llevaron a reflexionar sobre 
la importancia de estas en el espacio. El clima es una de las 
características del espacio más importantes para mí, pues en 
un segundo puede cambiar mi estado de ánimo, mi percepción 
frente a una ciudad determinada, etc. De igual forma, algo 
peculiar sobre el clima es que además de percibirlo con la vista, 
también, lo puedo percibir con el resto de mis sentidos. Es por 
esto que las condiciones ambientales las relaciono directamente 
con lo que siente mi cuerpo y con su percepción frente al espacio. 

Espacio
C

on
di

ci
on

es
 A

m
bi

en
ta

le
s



Cultura 

Espacio
C

ul
tu

ra



-75-

A partir de las características espaciales y 
territoriales de cada lugar, nacen la pluralidad 

y diversidad de pensamientos de las personas que lo 
habitan. Cada región se convierte en una posibilidad 
de conocimiento y de cultura diferente. De esta 
forma, surgen relaciones sociales que se vinculan 
directamente con la relación espacial. Es por esto que 
el territorio contiene prácticas sociales y sentidos 
simbólicos que los seres humanos desarrollan en 
la sociedad en su íntima relación con el espacio.

Es sorprendente la cantidad de tradiciones y 
costumbres que se pueden encontrar en cada país, 
en cada región, en cada ciudad, en cada barrio e 
incluso en cada hogar. Este conjunto de prácticas 
adquiridas por el ser humano por ser miembro de 
una sociedad, son transmitidas de generación en 
generación. Sin embargo, pueden cambiar bastante 
con el tiempo, pueden ser olvidadas por completo, 
o pueden continuar existiendo por cientos de años. 
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Cuando mecanizo estos hábitos que he realizado duran-
te toda mi vida, los normalizo porque se convirtieron en 
costumbre. Sin embargo, para otras personas pueden re-
sultar extraños o inadecuados. Por ejemplo, un hábito tan 
natural como la hora del baño. Cuando llegué a Indianola 
(Iowa) a quedarme un año con una familia anfitriona, los 
primeros días noté que todos en la casa se bañaban en la 
noche, sin embargo, yo seguía bañándome en las mañanas 
como de costumbre. Hasta que un día de las primeras 
semanas de mi estadía allá, me pidieron que siguiera el 
horario de baño que llevaban en la 
casa, ya que, según el papá anfitrión, 
a él le enseñaron desde pequeño que 
después de todo un día de traba-
jo o de actividad, los niños debían 
bañarse e ir limpios a la cama.

Costumbres tan sencillas como la anterior 
hacen una gran diferencia a la hora de cam-
biarlas, ya que estos pequeños hábitos ha-
cen parte de mi formación y de lo que soy 
como persona. Inicialmente no entendía 
por qué debía cambiar esa rutina, pero 
poco a poco pude comprender que era par-
te de su cultura y que 
yo, al estar allá debía 
seguir esas normas. 
Finalmente, conseguí 
acostumbrarme y nor-
malizar ese hábito. 

Lo más importante es respetar las 
costumbres y observarlas sin pre-
juicios, cada habito que tienen 
las personas, tiene una razón de 
ser, un porque, y un motivo que 
lo lleva a seguir existiendo. Y 
es debido a la variedad de cos-
tumbres que existe gran diver-
sidad de culturas en el mundo.  
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Las características del espacio mencionadas a lo largo de este texto 
se deben (en menor o gran medida) a la geografía. La arquitectura, 

las condiciones ambientales, la cultura e incluso el lenguaje, varían 
de acuerdo a la ubicación geografía de cada lugar. Es por esto que 
mencionaré algunas anécdotas basadas en la geografía de algunos 
lugares para expresar mejor mi punto de vista. 

La geografía es la descripción física de la tierra. En consecuencia, se 
refiere a las características del aspecto físico y natural de la superficie de 
la tierra. Una de estas particularidades geográficas que observé durante 
mi estadía en Croacia, fue la de la forma material de sus playas. En la 
península de Istria, al norte del país, las playas no tenían arena, sino 
piedras, y eran piedras del tamaño de una manzana (bastante grandes 
a mi parecer, teniendo como referencia las playas de Colombia). A 
medida que me fui desplazando hacia el sur, pude notar que las pierdas 
se hacían cada vez más pequeñas, hasta llegar a Dubrovnik donde las 
piedras eran tan pequeñas que parecían casi arena. Y finalmente, en las 
playas de Albania, estaban cubiertas de diminuta arena como había 
visto antes en el pacifico colombiano. 

Esta característica de las playas de Croacia y de Albania, me permitió 
hacer una reflexión sobre la transformación por la que pasan las piedras 
hasta convertirse en arena. De la misma manera en la que yo recorro 
diferentes lugares que generan en mí cambios y transformaciones, las 
piedras, a medida que se desplazan hacia el sur, también mutan. De 
esta forma, debido a las condiciones geográficas en que los lugares 
se encuentran, se presentan diversos cambios en el espacio que al 
mismo tiempo generan cambios en las personas que lo habitan.
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Nunca pensé en la importancia de esta condición hasta que la viví. La duración 
del día no es algo en lo que comúnmente pensamos viviendo en Colombia, ya 
que en este país los días y las noches tienen más o menos la misma duración 
durante todo el año. Estoy acostumbrada a decir “las siete de la noche”. ¿Pero 
qué pasa cuando a esa hora todavía hay luz del día? No es noche, sino día. Esto 
me generó varias veces malentendidos en la comunicación. Ya que, para mí, la 
noche siempre empezaba después de las 6pm. Esta condición ambiental tiene 
gran influencia sobre las costumbres y tradiciones de las culturas, ya que el 
cambio de clima obliga a las personas a realizar determinadas actividades. 
Ese fenómeno es fundamental para entender en parte la cultura de cada país. 

Otra carac-
terística muy signifi-

cativa para mi durante mi es-
tadía fuera de Colombia y que está 

directamente relacionada con el clima 
es la ubicación de los países respecto a la 
línea del ecuador. Esto genera diferentes 
cambios de clima y de estaciones a lo 
largo del año. Que al mismo tiempo 

y debido a la rotación de la tierra, 
la duración de los días y 

las noches varia.
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«El término “recorrido” se refiere al mismo tiempo al acto de 
atravesar (el recorrido como acción de andar), la línea que 
atraviesa el espacio (el recorrido como objeto arquitectónico) 
y el relato del espacio atravesado (el recorrido como estructura 
narrativa).»  (Careri, Francesco. 2002)

R
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a moverme, 

Desde que nací me sumergí en un viaje constante, estoy obligada a recorrer,
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Sin embargo, gran par-
te de mi vida ignoré la 
importancia del acto 
de andar, de caminar 
y los espacios a los que 
puedo llegar por me-
dio de estas prácticas. 

a desplazarme todo el tiempo.
R

ecorrido
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Mi Trayectoria, rapidógrafo sobre papel opalina, 50 cm x 600 cm Juliana Castaño Olivares, 2017 

A finales del año 2017, realicé la obra Mi Trayectoria, un dibujo hecho 
con rapidógrafo negro sobre papel opalina de 600cm de ancho x 
50cm de alto. Para realizar este trabajo, hice un boceto a lápiz de una 
imagen mental que tenía para ese entonces sobre la trayectoria de mi 
vida, desde la reflexión sobre las transformaciones en el territorio de 
Florencia y el cambio en mí a partir de ese territorio transformado. 
Mi Trayectoria representa un recorrido o línea de tiempo que narra 
diferentes momentos y etapas de mi vida, que están delimitadas por 
aquellos hitos que la transformaron y que tuvieron gran impacto sobre 
ella. En esta obra muestro los quiebres como esos momentos que se 
desvanecen, se agrupan, se dispersan, se transforman los momentos 
pero que, en su conjunto, construyen una sola secuencia.

La última parte de la secuencia, que se caracteriza por un 
desvanecimiento intenso, expresa el momento que estaba viviendo esos 
primeros años en Bogotá, una cadena quebrantada que apenas logra 
sostenerse del resto de la secuencia como representación plástica de 
lo que para mí significaba vivir en un territorio al que no pertenecía, 
ajeno a mí y con el que no me identificaba. 

Como se puede evidenciar en la secuencia del dibujo, los primeros años 
de mi vida están representados de forma compacta y continua, durante 
los cuales mantuve una intensa cercanía y estrecha relación con mi 
familia y con la naturaleza, con el que en ese entonces era mi territorio. 
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«La acción de atravesar el espacio nace de la necesidad natural de moverse con el fin de encontrar alimentos e informaciones indispensables para la propia supervivencia. Sin 
embargo, una vez satisfechas las exigencias primarias, el hecho de andar se convirtió en una acción simbólica que permitió que el hombre habitara el mundo.» (Careri, Francesco. 2002) 

Debido a esto, la historia de los orígenes de la humanidad, está 
directamente relacionada con el andar. Las migraciones de los pueblos, 
los intercambios culturales y religiosos que se desarrollaron durante 
los tránsitos intercontinentales entre diferentes comunidades, se debió 
a las interminables caminatas de los primeros humanos que habitaron 
la tierra. Al igual que «la lenta y compleja operación de apropiación y 
de mapación del territorio.» (Careri, Francesco. 2002)  

Cuando llego a un territorio nuevo, el andar me señala el camino a 
la observación y exploración del lugar y esto me dirige hacia nuevos 
conceptos de lectura y percepción de dicho territorio. De esta forma, 
aumenta mi campo visual del espacio y de sus significados, generando una 
imagen mental de ese recorrido que con el tiempo se va transformando 
en recuerdos, pero manteniendo siempre la esencia del lugar. 
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Existen muchas maneras de recorrer el espacio y una de ellas (que 
es muy importante) es la de volver a recorrer el lugar ya visitado 

por medio de la memoria. Esta práctica me permite reflexionar, 
comparar, unir, separar ideas y percepciones que me dejan los lugares 
y que probablemente cuando estuve allá por primera vez, no hice una 
meditación profunda de todas las peculiaridades que vi y que sentí. 
Todos los días, por medio de mi memoria recorro diferentes espacios, 
los transito, rescato lo particular, lo que me impresionó, lo que los hace 
únicos para mí, etc... Camino estos recuerdos de manera espontánea, 
cada vez encuentro algo diferente y al hacerlo siento la necesidad de 
seguir explorando y descubriendo nuevos espacios. 

Por ejemplo, la obra Metáforas de la Memoria del artista cubano Juan 
Carlos Rivero-Cintra, invita al espectador a reflexionar sobre el 
poder de la memoria, de nuestros recuerdos, evocando al mismo 
tiempo de manera humorística temas relacionados con la sociedad 
y la política. En su obra, Rivero-Cintra yuxtapone frutas y verduras 
grandes con personas que viajan sobre ellas, invitándonos a cuestionar 
nuestra percepción de la realidad y a pensar sobre lo que él llama un 
“desplazamiento mental”, el cual, según el artista, toma lugar dentro de 
la mente, a través de nuestros pensamientos, lecturas, sueños y anhelos, 
recordándonos el poder de la mente y de los recuerdos. (Art, 2015).
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Juan Carlos Rivero-Cintra
Metáforas de la memoria. No. 39 2015
Óleo sobre lienzo
70 x 50 x 2 cm

Metáforas de la Memoria hace referencia al desplazamiento mental como 
forma de escape que puede aplicarse a una variedad de personas bajo 
diferentes circunstancias. Aunque esta noción de desplazamiento que 
propone Rivero-cintra, se puede asociar con la de los desplazamientos 
forzados, la toma de las tierras, los grupos armados y la violación de los 
derechos humanos, lo que me interesa de esta obra es el desplazamiento 
propio, que puede relacionarse con algo más singular, único y personal, 
y se puede dar de manera más precisa en nuestra propia mente. 

Mediante estas composiciones, el artista deja abierta la posibilidad de que 
construyamos nuestros propios senderos y formemos nuestros propios 
recorridos, permitiendo que nuestras mentes determinen nuestro deseo 
de escapar, de encontrar ese consuelo a la pérdida del territorio y a la 
pérdida de lo que nos es familiar, de entrar a un mundo tan cercano y 
al mismo tiempo lejano a aquel en el que actualmente vivimos. Rivero-
Cintra nos muestra, como ocurre con la solastalgia, una forma de escapar 
que solo viviremos durante unos momentos en nuestra mente, pues son 
solo sueños y anhelos que llevamos dentro, pero que jamás alcanzaremos.  

Juan Carlos Rivero-Cintra
Metáforas de la memoria. No. 60 2016
Óleo sobre lienzo
70 x 50 x 2 cm

Juan Carlos Rivero-Cintra
Metáforas de la memoria. No. 61 2016
Óleo sobre lienzo
70 x 50 x 2 cm 
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 Recorrido por medio de los Sentidos
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El último proyecto que realicé en conjunto fue Recorridos Sensoriales 
junto a Mariana Benjumea. Para este trabajo pinté con acrílico 

negro los pies de mi compañera, quien hizo tres recorridos específicos 
por diferentes localidades de Bogotá. Después de caminar con los 
pies descalzos, tomé fotografías de la textura, las formas, los restos 
de asfalto, las lesiones, la huella que había dejado este recorrido en 
la planta de sus pies. Seguidamente, convertimos esas fotografías 
en mapas (sensoriales) con sus respectivas coordenadas, códigos 
postales, rosa de los vientos, superficie, nombre de la localidad y 
características propias de cada recorrido representado en frases y 
expresiones de lo acontecido en cada trayecto.
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Código postal: 111711
Superficie: 1.84 km2
La candelaria
Recorridos sensoriales 
100 x 70 cm
2018 Adicionalmente a estos mapas, los cuales dispusimos en una superficie 

horizontal y que imprimimos en papel calcio de un tamaño de 70 cm x 100 
cm, realizamos un catálogo por cada mapa. Dichos catálogos contenían 
alrededor de 17 fotografías detalladas de la textura del resultado de 
cada recorrido, además de una pequeña descripción de la localidad y 
un párrafo narrando la intención de nuestro trabajo. Así mismo, anexo 
a los mapas y a los catálogos, creamos la descripción de lo que sería la 
continuación del proyecto con sus respectivos costos, tiempo y mano de 
obra, pues la meta era recorrer las 20 localidades de la ciudad de Bogotá.

Juliana Castaño Olivares, Mariana Benjumea, performance, fotografía digital, diagramación. 
Recorridos Sensoriales, Chapinero, 100 x 70 cm 2018
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El motivo principal de Recorridos Sensoriales habla de la incidencia 
que tiene el territorio en las personas que lo habitan y en cómo nos 
acostumbramos a la concepción que se tiene sobre el espacio que nos 
rodea, la normalización de lo visual como el sentido más predominante, 
olvidando la capacidad de percibir por medio de una experiencia 
sensorial diferente. Cada espacio que habitamos lo apreciamos a través 
de todos nuestros sentidos, el tacto, el oído, el olfato, la vista e incluso 
el gusto. Sin embargo, lo que nos queda como recuerdo más concreto 
es lo que captamos de dicho espacio con nuestros ojos. Estamos tan 
acostumbrados visualmente a nuestro entorno que no nos damos 
cuenta de todo lo que lo compone y de todas las características que 
diferencian un espacio de otro, conocemos el espacio visualmente, 
pero no espacialmente. De manera inconsciente, separamos lo que 
vemos de lo que siente nuestro cuerpo al habitar determinado espacio. 
No nos damos cuenta que un olor, un ruido, la sensación térmica, la 
luz, etc, hacen la diferencia entre espacios y lugares. Es por lo anterior 
que por medio de este proyecto buscamos generar y evidenciar una 
experiencia en la que se tenga una consciencia de que somos un 
cuerpo, un cuerpo que no es ajeno a su entorno.

Juliana Castaño Olivares, Mariana Benjumea, performance, fotografía digital, diagramación. 
Recorridos Sensoriales, Chapinero, 100 x 70 cm 2018

Juliana Castaño Olivares, Mariana Benjumea, performance, fotografía digital, diagramación. 
Recorridos Sensoriales, Chapinero, 100 x 70 cm 2018
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Cada persona se relaciona de forma diferente con su entorno 
y esto depende de lo que siente cada cuerpo al habitar un 

espacio determinado. Por ejemplo, un lugar puede generar en mí 
miedo, alegría, nostalgia, frio, calor, gran variedad de emociones y 
sensaciones que realmente no puedo controlar, sólo las siento. Pero 
sí puedo ser consciente de la sensorialidad que experimento cuando 
camino territorios diferentes al propio. El cuerpo y el espacio están 
estrechamente relacionados ya que el cuerpo tiene unas implicaciones 
territoriales y espaciales que no se pueden pasar por alto. 

El cuerpo es un universo de enormes posibilidades. Los hay de 
todas las formas, colores, tamaños, volúmenes, olores. Cada cuerpo 
es único. Hay cuerpos jóvenes o viejos, grandes o pequeños, lisos 
o arrugados, delgados o gruesos, enfermos o sanos, fuertes o 
débiles, húmedos o secos, con lunares o sin lunares.  Además de 
todas estas variaciones, cada cuerpo siente de forma diferente su 
entorno. Unos cuerpos son más sensibles al frio, otros al color, unos 
son más sensibles que otros al sol, entre otros. «El cuerpo puede 
volverse hablante, pensante, soñante, imaginante. Todo el tiempo 
siente algo. Siente todo lo que es corporal. Siente las pieles y las 
piedras, los metales, las hierbas, las aguas y las llamas. No para 
de sentir.» (Nancy, Jean-Luc. 2007) Sin embargo, a pesar de todas 
estas diferencias, durante nuestras vidas, todos somos un cuerpo, 
un cuerpo que está vivo, que recorre, que siente, que cambia y que 
muere. Es así como nuestro cuerpo nos hace lo que somos, porque es 
por medio de este que podemos explorar el mundo. 
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El espacio es habitado por el cuerpo y el cuerpo habita el espacio. 
Están tan estrechamente relacionados que me es imposible hablar de 
uno sin mencionar al otro. Sin cuerpo no hay espacio y sin espacio no 
hay cuerpo. Es una relación de constante simbiosis que hace que los 
dos evolucionen de la mano. 

Cada cuerpo se relaciona de forma diferente con su entorno. En este 
caso hablaremos del entorno natural. Esta relación depende de la 
proximidad que tengo o he tenido con la naturaleza. La cercanía que 
tuve desde pequeña con el ambiente natural me permitió sentirme 
identificada con ese medio y con ello nació un sentido de pertenencia que 
desde entonces me incitó a cuidar ese tipo de espacios; específicamente 
el piedemonte amazónico. La selva tropical húmeda que cubre esas 
montañas en particular, viene acompañada de una gran variedad de 
árboles, flores y animales exóticos que, si se vieran representados en la 
forma en la que el artista italiano Nunzio Paci relaciona a la naturaleza 
con el ser humano, resolvería la idea de mi territorio en los años de mi 
infancia en cuanto a la relación con la naturaleza. 

Nunzio Paci
De la carne al suelo, del sue-
lo a la carne, 2014
Oleo y lápiz sobre lienzo
70 x 50 cm

Nunzio Paci
Recuerdos de un cuerpo 
2015
Oleo y lápiz sobre lienzo 
60 x 60 cm

Nunzio Paci
Soñando con el aroma de 
clavel Pálido, 2017
Oleo y lápiz sobre lienzo 
70 x 50 cm 

Paci plantea una innovadora forma de trazar las estrechas relaciones 
entre el ser humano y la naturaleza, construye mutaciones y enredadas 
mixturas en las que la carne florece y los músculos de humanos y 
animales se fusionan para configurar nuevos seres entre lo mitológico 
y el espécimen de laboratorio. Al explorar estas infinitas posibilidades 
de la vida, busca un equilibrio entre la realidad y la imaginación. A 
partir de la relación entre el ser humano y la naturaleza, el artista une 
estas dos entidades en una conjunción simbiótica en la que el uno nutre 
al otro, lo completa y lo dinamiza en su propia existencia, creando un 
solo individuo. De esta forma, Paci logra fusionar el espacio con el 
cuerpo mostrándolos necesarios el uno para el otro. 
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Así como cada cuerpo percibe su entorno de forma distinta, 
también reacciona frente a este de forma diferente.  Por medio del 

movimiento corporal el cuerpo logra interactuar con el mundo exterior. 
A partir de este tema surgió la obra Cuerpo, Movimiento e Identidad que 
realicé junto a Mariana Benjumea y Nicolás Romero en mayo del 2017. 
Para este trabajo realizamos 4 videos de personas diferentes. Estos vídeos 
que tienen una duración de 00.04.05 cada uno, los dispusimos de forma 
horizontal en 4 pantallas diferentes y se reproducían continuamente. 
Cada video fue grabado en el mismo estudio y al grabar nos enfocamos 
principalmente en la luz, la textura de la piel y el movimiento.

Juliana Castaño Olivares, Mariana Benjumea, Nicolás Romero, Cuerpo, Movimiento e Identidad 2017 
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Nuestra intención principal con este trabajo fue mostrar el movimiento 
corporal como la expresión y punto de encuentro de las diversas 
dimensiones humanas y la relación que tiene éste con la persona misma. 
Asimismo, buscar las relaciones del cuerpo con el sonido, y cómo a 
partir de estas particularidades, surgen diferentes personalidades 
según el actuar de cada cuerpo. De igual forma, quisimos mostrar las 
posibilidades expresivas del cuerpo y su movimiento en el intercambio 
de este con el mundo físico y social, teniendo en cuenta que, en cada 
movimiento, hay memoria, cultura, sentimientos, ideas, identidad y 
relaciones sociales. En el movimiento se expresa la vitalidad, que es 
expresión de vida, mediante la actividad, el gesto de la cara o de las 
manos, que comunican las diferentes emociones. El ser humano es 
capaz de realizar cualquier tipo de movimiento con su cuerpo los cuales 
no se encuentran delineados sólo biológicamente, sino son producto 
de su cultura; incluso, hay gestos, posturas, movimientos diferentes en 
cada generación, esto es, además, una necesidad básica del ser humano 
que comparte con otros seres vivos.

Mediante el video buscamos hacer a través de la cámara el recorrido por 
estos cuerpos, ya que por medio de esta acción utilizamos la mirada, 
el oído y todos los demás sentidos que empezamos a experimentar 
en el momento de estar grabando. Se logró encontrar una conexión 
tan cercana con el cuerpo presente, como si en algún punto hasta la 
respiración comenzara a sincronizarse por el hecho de que la relación 
entre la cámara y el cuerpo que estaba en movimiento se sentía natural 
y espontánea. Teniendo la cámara en la mano llegamos a encontrar 
nuestros propios movimientos que buscaban unirse a este recorrido 
que es tan cercano como lejano y que se conecta, pero no se toca.

Juliana Castaño Olivares, Mariana Benjumea, Nicolás Romero, Cuerpo, Movimiento e Identidad 2017 

Juliana Castaño Olivares, Mariana Benjumea, Nicolás Romero, Cuerpo, Movimiento e Identidad 2017 
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Lo que visualmente buscamos es jugar con la luz y la oscuridad que 
logra de alguna forma evidenciar esos ocultamientos y apariciones 
selectivas, tanto de la cámara como de aquel cuerpo. Este efecto 
sucedió en un espacio oscuro, donde la persona era perseguida y 
buscada por la única luz y al mismo tiempo realizaba movimientos 
que deseara y sentía completamente propios. La intención fue 
mostrar las diferentes relaciones que logra encontrar cada individuo 
con su cuerpo y que integra a través de las búsquedas que realizaron 
en el momento en el que se les fue propiciado el sonido, encontrando 
la forma de desarrollo de sus propios movimientos los cuales fueron 
resultado de las decisiones tomadas por cada uno.

A los cuerpos no se les proporcionó una lista de instrucciones, ya que 
el movimiento fue en gran parte autónomo. Sin embargo, pedimos que 
el movimiento fuese consecuente con los sonidos, según ellos creían 
que era la mejor forma de representar o sentir los mismos. A partir de 
esto tomamos con la cámara diferentes planos de estos cuerpos que nos 
permitieran apreciar los movimientos del cuerpo, las partes del mismo 
que en su mayoría actúan como cuerpos propios, las texturas propias 
como la piel, las uñas, el cabello, los vellos, las cicatrices, todo lo que 
es propio de cada ser, y aquellos detalles orgánicos como la respiración 
que se envuelven sobre su sinónimo, vida. 

Juliana Castaño Olivares, Mariana Benjumea, Nicolás Romero, Cuerpo, Movimiento e Identidad 2017 
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El cuerpo puede ser concebido de distintas formas y una de ellas 
es la de entenderlo y percibirlo como un territorio, como una 

superficie que puede ser leída, escrita, recorrida, etc. Teniendo en 
cuenta que el territorio a su vez, es como un cuerpo que está compuesto 
por varios elementos, características, tejidos que lo unifican, 
cicatrices que lo marcan, extremidades que lo complementan y una 
identidad propia que lo identifica y lo diferencia de otros territorios. 
Mi cuerpo, en gran medida es también mi territorio, pues este sirve 
de puente para conectarme con lo que me rodea. Por medio de mi 
cuerpo, y más importante aún, por medio de mis sentidos, puedo 
apreciar, entender, explorar y experimentar diferentes características 
que definen e identifican distintos espacios y lugares. Por medio de 
mi piel puedo sentir directamente mi alrededor, el frío, el calor, la 
lluvia, la humedad, el viento y la precipitación, etc… De igual forma, 
por medio del resto de los sentidos puedo percibir los aromas, los 
sabores, la luz, la oscuridad, los silencios de cada lugar, lo que me 
permite distinguirlos de acuerdo a lo que siente mi cuerpo. 

A partir de la reflexión del párrafo anterior, surgieron nuevos caminos 
hacia distintas posibilidades de percibir el cuerpo como territorio, 
generando la creación de las obras Habitar el Cuerpo y Equilibrio.
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Habitar el Cuerpo, Óleo sobre lienzo,  100 cm x 200 cm, 2019

Habitar el Cuerpo es una pintura al óleo sobre Lienzo 
de 100 cm x 200 cm. Al realizarla, tomé como 
referencia una fotografía de mi cuerpo, en la que 
es posible observar gran parte de él y de la piel. Mi 
objetivo principal con esta pintura fue mostrar mi 
propio cuerpo como ese territorio que puede ser 
recorrido, explorado, que está compuesto por valles y 
montañas, por distintos caminos, por texturas y por 
piel. Mi cuerpo como ese universo desconocido que 
está listo para ser transitado, descubierto y explorado. 
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La segunda obra que surgió como 
complemento de Habitar el Cuerpo, 
es Equilibrio. Una pintura de 100 
cm x 70 cm que expresa mi interés 
por el cuerpo, por su proporción, 
por su diversa gama de color, por 
su perspectiva y por la luz. Es 
así que después de tomar varios 
autorretratos, escogí este como 
referencia, ya que se integraba 
fácilmente con Habitar el Cuerpo. 

Con esta obra, pretendo mostrar 
por medio de mis pies (que 
generalmente son una parte del 
cuerpo que no muestro y de la que 
no estoy orgullosa), la importancia 
que tienen estos para mí y la poca 
atención que les brindo, ya que son 
estos los que me permiten recorrer 
y descubrir espacios nuevos y 
diferentes. De igual forma, mi 
intención es resaltar la importancia 
que tiene biológicamente cada 
dedo, ya que éstos ayudan al soporte, 
equilibrio y estabilidad del cuerpo 
entero. Cada parte del cuerpo tiene 
una función específica que lo ayuda 
a subsistir, así como la piel que es lo 
que recubre el cuerpo y permite su 
interacción directa con el exterior. 

Equilibrio, óleo sobre lienzo, 100 cm x 60 cm, 2019
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Este proyecto, al nacer, era como un bebé, inocente, que no sabía 
la diferencia entre el bien y el mal, que todavía no sabía caminar 

y que apenas estaba empezando a definir su carácter. Por eso me 
sentí identificada, porque el proyecto era como esa niña pequeña que 
fui yo algún día, llena de dudas e incertidumbres que el tiempo fue 
dilucidando de alguna manera. 
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El proceso fue moldeando y cambiando constantemente las 
decisiones y el camino de este trabajo, y a medida que este cambiaba, 
yo también lo hacía. Hubo muchos altibajos, dudas y preguntas 
desesperadas que surgieron de diferentes situaciones inesperadas, 
una de ellas la pandemia, que me llevaron a tomar decisiones 
determinantes para el rumbo del proyecto. 

Dicen que el inicio es lo más difícil, sin embargo, para mí, no fue así, 
ya que este surgió de forma espontánea y con una naturalidad que 
me permitió avanzar apaciblemente y dejarme llevar por el proceso.  
Al iniciar este proyecto decidí utilizar una bitácora como medio de 
expresión y exploración partiendo desde la reflexión sobre mi primer 
recuerdo. El cual me llevó a identificar el surgimiento de mi interés 
por el espacio, por mi entorno y por mi territorio. Fue así como 
encontré en la bitácora un espacio que pude caminar, por medio de 
la escritura, la fotografía y el dibujo y gracias a esto, pude identificar 
también, la importancia del recorrido en mi obra.

Después de identificar mis primeros acercamientos con el espacio, 
quise profundizarlo, así que realicé un recorrido por mi pasado y por 
las obras que hice durante mi camino por la universidad. Me detuve 
en los trabajos que tuvieron más impacto sobre mí, y casualmente, en 
dichas obras abordé el tema del espacio, el cuerpo y/o el recorrido. 
Por medio de este ejercicio pude acercarme más a lo que ya había 
realizado y pude percibirlo de una manera distinta. Esta vez elegí 
recorrer las obras a través del proceso y de su materialidad para 
ver cómo surgieron realmente y cómo se desarrollaron. Ya que, 
anteriormente, al realizar estos trabajos, primero pensaba en el 
posible resultado y después en el proceso que me llevaría a este.

Después, por medio de la escritura en la bitácora, surgieron imágenes 
donde el texto y los párrafos construyeron un espacio que pude recorrer. 
A partir de esto, hice algunos dibujos que, acompañados de texto, 
generaron los primeros acercamientos sobre algunas características del 
espacio, como la arquitectura y el lenguaje. 
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Fue así como empecé a encontrar un lenguaje que me permitió la expresión 
de la palabra por medio de la imagen. Sin embargo, en este punto del 
proyecto, sentía que faltaba la integración del cuerpo con el espacio y 
el recorrido, así que por medio de la fotografía y posteriormente de la 
pintura, tuve las primeras aproximaciones al cuerpo en este proyecto. 

Por medio de estas pinturas que realicé en la bitácora y que miden 18cm 
x 22cm, pude explorar y resolver algunas preguntas sobre la relación 
entre espacio, cuerpo e identidad. Sin embargo, mi interés de incorporar 
la escritura y el recorrido no se vieron reflejados en este ejercicio.

Pintura de bitácora para proyecto de grado, óleo sobre papel, 18 cm x 22 cm, 2020
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Pintura de bitácora para proyecto de grado, óleo sobre papel, 18 cm x 22 cm, 2020
 

Pintura de bitácora para proyecto de grado, óleo sobre papel, 18 cm x 22 cm, 2020
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Después de haber encontrado algunas intuiciones sobre el 
cuerpo, empezaron a surgir las primeras aproximaciones a lo 

que sería el trabajo final. De esta manera decidí usar mi cuerpo 
como parte de ese espacio donde quería plasmar mi obra. Empecé a 
explorar mi cuerpo más a fondo por medio de la escritura corporal. 
Para la primera prueba (pag. 150) realicé unos trazos en una parte de 
mi pierna derecha, que correspondían a uno de los textos que había 
escrito ya en la bitácora. Posteriormente, en la segunda prueba (pag. 
151), quise jugar un poco con la perspectiva escribiendo el mismo 
texto, pero esta vez en parte de mi brazo y mi pierna derecha. A 
pesar de que me sentía cómoda usando mi cuerpo como soporte, 
obtuve como resultado un poco de rigidez en la escritura. 

Mi intención con este ejercicio fue convertir mi cuerpo (así como 
la bitácora) en ese espacio que también puede ser recorrido, en 
ese territorio que hace parte de mí, en ese cuerpo marcado por las 
experiencias, por la vida y por los espacios y lugares recorridos. 

Después de cada nueva exploración que realicé con mi cuerpo, hice 
un registro fotográfico donde se puede evidenciar de cerca el proceso 
y los cambios en este con el paso del tiempo.
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Escritura corporal, performance, fotografia digital, 
exploración para trabajo de grado, 2020
 

Escritura corporal, performance, fotografia digital, 
exploración para trabajo de grado, 2020
 

Escritura corporal, performance, fotografia digital, exploración para trabajo de grado, 2020
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Posteriormente, empecé a incrementar la mancha a la escritura, esta 
vez en la zona abdominal de mi cuerpo. Con esta nueva forma de 
hacer logré cartografiar mi cuerpo, acentuar sus valles y sus montañas, 
tener un acercamiento más íntimo a él y descubrir partes de mí que 
hasta el momento no conocía. En esta parte del proceso sentí que iba 
por el camino correcto, era la primera vez que exponía mi cuerpo de 
esa manera y cada vez me sentía más cómoda y más libre al hacerlo. 
Pude encontrar finalmente un leguaje claro y sereno que me permitía 
expresarme de la mejor manera, con el que pude sentirme en armonía 
y con el cual logré el desarrollo final de este proyecto.  

Escritura corporal y pintura corporal, performance, fotografia digital, exploración para trabajo de grado, 2020
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Finalmente, realicé pruebas con varias texturas y diferentes tipos de 
mancha, donde pude acercarme cada vez más a lo que sería el resultado 
final. Utilicé diferentes herramientas y utensilios que me llevaron a 
tener resultados versátiles, los cuales me remitieron a diferentes 
lugares, experiencias y recuerdos. A partir de estos encuentros tomé 
la decisión de realizar esa composición, entre escritura y mancha, en 
todo mi cuerpo, teniendo en cuenta, desde mis memorias y vivencias, 
las características del espacio que me interesan. 

Pintura corporal, performance, fotografia digital, exploración de texturas sobre piel para trabajo de grado, 2020
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A pesar de tener varios intentos fallidos en el camino para encontrar 
una forma de hacer que se acoplara a mi necesidad de hallar 

algunas respuestas y de expresar mi forma de concebir “mí mundo”, 
descubrí que mi cuerpo fue (y probablemente será) el soporte ideal 
para expresar lo que siento. 

Esta forma de hacer me dio la oportunidad de conocerme a mí 
misma en nuevas dimensiones que jamás creí que encontraría y de 
hallar nuevas maneras de dialogar conmigo misma y con mi entorno. 
Logré descubrir en mi cuerpo ese territorio que, a pesar de estar 
en constante transformación, tiene una identidad propia que lo 
caracteriza. Un territorio que, aunque sigue lleno de incertidumbres, 
logra reconstruirse a sí mismo cada día por medio del recorrido y de las 
implicaciones que tiene este sobre mi cuerpo, como un rompecabezas 
que continúa intentando encontrar o recrear esas fichas perdidas que 
posiblemente no encontrará. 

Hasta ahora puedo decir que este proceso tomó muchos caminos 
diferentes que al final consiguieron encontrarse para unir y relacionar 
de manera armónica esas inquietudes que tenía rondando en mi mente 
desde hace varios años. Pude organizar mis recuerdos y encontrarle 
sentido a esos recorridos sensoriales y a esos recorridos del pasado. Esos 
recuerdos de lugares que me marcaron, esas cartografías de la memoria 
que, aunque persisten sólo en mi memoria, también guían mi presente. 
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