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 Lo que vas a leer a continuación es una recopilación de pensamientos, 

textos y dibujos que he hecho a lo largo de la carrera acerca de mis intereses, 

mis modos de pensar e, incluso, un redescubrimiento de gustos pasados que 

terminaron por configurar la parte artística de este proyecto. Por lo pronto, 

te comparto unas líneas del contexto general.

 Mi niñez estuvo situada alrededor de mi abuelita y sus miles de cosas 

antiguas. Todas estas eran bastantes viejas y con muchos detalles, las cuales 

empezaron a crear en mí un gusto por los espacios viejos y deshabitados. 

Esos espacios cuentan historias, dejan marcas y básicamente te hacen querer 

habitarlos de alguna manera. Nada más la maleza que iba creciendo en los 

bordes de las paredes me hacía caer en cuenta de la forma en que las cosas 

empiezan a  habitar los espacios, y no sólo las personas. 

 De pequeña me gustaba imaginar, crear historias y situaciones irreales. 

Tal vez de tanto ver por las ventanas y de notar lo aburrida que era la ciudad, 

terminaba prefiriendo inventar situaciones ficticias acerca de quienes las 

habitaban: ¿una persona? ¿Un perro? ¿Un pez? ¿Un fanandasaurius? 

¿Tendrá 6 o 7 patas? Cualquier pensamiento que me entretuviera durante 

horas iba a ser mejor que estar en la vida real.

 Las líneas anteriores hicieron que mi mirada estuviera muy relacionada 

con la idea de recorrer estos espacios cotidianos que no tenían un sentido 

de pertenencia ni estaban siendo habitados; por lo que la recopilación que 

te comparto transita entre relatos, reflexiones e imágenes que abordan tanto 

la idea del territorio olvidado, preguntas y problemas en la noción de lugar 

y no lugar, como un espacio lo podemos habitar desde el andar y desde las 

intervenciones artísticas. Finalmente, el proyecto se basará en la recopilación 

de todas estas ideas que se fueron desarrollando durante el camino para 

conformar la idea final.

 Es importante recalcar que se usó el término espacio como sinónimo 

de la palabra lugar, ya que al inicio del proceso escritural se quería enunciar 

el lugar sin tener que mencionarlo. Al toparme con el escrito de Heidegger, 

este presentó una contradicción de mis ideas iniciales y me demostró que 

podía haber una diferenciación entre estos dos términos, así que más 

adelante en el texto se diferenciarán. Esto como posibilidad de reconocer un 

nuevo espacio con el que nunca había trabajado antes y, partiendo de una 

intervención gráfica, poder generar una propuesta artística en donde son 

las mismas ilustraciones y criaturas que creó las que terminan habitando 

este lugar. 

Introducción 
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 A lo largo de la carrera habían temas que eran persistentes en mis 

modos del hacer, como la ausencia, la memoria y la búsqueda de espacios 

abandonados y como se pueden llegar a habitar, siendo este último el cual 

tuve una mayor inclinación. Cuando inicio la cuarentena empezaba uno de 

mis mayores problemas con respecto a lo que quería hacer con mi proyecto. 

¿Qué iba a poder lograr, si solo podía salir de mi casa por 20 minutos y 

acompañada únicamente por mi mascota? Esto me imposibilitaba visitar los 

lugares abandonados que antes tanto frecuentaba.

 En cuanto a la búsqueda de estos sitios, todo inició por un atractivo 

visual. Tanto las paredes descarapeladas, como los pisos rotos y hasta las 

plantas que iban creciendo y re-habitando estos recintos, mostraban una 

historia detrás de cada elemento. Veía estos espacios como estructuras del 

pasado que seguían estando presentes entre nosotros; aunque ahora vacíos 

y olvidados, los reconocía como un territorio del olvido. 

 El interés por estos recintos comenzaba por el hecho de querer 

habitarlos. En mis visitas notaba su descuido y su olvido. Estos siempre me 

marcaban y surgía en mí una necesidad de buscar maneras o acciones en 

las que pudieran ser habitados, hallar un sentido de pertenencia o tratar de 

volverlos de nuevo un lugar.

 Es así como el habitar un lugar para mí implica que alguien o algo 

esté viviendo en ese espacio y además genera un sentido de afección por el 

mismo. Es por ello que entró en diálogo con Marc Auge y su relación con 

los términos lugar y no lugar que me permitieron explicar como un espacio 

puede generar un sentido de apropiación. 

Territorio del olvido
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 Fueron los espacios desolados los que me empezaron a intrigar, estos 

por diferentes motivos ya no estaban siendo habitados. Mi interés se enfocó 

en mostrar la esencia de estos lugares.  

 Una de las medidas que llegué a tomar fue por medio de la captura. 

Con esto no me refiero solo a la cámara, sino también al hecho de hacer 

recorridos, representar recuerdos y describirlos. Por medio de estas acciones, 

quería tratar de habitarlos o al menos darles un sentido de apropiación.

La ruina es aquel espacio objetivo, arrasado por la Historia, sí, pero 

en el que, sin embargo, el ser humano aún puede sentir y pensar con 

objetividad, sin interferencias de otros mensajes. En consecuencia, 

las ruinas son una lección del pasado, un espacio para reflexionar 

en el presente y un signo para desentrañar el futuro. En definitiva, 

un espacio, por ejemplo, de ruinas arqueológicas es un espacio vivo 

(Colinas, 1990, p. 35).

 Por ello centrar la mirada en la ruina como conjunción de pasado, 

presentes y futuro me daba la posibilidad de hacer presente su vida, su 

historia y yo en relación con ella. En ese sentido,  de mis primeros ejercicios 

en fotografía fue sobre la cementera La Siberia, hasta ese momento no había 

hecho nada que me llamara mucho la atención. Le conté mis inquietudes 

a un amigo de la clase y le confesé que no sabía qué hacer. Me interesaba 

buscar algo deshabitado. Tal vez una construcción abandonada, un espacio 

desolado o incluso buscar objetos descuidados, cualquier cosa que mostrara 

el uso o el transcurso del tiempo. Mi compañero me había comentado de 

este sitio con vigas, torres y paredes caídas a la deriva al cual el papá hace 

mucho tiempo había ido a tomar fotografías. Nos había atraído tanto la idea 

de ir y recorrer una cementera, que decidimos preparar todo e irnos ese 

mismo fin de semana. Cuando llegamos, no esperábamos encontrarnos con 

todo un pueblo fantasma, así que antes de llegar a la cementera decidimos 

entrar a las casas y ver cómo eran.

 Con mucho susto entramos a la primera vivienda para explorar ese 

no lugar. Nos preocupaba toparnos con alguien viviendo ahí. Por suerte, 

ese no fue el caso; aunque sí vimos unos colchones tirados en el piso, que 

aparentemente le pertenecía a unas personas que se habían colado. 

 Cada casa tenía algo especial que la hacía particularmente diferente a 

la otras: el árbol que había crecido en medio de la sala, los pisos de madera 

colapsados que dejaban ver la tierra de abajo, las baldosas rosadas en un 

baño, paredes con tapicería de figuras abstractas, o las paredes que por la 

humedad se fueron despegando hasta caer al piso. Los detalles me hicieron 

pensar en las decisiones que tomó cada persona al hacer su casita, cuántas 

habitaciones hicieron, cuántos hijos querían tener, etc. Las decisiones de los 

dueños, se hacían visibles. Por ejemplo los dos carros antiguos estacionados 

en el patio trasero de la casa, que en su época debieron ser la gran novedad, 

pero ahora solo eran pedazos oxidados que les hacía falta más de una pieza. 

 Al final nunca pudimos llegar a la cementera, ya que había personal 

de seguridad que no nos permitía el ingreso. En ese momento, ya no me 

preocupaba porque, en vez de una cementera abandonada, encontré todo 

un pueblo que me permitió realizar una que otra intervención en el futuro. 

El habitar desde la captura
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 Me vi en la labor de investigar más sobre la historia, y descubrí que 

la cementera era bastante reconocida. Estaba ubicada a 5 kilómetros de La 

Calera, donde nace el páramo de Chingaza. Llegó a funcionar durante casi 100 

años y fue la primera industria cementera en el país. En 1998, la fábrica tuvo 

problemas que se dieron en el contexto de la crisis económica en Colombia 

a finales de los 90. Además, su construcción superaba el límite de altura 

permitido para la explotación de la montaña y esto terminó generando una 

debacle ambiental. Todo esto implicó que la cementera tuviera que cerrar y 

Cemex terminó comprando la mayor parte de las acciones (Silva, 2016). Esto 

generó movimientos entre los habitantes de la zona y tuvieron que dejar sus 

hogares que, por muchos años, habían sido espacios de crecimiento familiar 

llenos de recuerdos e historias.

 El primer ejercicio que realicé allá lo denominé Yo y la cámara análoga 

(2017). Me llamaba la atención cómo con un solo click de la cámara podía 

llegar a capturar un momento en el tiempo del espacio. Era interesante ver 

como ese lugar, aunque ya no era como el original, aun mostraba esa esencia 

de las personas que antes vivían ahí. Quedaron muchas dudas: ¿qué sería 

de la vida de las personas que antes vivían ahí? ¿Dónde vivirán hoy en día? 

¿Extrañaran vivir por estas partes? Lo tenían todo: su vivienda, el colegio, 

la placita, la iglesia y su trabajo que quedaba a unos 10 minutos a pie para 

llegar a la fábrica.

 Pueblo fantasma 

Laura Villamil (2017).
Yo y la camara analoga, 
Fotografía, papeles mixtos, grafito.
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 El proceso con las fotos una vez reveladas fue coger papeles y empezar 

a dibujar en él. Me interesaba crear espacios alrededor de lo que podrían 

haber sido estos sitios hoy en día. En ningún momento dibujé personas, 

dado que había algo que me atraía de ver estos espacios desolados. Era 

como si las imágenes se caracterizaran por la ausencia y el espacio hablara 

por sí mismo. Empezó la duda de cómo un espacio era o no un lugar: ¿un 

no lugar es acaso un espacio en el cual no transita nadie o al cual nadie le 

presta atención? ¿Acaso ese sitio se habita en cuanto alguien le da un sentido 

de apropiación? o simplemente ¿se deja de habitar en cuanto este pierda su 

esencia? Este primer espacio fue externo a lo que yo antes había trabajado, 

luego en mis siguientes aproximaciones de captura encontré lo que era un 

no lugar.

hervida para tomar si se tenía sed. Al fondo de esta estaba la lavandería, la 

nevera y una ventana que daba a la habitación principal, donde la abuelita 

les solía pasar gelatina a los niños cuando veían tele y cuando estos quedaban 

dormidos, ella les ponía uno de sus  sacos como cobija.

 Por fuera, la casa se veía algo desgastada. Se notaba que tenía sus 

años por encima. La abuelita vivía ahí desde que era joven, donde crió a 

sus hijos y ahora sus hijos tenían hijos. La casa era bastante fría, de las que 

te congelabas cuando tocabas el piso. Tenías que saltar en puntitas cuando 

querías ir al baño por las noches y salir corriendo para llegar a la seguridad 

de la cama y, claro, sin que te atraparan los monstruos cuando te tocaba 

apagar las últimas luces a ti.

 Era una casa bastante grande, de tres pisos. El primero, tenía al 

fondo un taller, que era la parte más antigua de la casa porque nunca se 

le había hecho remodelación alguna y se encontraba bastante descuidado. 

Las paredes eran de cemento y tenían sus imperfecciones que, por más que 

se limpiarán las baldosas del piso, siempre quedaban percudidas. Cuando 

llovía se alcanzaban a notar que las tejas tenían huequitos, por lo que dentro 

de las habitaciones se ponían tazas, baldes y hasta vasos. Mientras que en 

la parte de atrás solo se dejaba que cayeran, algunas caían en la pileta, otras 

caían al piso y por el desnivel llegaban a la alcantarilla.

 El taller era de arreglo de muebles y tenía tres habitaciones donde 

la abuelita guardaba muchas cosas, antiguas y viejas, llenas de polvo entre 

pilas de cosas. Los niños casi no se acuerdan de lo que había ahí, ya que por 

lo general tenían candado y, si ese no era el caso, ellos sólo se metían a jugar 

a las atrapadas o a contar cuentos de fantasmas.

Este espacio se relaciona con algo más personal, algo que yo viví.

 Dos niños en busca de aventuras, corriendo de lado a lado, de arriba 

para abajo. Su abuelita tenía un radio antiguo que, estuviera alguien o no, 

siempre sintonizaba la misma estación de radio. Las paredes de la sala eran 

verdes y tenían un glaseado brillante. Al más pequeño le preparaban el tete 

en la sala mientras que a la más grande le servían en un vasito  la leche en 

polvo, su postre favorito. A un lado estaba la cocina bastante angosta, con 

baldosas de color azul claro. En la parte del mostrador siempre había agua 

La casita
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 Las reuniones familiares eran especiales y llenas de sonrisas de niños 

que corrían de lado a lado. La casa era tan grande que podían jugar a las 

escondidas y nunca repetir un rincón; era fácil ganar el juego cuando las 

puertas traseras estaban abiertas y podían entrar sin que nadie los pillara.

 La abuelita les tenía bastante paciencia ya que el niño pequeño rompió 

cuatro ventanas jugando futbol en las escaleras, la niña una y el papá otra, 

pero al final de la historia, la abuelita nunca se molestó. Le gustaba que 

jugaran y verlos felices, mientras que la abuelita nunca mostró sus dolencias 

ni sus problemas. A medida que los niños iban creciendo, se iban dando 

cuenta de cómo la abuelita iba envejeciendo y la casita también. Aun así, los 

niños siguieron visitándola y se divertían mucho. Un día la abuelita ya no se 

sentía bien, salió y nunca regresó.  

 Al fallecer, muchas de las cosas en el hogar habían perdido su 

significado. Ahora solo eran cosas sin valor, muchas de ellas no funcionaban 

o solo la abuelita sabía manejarlas, incluso aparecieron fotos de personas 

irreconocibles que al final se tiraron a la basura ¿Que pasaba con todos esos 

recuerdos y memorias? Acaso cuando fallece la última persona que te tiene 

en mente ¿en que te convierte? o simplemente quedas en el olvido.

 Esa casita era nuestra infancia. Estaba impregnada de muchos 

momentos especiales y, de un día a otro, ya no lo era. Eso que yo llamaba 

lugar cambio, puesto que ahora le falta la pieza más importante. Al poco 

tiempo se vendió y tocó revisitar ese no lugar. Era como si estuviéramos 

interrumpiendo la casa de alguien más. Ya no había risas ni correteos de 

niños en la azotea; ahora solo se escuchaba el chirrido de los muebles y las 

decisiones adultas de quien se quería quedar con qué cosas.

 Uno a uno los objetos se fueron sacando, la casita empezó a estar 

más vacía y se comenzó a escuchar más y más el eco. Se fueron guardando 

y botando cosas. Los miles de sacos guardados en el closet se terminaron 

donaron porque eran nuevos y se habían quedado esperando esa ocasión 

importante que siempre decía mi abuelita, para usar después.

 Cuando me preguntaba la razón por la que me gustaban las cosas 

viejas y antiguas empecé a reflexionar sobre mi pasado: ¿qué acontecimientos 

pudieron marcar estos gustos? Inmediatamente pensé en la casa de mi 

abuelita. Tan antigua, llena de memorias y momentos especiales impregnados 

en las paredes verdes, con sus pisos de madera que crujían al caminar, 

baldosas quebradas y vidrios rotos; ahora ya nada de esto existía.

 Hace poco pasé por la zona, vi la casa y recordé como mi abuelita 

se quedaba viendo por la ventana, esperando a que sus nietos llegaran 

del colegio. Afuera había una nueva reja, la fachada había cambiado por 

completo y la hacía ver más moderna. Incluso, el tercer piso (la azotea donde 

nosotros jugábamos fútbol) ahora estaba cerrada. La casita de mi abuelita ya 

no estaba.

Despojos de un pasado

 Después de muchos años entré a la carrera y tenía que hacer un 

ejercicio en donde los soportes no fueran convencionales. Un día caminando 
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por la calle encontré un pedazo de cemento que me llamó 

bastante la atención por su forma, textura y color. Me 

remitió a esos momentos de demolición de la casa de 

mi abuelita y la manera en que esos pedazos se fueron 

botando porque ya no tenían significado para los nuevos 

dueños. De una decisión a otra terminaron siendo basura. 

Es por esto que me empezó a atraer la delicadeza con la 

que trabajaba Lía García con sus piezas, puntualmente la 

serie Rizoma.

Rizoma es un proyecto en el que a través de 

dibujos reflexiono sobre las llamadas Invasiones 

de los cerros orientales y la periferia de la ciudad. 

(...) En esta serie, dibujo sobre escombros que he 

sacado de Chapinero Alto, específicamente de casas 

muy tradicionales que han ido tumbando y que están dando paso 

a edificios modernos, destruyendo la idea de barrio, de vecindad, 

ahora son tantas personas que nadie se conoce con nadie; donde 

antes habitaba una familia ahora habitan más de 20... La pregunta 

que surge es: ¿Cuál es la verdadera invasión? (García, 2015, p.1).

 Lo que me intrigaba de este proyecto es cómo los habitantes de la 

zona, que tenían conocimiento de su proyecto, la llamaban cada vez que 

derribaban una casa. Ella llegaba y recolectaba pedazos de pared y con grafito 

pintaban sobre ellos. La idea de trabajar con objetos que iba encontrando 

en la calle me empezó a llamar la atención, en particular,  sus formas de 

apropiarlos e intervenirlos.

 Asimismo, en mis recorridos iba recolectando objetos abandonados, 

piezas que habían pertenecido a otras casas pero que ahora estaban botadas. 

Cada pieza que iba recogiendo trataba de relacionarla con algo de la casita 

de mi abuela. Comencé con una baldosa cuarteada que se parecía bastante 

a la de los baños. En ella dibujé el sifón acompañado de una frase que 

solíamos repetirnos constantemente: “abuelita, ¿hoy si hay agua caliente?” A 

lo que ella respondía: “sí, hoy tuviste suerte”. Después encontré tres bloques 

angostos de cemento, aunque no sabía para qué servían, pero me recordó a 

la maleza que iba creciendo en los bordes de la azotea. Otro día encontré otro 

tipo de baldosa, este muchísimo más grande que los otros materiales. Era 

como de cocina y, aunque al frente no dibuje nada, me interesó muchísimo 

más la parte de atrás, la textura y los tonos. Por esto terminé dibujando un 

enchufe y un interruptor. Por último, encontré una 

espátula que tenía estuco seco, que estaba oxidado 

de lo viejo y dejaba un color particular entre 

amarillo y café. Me recordó de la fachada de 

las casas del barrio y cómo con el estuco 

se iban arreglando las imperfecciones de 

las paredes. Esto me motivó a pintar las 

fachadas de algunas casas del barrio.

 

 Le mostré el ejercicio a mi madre para que me contara lo que le parecía. 

Ella me dijo que cuando desocuparon la casa mi papá pidió quedarse con las 

herramientas de mi abuelo y que me iban a gustar bastante por su aspecto. 

Cuando las encontré, entendí por qué me dijo eso. Tenían un aspecto tan 

viejo, pero al mismo tiempo de tan buena calidad. Cogí dos herramientas 

que quería incorporar al trabajo. Primero, el martillo hecho completamente 

de acero. La parte donde se usaba para martillar se estaba doblando un 

Laura Villamil (2018).
Despojos de un pasado,

Baldosas, cemento, espatula, 
herramientas
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poquito en los bordes. El otro era un punzón, cuyo mango era de madera 

pura mientras que el resto era de acero. A estas dos piezas decidí pintarle 

manos ya que les daba un sentido de apropiación, de uso y pues fueron las 

herramientas con las que se construyó la casita.

 Todo lo anterior me hace pensar en los objetos que devienen y se 

terminan convirtiendo en ruinas, éstas contienen información acerca del 

pasado; son espacios que permiten reflexionar sobre el presente y el futuro. 

Para Dillon (2011), las ruinas no solo son espacios de luto, sino que estos 

tienen un potencial dada su naturaleza. Me interesaba reflexionar sobre los 

tiempos de la casita y cómo con los objetos que había recuperado, estos 

empezaron a tener un sentido de pertenencia, ya no eran solo piezas que 

había quedado en el olvido. Entre todas empezaban a conformar una pieza 

artística que no solo remitía a la memoria.

 Me interesaba que estos elementos se relacionaran como piezas 

artísticas y como un detonante de memorias. Esta experiencia me permitió 

entender que un espacio depende de sus alrededores y de las personas que 

lo transitan puede generar sentimientos por ese espacio. Es por esta razón 

que aparece el atractivo por entender lo que es y no es un lugar.

Laura Villamil (2018)
Despojos de un pasado, 

Baldosas, cemento, espatula, 
herramientas
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 A partir de entonces empezó a surgir la duda de: ¿cómo empezamos 

a habitar y a deshabitar espacios? ¿Cómo un espacio puede generar un 

sentido de apropiación? ¿El caminar vuelve un espacio hogar? No todos 

los que habitan un espacio lo consideran como un lugar, muchos, nada 

más lo consideran como un espacio de paso, entonces ¿qué significa que 

ese espacio lo llamemos lugar? O incluso ¿cómo podríamos llegar a habitar 

esos espacios? 

 Con esas dudas me topé con el libro Los no lugares de Marc Augé 

(2000). Él empieza a hablar sobre la relación de los términos lugar y no lugar. 

Entiendo  estos conceptos en cuanto a que un lugar es aquel habitado por 

las personas, el cual genera un estado de pertenencia y por consiguiente hay 

una identidad, una relación cercana agradable y afectiva con ese lugar. Para 

entender mejor estos conceptos los empecé a comparar con los espacios 

que en mi caso generaban un estado de pertenencia, como lo es la casa y la 

universidad; o eso era lo que yo sentía hace un año.

 Déjame formular, la casa había sido siempre ese espacio en el que yo 

añoraba estar todo el tiempo, cada mañana quería hacer locha y nunca salir. 

En cambio, siempre que estaba afuera, esperaba llegar lo antes posible para 

descansar y acostarme en la camita. Incluso, si tenía trabajo que hacer siempre 

iba a preferir hacerlo en la casa antes de quedarme tarde en la universidad, 

ya que después me tocaba usar Transmilenio y eso sí que era peor. 

 El miedo de salir por la noche de la universidad para regresar a casa 

y tener que pasar el túnel de la séptima, era uno de mis mayores temores, 

ya que el espacio cambiaba y las personas a sus alrededores también. Ese 

trayecto entre el túnel y la avenida Caracas era un no lugar para mí. La única 

opción, por si algo sucedía, era salir corriendo y esperar que las cosas no 

pasaran a mayores; claro está, sin bajar la guardia y confiando que nadie 

sospechoso se subiera al bus.

 Esos pensamientos los tuve durante toda la vida hasta que llegó la 

cuarentena. Desde ese primer día de encierro obligatorio todo cambió. Tanto 

los modos de convivencia, como el tiempo y hasta el andar, se empezaron a 

sentir distintos. Los días comenzaron a ser repetitivos, como si se fusionaran 

los unos a los otros, algunos de ellos que se pasaban o muy rápido o muy 

lento. Cada noche hacía un recordatorio de lo que había hecho en el día, la 

respuesta solía ser siempre la misma, permanecía largas horas sentada en mi 

cama viendo el celular. En otros tiempos ese plan hubiera sido relajante. 

 También estaban los días largos y eternos, los cuales solía procrastinar 

un montón. Me levantaba temprano, me alistaba, prendía el computador y 

abría los trabajos que tenía que hacer ese día, muchas veces solo me quedaba 

sentada mirando la pantalla. Del mismo modo, los sábados y domingos ya 

ni se sentían, ya que no había diferencia con los demás días. Al comienzo 

de la cuarentena se empezaron a perder los límites del tiempo. Antes uno 

tenía tiempos de llegada y de salida del trabajo, ahora también los había 

pero no se aplicaban. Mis padres, por ejemplo, salían del trabajo a las 5 

pm, y ahora pueden trabajar hasta las ocho ó nueve de la noche y siempre 

les sigue llegando más y más trabajo. Incluso, por parte de la universidad 

Lugar/no lugar
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también se empezó a sentir así, había muchas cosas que hacer y el tiempo 

nunca rendía. 

 La casa empezó a ser ese espacio en donde recibíamos constantes malas 

noticias, escuchábamos como los casos del virus aumentaban, las medidas 

que se iban aplicando, las decisiones que se debían tomar en el caso de que 

se tuviera que salir y hasta los remedios caseros inservibles que rotaban por 

las cadenas de Whatsapp, todo era sobre la pandemia, nada cambiaba. Ese 

espacio al que yo le llamaba lugar, en el que podía disfrutar, descansar, pasar 

tiempo con familia o amigos cambió por completo. Ahora, estar todo el 

tiempo en la casa se volvió frustrante y muchas veces deprimente, pensando 

en cualquier cantidad de cosas negativas, haciendo de ese lugar un no lugar. 

 Antes, consideraba la universidad como un lugar ya que era un espacio 

en el que podía cambiar de ambiente y aunque había momentos estresantes 

con las clases, siempre pasaba algo interesante, cada ocasión, actividad, 

clase, profesor y compañero hacía de ese lugar una experiencia diferente 

cada vez. Incluso, esa idea de esperar a que finalizara el día solo para poder 

salir con los amigos a hacer algún plan. El momento en el que la universidad 

se volvió virtual, hizo que la metodología de las clases cambiaran. 

 Al entrar la gente ni se saluda, ahora tanto los profesores como los 

estudiantes ni nos tomamos la molestia de aprendernos los nombres de los 

otros. Tuve incluso una clase presencial hace poco donde la profesora se 

confundió con dos estudiantes, su respuesta fue: “cierto que ya no tenemos 

los nombre abajo”. Eso me hizo pensar sobre muchas cosas, entre ellas, volver 

a la universidad. Tomar la decisión de ir fue bastante difícil, el susto nunca 

se iba a quitar, además, sabía la importancia para mí del andar por otras 

partes que no fueran los mismos espacios de siempre y poder así cambiar de 

ambiente. También para ayudar a mi salud mental, era necesario salir de la 

casa ya que empezaba a tener pensamientos negativos constantemente que 

me hacían cuestionar el futuro. 

 Tener que ir a la universidad me hizo pensar en ese lugar al que tanto 

añoraba ir desde hace un año. Con mucho miedo terminé yendo y fue una 

de las mejores decisiones que tomé. Se sentía desconocido volver a andar ese 

espacio, como si se estuviera viendo de nuevo por primera vez. Una nueva 

realidad con mucha seguridad, controles de entrada, barandas, alcohol, 

lavado de manos y acciones de bioseguridad que desde hace un año habían 

aumentado. Se sentía como caminar un espacio que nunca había conocido 

antes. Este sitio en mi comprensión, estaba en medio de ser lugar y no lugar por 

el simple hecho de que me aterrorizaba tocar las cosas, tener clase con gente y 

llegar a contagiarme; pero por otro lado, también se terminó convirtiendo en 

ese espacio en el que podía relajarme y cambiar de ambiente.  

 Ahí es cuando llega el término no lugar, hay varias formas de entenderlo. 

Por un lado, está ese espacio que comienza siendo lugar. En el que antes 

las personas habitaban, apreciaban y tenían recuerdos sobre ese espacio. 

Como  el caso de la Cementera Samper que por razones previamente dichas, 

la gente fue obligada a irse; dejando así no solo un espacio deshabitado, 

sino también una marca del pasado en el presente con las construcciones 

abandonadas. Además, esto permite tener en cuenta la medida de la época y 

el tiempo que ha transcurrido dejando así ese espacio como un no lugar. 

 Por otro lado, están los espacios que siempre fueron no lugares. 

Aquellos que tienen bastante tránsito pero nunca generaron ningún sentido 
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de pertenencia como lo son los cajeros, el bus o incluso una intersección 

vial. Hablando de la situación actual, desde mi perspectiva, los hospitales 

podrían considerarlos un no lugar, por el simple hecho de que son espacios 

que remiten a la idea de enfermedad y muerte. El espacio es un lugar de 

elementos en movimiento, los habitantes y las relaciones que se tejen 

transforman el espacio y urbanizan el lugar. Una vez abandonen el espacio, 

este se vuelve un no lugar.

No obstante, un no lugar se puede volver lugar cuando una persona decide 

apropiarse de ese espacio dándole un significado o un sentido de pertenencia. 

Como es el caso de las protestas en contra de la brutalidad policial y el 

racismo el 5 de junio en Washington D.C., en donde el Departamento de 

Obras Públicas pintó las palabras “Black Lives Matter” en letras mayúsculas 

amarillas en la calle 16th Street NW cerca a la Casa Blanca. Con la idea de 

enviar un mensaje a una de las calles más importante y transcurridas de la 

ciudad (Barnes & Finch, 2020). Muchos no solo vieron el nombre de la calle 

como una reacción a las protestas, sino que se llegaron a identificar con ella, 

generando así un lugar. 

 En ese mismo sentido, los trabajos de Susana Carrié me empezaron a 

llamar la atención por varias similitudes que tenemos en los trabajos. Realizó su 

obra en donde tomaba fotografías desde su ventana a la misma calle, apreciando 

lo que sucedía ahí, poniendo atención a los que pasaban, e incluso entendiendo 

ese espacio con respecto a la gente que habitaba en esa zona. También, me 

interesaba la exploración que realizó a través de la ventana, mostrando ese 

adentro y ese afuera.

Lo que yo hago son actos de apropiación constantes y casi febriles con la 

realidad, recorridos e inmersiones en universos de asfalto, en universos 

simbólicos, en universos humanos. En general Bogotá ha sido el foco de 

mi interés, ciudad de encuentros y desencuentros que “sobrevive” a una 

suerte de continua evanescencia. Acosada por el vértigo arrasador de la 

desmemoria y del frenetismo con que se destruye el pasado arquitectónico 

y social para dar espacio a un pretendido “futuro” (Carrié, 2021, p.1).

 Igualmente, yo he tenido un interés por habitar los espacios desde la 

imagen, en mi caso desde la memoria, la imaginación, la fotografía, el andar 

y las ilustraciones. También, desde la ventana de mi casa, inspirándome en lo 

que veo pasar. El habitar desde la imagen empezó a ser de gran importancia 

para mí, ya que me permitía buscar diferentes formas en las que yo sentía que 

ese espacio volvía a ser habitado.

Susana Carrié (2013).
Pasarela urbana frente a mi ventana,

Fotografías.

Black Lives Matter (2020)
Calle, pintura.
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  El andar se convierte en una acción que se aprende en los primeros 

meses de vida, pero luego se vuelve inconsciente y automático. 

 A partir de la cuarentena, mis modos de andar cambiaron 

drásticamente. Una acción tan sencilla como caminar empezó a ser limitada 

pues estaba siendo controlada por otros. Esto implicó que el andar se volviera 

una herramienta para mirar y entender el espacio: ¿cómo era? ¿Qué había 

cambiado desde la cuarentena? Ya no se sentía, ni era como antes. 

 Primer caso en Bogotá, qué raro, ¿no? Estábamos molestando con una 

amiga de camino al cine, bromeando y riéndonos de la situación. Íbamos 

sentadas en las primeras sillas del autobús al lado del conductor, era viernes 

y el día era bastante soleado. ¿Qué más podíamos pedir? Miramos por la 

ventana, sin darnos cuenta que estábamos viendo los últimos días normales 

de la gente. Nadie esperaba que este virus nos tomara meses. Estábamos tan 

eufóricas porque había sido un día muy alegre. El último que iba a tener en 

mucho tiempo.

 Día uno. Después de que todo cerrara, algo había cambiado. No se sentía 

igual el andar. Había preocupación, terror y un aire de pánico al escuchar las 

noticias. No había nada más que hacer más que solo esperar. Estaba algo 

preocupada al salir de mi casa, pero la curiosidad de como estarían las calles 

me inquietaba. Estar afuera no era tan fácil a menos que se hiciera mercado, 

visitar al doctor o sacar la mascota a pasear. Ésta última era mi solución. Esa 

mañana pude salir. Alisté a mi mascota y salimos a nuestra caminata.

 Tomamos rumbo hacia la diecinueve, pero sentía algo extraño, entre 

tranquilidad y terror. Nunca había visto que a las 9 de la mañana la calle 

estuviera vacía, y no solo me refería a los carros, puesto que tampoco había ni 

una sola persona. Se sentía tan raro, era como vivir en otro tiempo. Por más 

de que se escucharan los carros, los pitos, los chirridos o incluso los ladridos de 

los perros, el ruido se había vuelto en nuestra normalidad.

 En cambio, ahora solo había una sensación de tranquilidad y de 

despreocupación. Aun así, el ambiente se sentía algo extraño, incómodo, como 

si le hiciera falta el sonido. Mientras nos acostumbramos a esta nueva realidad, 

empezaba a darme cuenta de más cosas: el canto de diferentes pájaros, las 

texturas de los pisos, la maleza que crecía en los bordes de la iglesia e incluso 

las formas de los árboles. 

El andar en tiempos actuales

Laura Villamil (2021).
Cuadernillo de recorridos,
Papel, grafito.
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 Nuestra realidad había cambiado. Así como cosas buenas habían 

llegado, muchas malas también. En los primeros días vi cómo se asomaban 

unos niños por la ventana. En ella estaban pegando un letrero de cómo, si 

todos nos uníamos y nos cuidábamos, saldríamos de esta situación. Ahora, un 

año después, solo hay un letrero de Se Arrienda. Bastante triste, ¿no? También 

otras cosas, como la seguridad, empeoraron exponencialmente y el terror a 

salir por miedo a que te robaran habían aumentado. El andar casi que se 

volvió algo peligroso y asustadizo. Puede ser una de las razones por lo que 

la gente no se pone a detallar los lugares puesto que muchos suelen caminar 

con la cabeza abajo, evitando contacto visual, caminando rápido y estando 

pendiente de quienes están a sus alrededores.

 Cosas como estas terminan siendo un tipo de andar sin ningún fin, 

dado que usualmente solo se quiere llegar de un punto x a un punto y. Es 

un andar al que solo se quiere llegar rápido a su destino final. Muchas veces 

cuando tenía que salir a alguna parte solo había afán, por lo que no había 

tiempo de apreciar los pequeños detalles del sector, volviéndose solo espacios 

de paso.

 Sin duda ese recorrido inicial me hizo caer en cuenta de la realidad 

por la que estábamos pasando. Terminando la vuelta, un celador me gritó 

diciendo que nadie debería estar en las calles, que era una orden y había 

que obedecerla. Yo lo miré sin saber qué hacer, y solo continué caminando. 

En efecto, me empecé a cuestionar el hecho de que siempre hay alguien que 

da órdenes, y éstas se tornan buenas malas decisiones. Ahora el andar se 

había convertido en una limitación artística para mi trabajo y solo quedaba 

regresar a casa, ese no lugar que me tendría resguardada por el resto del año. 

(Fragmento. Notas marzo 25, 2020)

 Los recorridos fueron los únicos que me permitieron tener un sentido 

del tiempo, y a la vez, cuidar de mi propia salud mental. Los días en los que 

no salía, se sentía como si se fusionaran entre sí. Perdí la noción del cambio 

del día y estos terminaron volviendose monótonos. 

 Al llegar la cuarentena, me vi en la necesidad de buscar otras estrategias 

para la acción creativa, pensando en ideas que se pudieran relacionar con 

mis intereses pasados. Así que, mediante diferentes recorridos, empecé a 

caminar por mis alrededores para ver qué me llamaba la atención.

 Los primeros trayectos consistían en darle la vuelta a la cuadra y mirar 

lo que me iba encontrando: ¿qué tipos de árboles había? ¿Qué animales 

me encontraba? ¿Qué persona empezaba a reconocer cada mañana a la 

misma hora? También se empezaron a generar otras cuestiones como: 

¿qué cosas me podrían interesar? ¿Con qué de lo que veía podría trabajar? 

¿Qué aspectos de estos nuevos espacios se podrían llegar a aproximar a mis 

anteriores proyectos?

 Es entonces, cuando el andar comenzó a ser de gran importancia para 

mí, ya que me permitía trazar físicamente una línea en el espacio, a modo 

de intervención urbana efímera que hacía con mi cuerpo. Un andar en el 

que se percibe la manera cómo la materia, el tiempo y el espacio están en 

constante cambio.

Errare Humanum est (...) 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 experiencias primarias, el hecho 
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de andar se convirtió en una acción simbólica que permitió que el 

hombre habitara el mundo. (...) el recorrido se convirtió en la primera 

acción estética que penetró en los territorios del caos, construyendo 

un orden nuevo sobre cuyas bases se desarrolló la arquitectura de los 

objetos colocados en él, andar es un arte que contiene en su seno el 

menhir, la escultura, la arquitectura y el paisaje (Carreri, 2005, p.20).

 Lo anterior lo relaciono con mi trabajo en el sentido de que no solo 

me permitió reconocer mi territorio sino que me permitió pensar ese espacio 

como una acción artística. Donde cada elemento (las frutas, los animales, 

etc) ayudaban a configurar el proceso que fue llegar a la idea final. 

 Me interesó andar entre los lugares y los no lugares; lo que me dio una 

perspectiva diferente de entender mis modos de andar. Incluso, en palabras 

de Carreri (2005), “el término “recorrido” se refiere al mismo tiempo al 

acto de atravesar (el recorrido como acción de andar) y el relato del espacio 

atravesado (el recorrido como estructura narrativa)” (p.25). 

 Pasar desde la seguridad de mi casa hacia la calle, o incluso cruzar 

de un lado del puente del caño al otro, eran situaciones que se sentían 

asustadizas. La cuarentena me permitió entender que todo espacio podía 

cambiar, incluso pasar de ser lugar a no lugar y viceversa. 

 Muchas personas perdieron sus trabajos, algunos sus hogares o seres 

queridos. Esas sensaciones de pérdida cambiaron las formas de relacionarnos 

con los lugares y los no lugares. Otros como yo, sentían la universidad como 

ese lugar especial, bien fuera para cambiar de ambiente, aprender algo 

nuevo, participar en algún grupo especial, o simplemente era el plan para 

salir por la tarde con los amigos a hacer algo diferente. Todo eso mutó, ya 

nada era lo mismo.

 La gran mayoría tuvimos que quedarnos en nuestros hogares, muchos 

no eran perfectos y bastantes hasta preferirían tener que estar afuera antes 

que adentro. Otros simplemente no tenían esos tipos de problemas, en 

cambio, tenían que aguantar una soledad extrema, sin poder comunicarse 

físicamente con nadie, manteniendo sus pensamientos para ellos mismos 

sin tener esa posibilidad de expresar sus dudas a los demás. 

 Este desdibujamiento de límites entre el adentro y el fuera, se volvió 

un problema para entender lo que un lugar podía llegar a significar para 

una u otra persona. ¿Era acaso, la seguridad que genera un espacio en sí 

mismo un lugar? ó ¿las personas que habitan en este y las relaciones que 

allí se generan, es lo que da ese carácter de lugar? Esto lo planteo porque la 

convivencia y su complejidad diaria se hace evidente.

 Con todo lo anterior, el andar se convirtió en esa estrategia para 

comprender mi relaciones con los lugares. Aunque para mí, la calle era un no 

lugar, ese espacio permitió tener una mejor convivencia con mis familiares 

y conmigo misma. Era posible estar acompañada de mis propias dudas, y 

aunque no consiguiera una solución, podía relajarme y recorrer ese no lugar 

que, al habitarlo aunque fuera de forma transitoria, se convertía en lugar.

¿Esos no lugares se volverán acaso lugares, cómo posibilidad para las 

personas cuyos lugares habituales se convirtieron en no lugares?
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 Surgió la duda de la relación entre espacio/lugar. Por tal razón recurrí 

a una reflexión más filosófica que me diera a entender de otra forma los 

términos que alrededor del texto estaba usando. Y lo encontré,  con Martín 

Heidegger (2015) y su libro Ser y Tiempo. Me causó curiosidad que por 

cada página que iba, pasaba alguna idea o término se relacionaba con algo 

de lo que estaba escribiendo. 

 Comenzaré con el término lugar. Estamos de acuerdo con la idea de 

que un lugar sólo puede ser lugar cuando el hombre tiene la necesidad de 

construir. Es ahí cuando en el momento en que se construya, se empieza 

a habitar. Heidegger (2014) afirma que, construir es propiamente habitar, 

entendido este último como la manera en que los “mortales son en la tierra” 

(p.2). Así mismo, menciona que el construir como habitar, se despliega en un 

construir que cuida, tanto el crecimiento de la vida como el levantantamiento 

de edificios.

 Es por esta razón que las personas empiezan a habitar, por la simple 

necesidad de vivir bajo un techo. Al hacer una construcción y vivir en ella, 

existen tanto las cosas como un sentido por cuidar el lugar y por ende 

habitarlo. Al cumplir estas características lo que estamos diciendo es que el 

ser humano habita y permanece en un lugar. No es el hecho de que la casa 

viene a estar en el lugar, sino que, la casa misma ya es un lugar en cuanto se 

aplique el aprecio por esta misma. 

 Ahora, cuando empezamos a hablar del espacio, es algo más complejo, 

así que compartiré lo que he comprendido al respecto. Puedo decir que los 

espacios son terrenos o propiedades que tienen dimensiones, medidas o 

extensiones y se conforman a partir de distancias recorridas. Si una persona 

construyera su casa que habita como un lugar, nombrar e identificar las 

características anteriores moldearían el espacio de ese lugar.

 Aquí aparece la parte en la que diferimos. Heidegger (2014) afirma 

que “al andar no abandonamos aquel estar (del aguantar). Más bien estamos 

yendo por espacios de un modo tal que, al hacerlo, ya los aguantamos 

residiendo siempre junto a lugares y cosas cercanas y lejanas” (p.6). Estas 

palabras me generaban bastantes dudas, ya que menciona que andar no 

implica que uno deje de habitar esos espacios y si, de acuerdo. Pero no 

menciona el hecho de que si la persona deja por completo de habitar ese 

espacio, entonces ese lugar, ¿en que se transforma? Como lo veo yo, al no 

estar las cosas, ni las personas, no habría un sentido de cuidado volviéndolo 

un no lugar.  

 Repetidas veces el autor menciona la importancia del cuidado. Mientras 

uno cuide, no importa pasar de espacio en espacio, ya que esto no implica 

que uno deje de habitar ese lugar. Si los lugares dejan de ser cuidados, estos 

espacios dejan de tener una relación con el hombre y desaparece el habitar. 

También está el hecho de que las casas al quedar desoladas y deshabitadas 

no pierden su total esencia, ya que aún siguen los rasgos en las paredes, en 

los pisos y hasta en las mismas puertas de las casas.

 Algo que mantengo entre mis pensamientos, es el hecho de que los 

espacios también deberían ser habitables, y para mí los son. Así no haya una 

 El estar es el habitar
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construcción involucrada en donde viva la gente con sus cosas, podría decir 

que hay otras maneras de habitarlos. Al buscar un sentido de pertenencia 

por esos espacios desolados, lo que sí estamos haciendo es recordarlos y ser 

más conscientes de ellos. De acción en acción les estamos dando otro modo 

de habitarlos sin tener que vivir ahí. 

 Así que me interesa generar un sentido de pertenencia para aquellos 

terrenos que quedaron en el olvido o que no suelen ser mencionados 

frecuentemente volviéndolos no lugares ¿y cómo sería eso? ¿Qué hacer 

para que haya un sentido de pertenencia?... Es lo que intento hacer a diario 

activando la memoria a través de los relatos, los recuerdos, las imágenes que 

elaboró de ellos.

 Este ha sido un proyecto en el que he logrado reflexionar bastante mis 

intereses.  Muchas veces pensaba que todo lo que hacía era bastante diverso, 

y si hay muchas cosas que lo son. Pero cuando inicio la clase creí que había 

sido solo por un interés momentario que no tendría casi relación con los 

trabajados pasados. Al comenzar a escribir fue tedioso y agotante pero caí 

en cuenta de temáticas pasadas que estaba aplicando constantemente como 

la memoria. 

 Un tema muy recurrente en mis modos de el hacer, fue con mi 

abuelo y su pérdida de memoria, ya que el sufre de alzheimer. Palabras 

como memoria, ausencia y vacío, comenzaron siendo estos detonadores 

de ideas para diferentes obras en la carrera. Oscar Muñoz (1995) con su 

serie Aliento imprimió retratos en foto-serigrafía sobre espejos metálicos de 

20 cm de diámetro que fueron dispuestos a la altura del observador. Los 

espejos parecían vacíos a primera vista, la imagen solo se revela cuando el 

espectador, después de haberse visto, respira sobre el espejo. Brevemente 

aparece la imagen de una persona desaparecida que probablemente ya ha 

fallecido en Colombia (Banco de la República, p.1). Esta acción representa 

los dos lados de la obra, el espectador que respira desde el museo y la víctima 

con su último aliento antes de fallecer. La obra Aliento me hizo entender el 

uso de la materia como soporte fundamental para el desarrollo del tema y 

reflexiones sobre la realidad y la memoria.

Mi obra Ausencia (2017) también hace una reflexión sobre la memoria y la 

materia ya que dependiendo de la superficie con la que se trabaje esta puede 

Recuerdos de memoria
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darle todo un sentido diferente. Las imágenes seleccionadas fueron tomadas 

de álbumes familiares de mi casa. Quería dar una simple perspectiva de la 

forma de ser de mi abuelo, callado y reservado, siempre andando detrás de 

todos. No lo entendía, hasta que una vez a mi primo se le cayó del coche su 

almohada favorita para dormir, sin ella no dejaba de llorar. El único que 

se dio cuenta de que se había caído fue mi abuelo, que siempre se quedaba 

en la parte de atrás para ver que todos sus seres queridos estuvieran bien. 

Siempre andaba solito y cuando se le quería acompañar este insistia en que 

lo dejaran solo, muchas veces me preguntaba en lo que estaría pensando. 

Tal vez en nada pero siempre tenía curiosidad, con los años se notaba que 

andaba más que pensar en algo. Las imágenes son solo siluetas y se disponen 

en una mesa en posición lineal. Son 5 sobres negros de 25 x 25 cm, en la 

parte trasera ubicada en la zona inferior hay una frase escrita en cada sobre 

con tinta blanca. De izquierda a derecha las frases dicen:

 1. Cuando empecé a enfermar.

 2. Cuando te empecé a olvidar.

 3. Cuando se me nubló la mirada.

 4. Cuando todo empeoró.

 5. Y perdóname por confundirte con los demás.

En la parte interior cada sobre contiene una papel fotográfico que está cubierto 

por una emulsión sensible a la luz que permite reproducir una fotografía. El 

proceso de mi proyecto fue: hacer huecos a una tira de papel de aluminio 

con las imágenes que había seleccionado y envolver el papel fotográfico 

con el aluminio. Al dejarlo al sol, lo único que se “quemo” fue la zona del 

papel aluminio donde no estaba cubierto, osea los puntos. Haciendo que la 

imagen apareciera y cojiera un color entre morado y rosado. El contenido Laura Villamil (2017)
Ausencia,
Papel fotosensible.
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de las imágenes fue:

 1. Hombre con poncho sentado en un sillón individual. 

 2. Hombre parado (en la imagen se concentran los puntos en la zona 

de la cabeza y van disminuyendo al llegar a los pies).

 3. Cabeza y parte del torso hombre (en la imagen se concentran los 

puntos en la cabeza y van disminuyendo al llegar al cuello y los hombros).

 4. En la parte inferior revele la imagen de mi madre a blanco y negro. 

Al lado de ella en puntos hay la figura de un hombre abrazándola con el 

brazo izquierdo.

 5. En la parte inferior se revelo una foto familiar a blanco y negro. 

Se ubican en una larga silla en la calle, de izquierda a derecha. Comienza 

una niña pequeña con camisa de jirafa y pantaloneta de punticos la cual 

solo presta atención a su juguete. Después un niño con camisa blanca y 

pantaloneta azul muy sonriente, mientras muerde una cinta le sonríe a la 

cámara. Luego un señor con cachucha, gafas, camisa de rayas, pantaloneta 

caqui; está doblando la pierna izquierda sobre la derecha. En seguida una 

mujer sonriendo con camisa de tiras con flores y una falda blanca. Por 

último, un hombre hecho con solo puntos.

 Con este proceso quería mostrar que, el papel al no estar fijado siempre 

iba a reaccionar al sol, dañandose cada vez más. Mientras que la gente sacaba 

y observaba el trabajo, hacían que el aspecto de la imagen fuera cambiando. 

El proceso se volvía irregular, los puntos ya no eran morados sino amarillos. 

El fondo estaba lleno de manchas rosadas y líneas moradas, que hacían la 

asimilación a los rayos. Al igual que la imagen se deterioraba, también lo 

hacía la memoria de mi abuelo por culpa del Alzheimer. Envejecemos. Nos 

estropeamos. Nos vamos deteriorando. ¿Cómo es posible llevar una vida 

sabiendo que todo eventualmente acabará? Pasan cosas malas y buenas. Ese 

profundo presentimiento de que todo puede acabar en un abrir y cerrar de 

ojos. Así es la vida ¿no? Toca afrontarla y vivirla de la mejor manera posible.

 Con el proyecto se le dio énfasis a los procesos que tuvieran que ver 

con la memoria. Así que, al comenzar el proyecto de grado me vi con la 

necesidad de andar por la zona y ponerle más atención a lo que me rodeaba. 

No como lo mencionaba hace unos capítulos, pasar de un punto x a un 

punto y sin de verdad darse cuenta de los alrededor. De las primeras cosas 

que me empezaron a llamar la atención fueron los sonidos. Al comienzo 

siempre había ruido, pitos y hasta se sentían como los gases de las busetas 

se sentían en la cara, como si uno se los tragara, llegaba uno hasta más 

estresado que cualquier otra cosa.

 Recién cuando la cuarentena comenzó, el silencio tenía 

un particular, em ¿sonido? No se si me hago entender, 

pero sentía que todo a mis alrededores se amplificaba 

y fuera más limpio el sonido. Uno de esos primeros 

sonidos que me hicieron recordar los tiempos 

de colegio era cuando salía a las 6am y 

escuchaba los cantos de los pájaros. 

Recuerdo como unos cantaban, otros 

pareciera que hubieran pasado 

una mala noche y quisieran 

sacar a pulmón todos sus 

pensamientos. Nunca 

volví a tener esa 

Laura Villamil (2021).
Cuadernillo de recorridos, 
Papel, grafito.
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 Con la cuarentena me di cuenta de lo maravilloso que era escuchar 

los pajarillos hasta largas horas del día. Había algo que me atraía en el 

andar debajo de ellos, ellos en los árboles y yo en el piso. Hay una zona en 

específico donde se ponen a cantar y a saltar de lado a lado, pareciera como 

si estuvieran haciendo alguna clase de baile entre ellos pasando de rama 

en rama. Cada brinco implicaba que el espacio cambiará. Si mirabas hacia 

arriba veías como las ramas, frutos, hojillas y los pájaros se movían. Mientras 

abajo dependiendo de la intensidad del sol cambiaban las sombras, unos 

días más notorios que otros. Además, empezaban a caer cualquier cantidad 

de cosas, hacía del espacio bastante relajante y entretenedor. Siempre que 

pasaba esa parte me quedaba viendo, era interesante su comportamiento, 

como cojian impulso para saltar entre las ramas y tratar de molestarse los 

unos a los otros. Bueno ese gusto paro en el momento en que una paloma 

me cago (jajajaj, si sucedió) pero milagrosamente, mi gusto no paró ahí, sigo 

disfrutando verlos y escucharlos pero ahora a una larga distancia.

 Había algo particular que no me había dado cuenta y eran las 

manchas que había debajo de estos árboles. Dejame describirtelos, son 

árboles ornamentales que no suelen crecer más de 2 metros y medio, suelen 

ser sembrados varios consecutivamente en una misma cuadra. Los troncos 

no son nada gruesos y tienen una particular textura, como si se pudieran 

descalalar, aunque nunca se ven pedazos del tronco caídos. Comienza con 

el tronco base y mientras coje altura le van saliendo bastantes ramas, menos 

gruesas que la base y algunas se suelen entrelazar entre ellas. Estas suelen 

tener más ramas delgadas que al ir subiendo la altura del árbol, hacen que 

muchas se inclinen llegando por arriba de la altura de la cabeza. En casi toda 

la rama hay hojas pequeñas de 4 cm con un color verde bastante intenso 

como el de la cáscara de limón. Estás están acompañadas de flores pequeñas 

experiencia en la ciudad ya que pasadas las 7 no se si dejaban de cantar o si 

era más el ruido de las calles las que opacaban a los p a j a r 
i t o 

s 
.

Laura Villamil (2021)
Cuadernillo de recorridos, 

Papel, grafito.
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blancas que suelen crecer en un mismo ramo bien pegadas las unas a las otras. 

Estas cuando maduran se vuelven en frutos redondos también pequeños, 

son de un morado bastante oscuro. Estas manchaban el andén y cada vez 

que pasaba me iba dando cuenta del potencial de este fruto, las figuras que 

se iban generando, casi que podría decirles que manchas y hasta... ¿Dibujos?

 Al haberme encontrado con estos frutos algo en mí había cambiado. 

Algo que me hizo la cuarentena, fue haberme quitado todas esas ganas de 

crear, de hacer algo diferente, así que haberme encontrado con algo que me 

moviera la mente me alegraba. Seguí recorriendo la zona a ver con que me 

iba encontrando y ahí enseguida después de los otros árboles que les describí, 

me encontré con otro tipo árbol que también tenía frutos ornamentales. 

Este si que era más alto y podría llegar a medir entre 2 y 3 metros y medio 

(mirame diciendo todas estas medidas y ni se si son de verdad correctas, pero 

oh bueno). Su tronco es más delgado, si tus brazos fueran lo suficientemente 

flexibles para rodearlo, le darías al menos dos vueltas. Las ramas empiezan 

a crecer al metro y medio. Los residentes de la zona los suelen mandar a 

podar de una manera en que su tope quede circular. De sus ramas empiezan 

aparecen un montón de hojitas verdes bien oscuras acompañadas de sus 

frutos, son poquitos y distribuidos por todo el árbol. Los frutos por su 

apariencia externa son de color rosa fuerte con un subtono verde en la parte 

superior, tiene pequeños puntos blancos. Había uno que otro que se había 

caído al andén pero no había dejado ninguna marca como los otros frutos 

morados.

 En mi casa quería hacer experimentos para ver cómo eran estos 

dos frutos que me había encontrado en mi recorrido. Los primeros frutos 

así, como manchaba el andén también pigmentación bastante en el papel. 

Procedí a hacer bastantes muestras. Obtuve una gran variedad de tonos 

probando de diferentes maneras (solo la cáscara, solo la pulpa, las semillas, 

más o menos presión, a toquecitos o incluso diluido con un poco de agua). 

La primera muestra salió un morado oscuro hasta que se convino con la 

pulpa y se empezó a volver verde. Me di cuenta de la importancia de separar 

los elementos y hacer pruebas. 

Solo la cáscara y mucha intensidad: morado oscuro

Solo cáscara y poca intensidad: morado claro

Pulpa: verde amarillento

Todo: entre morado, verdoso con un toque de semillas pegadas

Semillas: morado claro con muy muy poca intensidad

 Al recoger los segundos frutos me di cuenta que en el interior tenía 

una textura particular como si fuera de algodón, era bastante ligero y era de 

color blanco. No le di mucha importancia al hacer las pruebas porque parecía 

que no tuviera nada de pigmentación, hasta que vi que la cáscara tinturo 

un violeta claro. Lo deje secar y básicamente lo olvide. Otro día revisando 

mis apuntes me doy cuenta de una mancha azul bastante particular, cuando 

miro con más detenimiento recuerdo que es la mancha que había hecho 

antes. Así que con más esperanza empecé a hacer las muestras.

Solo cáscara y mucha intensidad: rosa violeta

Solo cáscara y poca intensidad: rosa claro

Solo pulpa: transparente al comienzo, después azul intento y ahora 

(un año después amarillento)

Pepa: rayones morados

Todo: transparente, despues azul intenso y ahora (un año despues 

amarillo verdoso)  
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 El hecho de haber cogido las plantas me hizo caer en cuenta de 

más cosas. No solo eran árboles que estaban ahí sembrados simplemente 

para adornar, en teoría si eran eso, pero me di cuenta de algo más. Toda 

la naturaleza que hay a nuestros alrededores ha permitido que otro tipo 

de habitantes llegaran. Casi que ese no lugar que es para muchos, pues 

para otros es su lugar, en este caso los pajaritos que habitan ese espacio. 

Podría decir un año después que con el andar este espacio me ha permitido 

reconocerlo como un lugar.

 En mis modos de él andar, empecé a escribir las cosas que me iban 

llamando la atención en mis recorridos, además de las dos plantas que ya 

había seleccionado.

Exploraciones de territorio

Canto de los pajaritos

Ruido

Bailes entre los árboles

Frutos caídos

Frutos morados

Frutos rosas

Ramas caídas

Flores caidas

Manchas en los pisos

Tintas

Montañas

Caño

Árboles

Animales

Texturas

Maleza

Criaturas

Cuadernillo de recorridos
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 En cada recorrido le prestaba atención a algo diferente, en este caso: 

las montañas. Empezaba a relacionar mi estado de ánimo con la forma en la 

que se vieran. Unos días andaban nubladas por la lluvia, no se alcanzaba a 

ver ni un solo árbol. Otros en los que la contaminación se sentía tan pesada 

en el ambiente que estas las hacía ver percudidas. O estaban los días soleados 

que definían cada componente de la montaña: los árboles, un sendero e 

incluso monserrate. 

 Las texturas también me empezaron a cautivar la mirada, estaban: las 

baldosas rotas, los huecos en el cemento, los ladrillos torcidos, la maleza, 

la textura de los troncos, las piedritas en el asfalto, las manchas de 

pintura, las flores en el piso, el agua que se estanca y las nubes. Incluso 

me empecé a fijar en la paleta de colores que variaba dependiendo del 

día. Estaban los días pintorescos donde los colores se veían saturados, 

otros más fríos que tiraban a los azules, o más amarillentos como al 

medio día, o incluso estaban los días que amanecían nublados o con 

mucha neblina que generaba todos grisáceos. 

 Ya sabía que los frutos eran algo que me llamaban la atención. 

Así que proseguí a recorrer otras zonas para ver con lo que me 

iba topando. Primero me encontré con un árbol con frutos rojos 

pequeños que provenían de una casa, las ramas daban hacia la calle 

así que con mucha pena se recolectaron unos. Seguí caminando 

hasta que encontré un árbol de estatura media con frutos naranjas, 

cogí unos pensando que el color sería bonito pero en realidad no 

Laura Villamil (2021).
Cuadernillo de recorridos,
Papel, grafito, oleo.
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sabía en qué problema me estaba metiendo y la pesadilla que sería trabajar 

con él (más adelante explicaré el por qué). Después, más adelante había un 

árbol muy grande en la mitad de un parque, había muchos niños y adultos. 

Mi padre dijo que fuéramos a coger unos, yo con mucha pena le dije que no, 

que no importaba, él sin importarle consiguió toda una rama. Ahí enseguida 

me volví a encontrar con los frutos rojos de antes pero esta vez eran más 

grandes. Cada planta me permitió sacar muestras muy interesantes pero 

había algo que faltaba, el soporte faltaba. 

 Me gustaba pensar que el territorio era el que me proveía los 

materiales. Así que sentía necesario usar las plantas como un medio para 

crear el soportes. Es por esta razón que decidió hacer papel y adicionarle las 

frutas para generar diferentes tonos, texturas y tamaños. Inicie triturando 

hojas con agua y algún fruto. Aquí va la razón por la que odie el fruto naranja 

que mencionaba antes. La cáscara era dura y no me había dado cuenta de 

eso hasta que la metí a la licuadora, esta empezó a oler a quemado y a sonar 

estruendosamente. De lo poco que si alcanzó a licuar si pigmento bastante, 

era entre un naranja intenso con toques de verde. Se había sacado el fruto 

para picarlo y que el proceso fuera más fácil; no lo fue. La fruta era pegajosa 

y el olor que producía era tan tóxico, tanto que daban nauseas. La mezcla, 

la licuadora y yo habíamos quedado pegachentos por al menos dos días. 

Con los demás experimentos no hubo problemas, incluso, se veían bastante 

llamativos. Lo que más me atrajo fue la textura a un lado y al otro se veía 

claramente tanto la cáscara como las semillas. Esto mostraba que el papel 

tuviera esencia también. 

 Después de eso la primera idea que tuve para dibujar no salió como 

lo había esperado. Ya que al tener todos los papeles listos había hecho 

aparte una recopilación de imágenes de 

los árboles, con unos pequeños textos 

de acontecimientos que me habían 

sucedido al recoger los frutos y una 

investigación de estos (nombre, especie, 

estatura, origen y utilidad). En cada 

papel pinte a su respectivo árbol con 

todas sus características. La idea no 

continuó ya que era redundante, de 

dónde había cogido los frutos había 

dibujado esa misma planta. 

 Muchos pensamientos pero ninguna 

idea concreta. Esto generó un caos de emociones y 

frustraciones al no tener certeza de nada. Era como andar en un piso 

resbaladizo con mucha neblina. No solo se sentía que no avanzaba sino que 

el tiempo seguía y yo no veía la meta final. No sabía qué camino tomar, ni 

qué decisiones hacer, ya ni entendía para qué estaba haciendo lo que había 

hecho antes. Algo que me angustiaba era el hecho de pensar que nada de lo 

que estaba tuviera relación con mis intereses pasados, no fuera mi estilo o 

incluso de mi gusto. Más de una ocasión pensé: ¿por qué no performance? 

la respuesta es fácil, porque nunca lo he hecho y no me gusta estar al frente 

de las personas. ¿Por qué no instalación? también fácil, las únicas veces 

que lo hice fue porque era obligatorio y nunca me gustó ni el proceso ni el 

resultado. Básicamente me estaba fijando de cosas que no me apasionaban 

pero al ver que otros lo hacían y les quedaba chevere, pues me llamaban la 

atención.  

Laura Villamil,
Sin título, 2021,

Papel, frutos, tintas, grafito.
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¿Qué me gusta?

¿Que he trabajado a lo largo de la carrera?

¿Cómo me gustaría desarrollar el proyecto?

Tantas preguntas y ni una sola respuesta

Lluvia de ideas: 

.Crear papeles con planticas

.El caño o río

.Lo que era el río antes vs ahora 

.Relatos

.Pigmentos de las frutas

.Espacios abandonados

.La naturaleza se apropia de los espacios

.Ausencia

.Habitar los espacios

.Ilustración

.lugar/no lugar

¿Están perdidos? Yo también.



58 59

 Agobiada, frustrada y estresada. No sentía que mi proceso se estuviera 

relacionando con mis intereses. Tomé un paso atrás y me fije de lo primero 

que me había llamado la atención: los espacios abandonados. También 

me intrigaba el hecho de poder habitarlos a partir de una intervención y 

regresarlos de ser no lugares a lugares. 

 Volví a recorrer el sector y me fije de un espacio al que yo siempre 

había considerado un no lugar y por ende tampoco tenía un sentido de 

pertenencia. También me ayudó el hecho de escribir y expresar mis ideas, 

notar que procesos se repetían e incluso que cosas se debían tachar ya que 

no me seguían atrayendo. Así que caí en cuenta de acciones y pensamientos 

que se estaban entrelazando entre ellos con este nuevo no lugar. Esto nuevo 

camino generó que volviera a trabajar con temáticas que me emocionaran 

para así seguir motivada y pensar el trabajo como propuestas que puedan 

ser trabajadas a futuro.

 Hubo un espacio que me estuvo llamando la atención. Todas las 

mañanas cuando salía, me quedaba observando si las personas le prestaban 

atención, más que todo solo lo usaban como un medio para llegar al otro 

lado. Ese no lugar fue el caño. Cada mañana veía cómo las personas pasaban 

el puente, la mayoría con afán queriendo ir a sus trabajos o simplemente 

de camino al parque para pasear a sus mascotas. Ninguna persona se fijó 

del gran árbol que había caído en mitad del caño y eso que era de los más 

grandes troncos ya hace bastante tiempo. Cada día que pasaba veía como 

este empezaba a recolectar más y más basura, llegó a durar 3 meses hasta 

que vinieron unos señores que lo cortaron y se lo llevaron a la semana.

 Me llamaba la atención muchas de las cosas que pasaban ahí. Ya 

cuando uno le pone cuidado al espacio se nota la cantidad de detalles en 

el espacio. Un día hicieron una remodelación para una cañería a los días 

de haber terminado vi como una rata se asomaba a tomar agua. También 

los árboles eran bastantes interesantes por su composición, sus colores que 

resaltaban, que troncos estaban más torcidos y hasta qué plantas se suelen 

repetir. Sino más cuando llueve bastante pareciera como si el agua se fuera a 

desbordar y que la ciudad se fuera a inundar. Cuántas veces no pensé por las 

mañanas de camino al colegio si podía llegar a construir un barco y andar 

por las aguas para llegar tarde a clase.

 La idea del caño me empezó a atraer bastante. Con la lectura Bogotanos 

con sus aguas entendí de una mejor forma el ciclo y la importancia que ha 

Río o caño
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tenido el agua “Las aguas son parte de ese estar en el territorio y genera 

formas de ser. La indiferencia y el abandono de los ríos expresado a través de 

la contaminación, entubamiento, y sus consecuencias: inundaciones, olores 

fétidos, desbordes, escasez, son imágenes que no contribuyen a construir 

ese ser a partir del estar en el territorio” (Carreira, 2007, p.263). Esto genera 

un conflicto en cuanto a los espacios abandonados: las casas desoladas, los 

edificios deteriorados y la gente desterrada, esto representa un problema en 

cuanto a que las personas no puedan seguir habitando sus lugares. 

 Esto empieza a generar conflictos entre el estar y el ser. “El estar 

es donde el sujeto se identifica, se relaciona con la tierra y establece una 

relación población-naturaleza particular. El área de influencia humana en 

un territorio, con resultados tangibles y perdurables, crea una identidad 

entre el lugar y el poblador y una identificación afectiva con el territorio. (...) 

Por otro lado, el ser es consecuencia de crear hacia afuera, de exteriorizar, de 

expandirse al mundo, y la cultura occidental necesita crear cosas para tener 

conciencia” (Carreira, 2007, p.266). El agua debería ser parte de ese estar para 

nosotros, ya que es de las fuentes más importantes para todos los ciudadanos 

y de su uso diario. También hace parte de este territorio, por lo que termina 

generando formas de ser. En cambio cuando se empieza a hablar de los ríos 

contaminados, aguas tanto estancadas como residuales, las inundaciones, 

los desbordes, empiezan a generar en los ciudadanos un desprecio hasta el 

punto de no construir ese ser a partir del estar en el territorio.

 Es por esta razón que le empiezó a prestarle atención al caño de al 

frente de mi casa,  el de acá se construyó como un recolector de agua. En 

realidad, en Bogotá pocos cauces naturales originales aún se mantienen 

al aumentar la ciudad, en donde la mayoría fueron redireccionados para 

acomodar el crecimiento a su conveniencia.

 Nunca había sabido el nombre del caño de enfrente, bueno ni sabía 

que tenía, hasta que me fije en él. Después me di cuenta que en general cada 

uno está marcado con un letrero, este se llama río la calleja. Usualmente el 

andar antes se definía en caminar rápido, a veces asustada por las noches, 

con miedo si alguien salía de ahí y casi que así pasaba igual con las otras 

personas a mis alrededores. Las únicas veces que lo observaba era cuando 

llovía fuerte y este alcanzaba una altura bastante alta, o cuando los árboles 

se caían. A veces, de la noche a la mañana aparecían muebles, ropa o incluso 

escombros, eran como desprecios del ser humano, marcas de lo que somos 

en verdad los seres humanos. Podrían durar tanto tiempo las cosas que hasta 

podían llegar a volverse reliquias de tiempos pasados.

  Me causó bastante curiosidad el agua en los diferentes tiempos de la 

creación del ser humano. Ahora es de importancia para el día a día pero no 

hay ningún cuidado e importancia hacia ella. En cambio, en el pasado por 

ejemplo en las tribus se asentaban alrededor de los ríos, esto traía bastantes 

beneficios: agua que podían tomar, donde hay agua hay animales que 

pueden cazar, también pueden pescar, tener sus vivienda a los alrededores. 

Incluso sus vidas empezaban a girar entorno a estos en donde era la gente 

y las costumbres las que iban creando entre ellos, también, era así cómo 

se originaban los mitos, los rituales y las pociones. Además, aplicaban la 

escritura para llevar un orden y documento de todo, qué frutos podían 

consumir, cuáles eran venenosos, incluso cálculos de cuántos hombre, 

mujeres y niños había en la tribu. 
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 En otras palabras, hay un cambio cuando uno piensa lo que era antes 

el río versus a lo que es hoy en día. También hay un gran cambio cuando 

se habla de la importancia que se le da al agua, ahora se ve mucha basura, 

escombros y hasta gente que se mete a orinar. Se siente como nosotros no 

construimos ese ser a partir del estar en ese espacio generando un no lugar.

 Es por esto que decidí fijarme en cómo los caños se entrelazan los 

unos a los otros. Eso me hacía pensar que el agua llegaba a recorrer bastantes 

lugares antes de llegar a su destino final, quería saber qué trayectos se hacían 

y descubrí que todos se conectaban hasta llegar al Humedal Córdoba. Así 

que estos fueron los que seguí (todos inician desde mi casa) :

 .avenida 19 calle 127, andaba hacia el sur y subía hacía unicentro, el 

caño llegaba hasta la carrera 7 con calle 127 

 .avenida 19 calle 127, andaba hacia sur y bajaba hacia la autopista, este 

se conectaba con el canal Callejas (muchisimo mas grande que los otros) 

llegaba hasta la carrera 55, luego se conectaba con el Humedal Córdoba 

 .avenida 19 calle 127, andaba hacia el norte hasta la calle 134, el caño 

en esta ocasión solo subía (cada vez se hacia mas y mas pequeño), este 

llegaba hasta la calle 134 con carrera 10

 .avenida 19 calle 127, andaba hacia el norte hasta la calle 134, subía 

hasta llegar a la Avenida carrera 15 donde se desviaba hacia el norte y llegaba 

hasta la calle 151

 Si empezamos a comprar los mapas de hace unos años a los de hoy. Se 

puede notar cómo disminuyen los cursos del agua, solo se pueden distinguir 

los más importantes, mientras tanto muchísimas más líneas grises empiezan 

a aparecer (calles). Mientras la ciudad crece, esta decide deshacerse de 

Laura Villamil (2021).
Cuadernillo de recorridos,

Papel, grafito.
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elementos importantes para la sobrevivencia, el agua. Está que al hacer parte 

del estar, empieza a generar en nosotros mismos una falta de reconocimiento 

de nuestro propio territorio. No hay plantas originales de la zona sino solo 

ornamentales, ahora es más importante un centro comercial con marcas 

del extrangero que la misma plaza de mercado. Se perdió en gran parte la 

importancia de lo que eran nuestras raíces. 

En el transcurso de Bogotá, se han dejado atrás señales de esta ruptura 

con las aguas. En primer lugar, los cursos de agua contaminados se 

transforman en cloacas, cambia la denominación de ríos y quebradas, 

que pasan a llamarse canales, caños o colectores, y el sistema de aguas 

se convierte en un sistema de drenaje. Por otra parte, los habitantes 

dejan de apropiarse, de gozar de las aguas de su territorio, para pasar 

a ser catalogarse en usuarios o consumidores del producto «agua» 

(carreira, 2007, p.283).

 Cada persona tiene una imagen diferente a lo que es el agua. Hay 

que dejarnos imaginar y empezar a ver todas sus dimensiones. Ya sea como 

paisaje, como espacio de relajación o de recreación. Imaginar y recrear 

formas, texturas, tonos, olores, sonidos como el lugar que tanto nos gustaría 

tener; que esto provoque emociones y recuerdos. Darles a esos espacios vida 

y seguir construyendo imágenes posibles que puedan habitar esos espacios. 

 Con este interés que había surgido por el agua. Decidí investigar 

los orígenes que habían tenido los ríos aquí en Bogotá. Con el fin de tener 

una perspectiva de lo que me gustaría hacer con mi propio proyecto. Ya 

que entender todo lo que ha sucedido en una comunidad es crucial para 

darse cuenta de sus estructuras sociales y culturales. Conocer es aprender 

y aprender es poder aplicar los conocimientos para un futuro, entonces, 

si sabemos el origen de las cosas podemos lograr entender sus lógicas. 

También, esto nos permite aprender desde donde han llegado a existir, 

donde encontrarlas y cómo hacerlas reaparecer cuando desaparecen.

 Así que, encontré algunos mitos que fueron parte de la historia de 

los primeros habitantes de la zona de Bogotá. Los cuales han tenido una 

particular conexión no solo con el agua sino con la naturaleza en general. 

Carreira (2007) afirma: 

Desde tiempos remotos, mora en la sabana una entidad divina que 

personifica y simboliza la potencialidad de las aguas en acción piadosa: 

Bochica, un dios incorpóreo que responde a las plegarias de los fieles 

y dicta leyes y modos de vivir. El salto del Tequendama simboliza 

esta predilección, pues Bochica fue quien provocó el desagüe de las 

lagunas ante el diluvio. Con su vara de oro rompió las rocas que 

contenían el lago en dirección sureste respecto a Bogotá y salieron 

las aguas, quedando libres las tierras y el suelo fértil. Esto permitió el 

Narradora de territorios
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comienzo de la civilización chibcha. (...) Los chibchas eligen para los 

lugares de culto grutas, cascadas, lagos y montañas, y en especial, las 

lagunas escondidas entre las alturas andinas. En ellas se realizan los 

ritos fundamentales como los santuarios (p.268).

 La relación que se empieza a crear con el agua hace que surja una 

mentalidad para la creación y potencial la imaginación, lo cual explicaría 

las diversas acciones como eran las ofrendas. Los elementos naturales les 

permiten incluso aprender de ellos en cuanto a sus formas, expresiones, 

transformaciones y colores. Por ejemplo el agua por su materialidad e 

importancia permite una posibilidad ante el proceso creativo. Y es por esta 

razón que para la cultura chibcha el agua era la creadora y daba origen a 

la vida. Los chibchas al tener una relación mágica con el agua, les permitió 

habitar armoniosamente.

 Esta relación que presentaban los Chibchas con el agua me empezó 

a llamar la atención por el simple hecho de que actualmente no se vive esa 

misma relación con el agua; siendo más específicos el caño. Al ir creciendo 

la ciudad, esta, le empezó a dar prioridad a otros aspectos como las 

construcciones. Smithson (como se citó en Carari, 2005) El sentido último 

del tour por Passaic es la búsqueda de “una tierra que ha olvidado el tiempo” 

explica que los espacios vacíos y olvidados por los propios habitantes, 

reconoce un territorio del olvido. Aquello se había quedado reposando en 

mi mente, entonces, cómo podemos llegar a habitar esos espacios de nuevo. 

 Y como haria esto, primero con el andar. Empezar a recorrer el 

territorio, entender cómo se distribuye, que contiene y entender sus usos. 

Igualmente, comencé con un ejercicio de memoria a ver que me quedaba de 

cada espacio. Llegué a recordar cómo de pequeña mientras esperaba a que 

el semáforo cambiara o en los muchos trancones de Bogotá, miraba hacía 

la ventana y me imaginaba qué animales podrían estar viviendo por ahí. 

Recuerdo mucho haber visto una noche una rata pero esta vez tenía muchos 

ojos a cada lado, arriba cargaba pequeños bichitos que casi no alcanzaba a 

distinguir, esa vez grité del susto, pero era solo mi imaginación.

 Otro día escuché desde mi casa un sonido muy extraño, casi un 

chillido, no era para nada el de un niño, era diferente, más agudo e irregular. 

Me asomé a la ventana, pero no vi nada, que extraño. Cerré las cortinas 

pero al segundo volví a escuchar el sonido cada vez más fuerte, me volví 

a asomar. Me quedé un largo tiempo viendo la oscuridad hasta que vi que 

algo se movía en el tope de un árbol. Se le veía la espalda encorvada, era 

bastante peludo, se le erizaba la espalda mientras veía al fondo del caño. Sus 

garras estaban bastante afiladas y estaba muy bien agarrado de una rama 

hasta que de un momento a otro se lanzó a atacar su presa. No alcancé a ver 

más puesto que este se metió debajo de un puente, solo escuché el primer 

chillido y un crack. Al día siguiente le conté a mi familia pero me dijeron que 

era mi imaginación.

 Todos estos relatos me hicieron caer en cuenta en el particular gusto 

que tenía por las criaturas extrañas. Aunque no había trabajado mucho esa 

temática en la universidad si lo había hecho como un hobbie aparte. Incluso 

en clase caí en cuenta de que El Bosco tiene un particular trabajo con sus 

pinturas para mostrar la armonía entre los espacios, personas y criaturas. 

Así mismo, una artista que siempre me ha llamado la atención por su juego 

con la naturaleza y la fantasía en cuanto a su creación de personajes con 

animales y monstruos es Vorja Sánchez (2020) afirma: 



68

Es divertido jugar a otorgar una apariencia a la fauna y flora que a 

priori (racionalmente) no debería tener. La naturaleza, al ser ubicua, 

permite que puedas empatizar con una criatura aunque nunca la 

hayas visto antes. Puedes crear un ser con una apariencia nueva, pero 

si sigues las pautas que observas en los elementos naturales, resultará 

familiar, cercano. Ese es el punto que intento conseguir con mi trabajo 

(p.1).

 Me di cuenta que me interesaba realizar relatos y creación de 

personajes basados en lo ficcional, lo fantástico y lo inventado. Poder contar 

historias de personajes que provienen de mi mente y que podrían empezar 

a habitar estos lugares. Así que empecé a generar relatos fantásticos de 

estos lugares, pensando: ¿qué criaturas habitaban el caño? ¿Qué cualidades 

tienen? ¿Cómo es la fauna? ¿Cómo es el territorio? 

 Quiero ser una narradora de un territorio que está carente de 

representación y que tiene unos tiempos de transformación constante. Me 

atrae la creación de ficciones, de mentiras fantásticas y absurdas, tal y como 

lo hacía Fontcuberta, poder inventarme un mundo una historia a partir de 

este territorio, crear recorridos, buscar frutos e inventarme recetas, crear mis 

propios animales y personajes que en mi mente pueden habitar ese lugar. O 

incluso como el Animalario (2008), poder construir criaturas a partir de los 

animales que me encuentro en ese espacio o crear plantas extrañas a partir 

de la fusión de elementos del sector. También realizar textos descriptivos 

que narran a las criaturas, creación de pociones y paisajes que he creado 

para así cambiar la mirada de la gente sobre estos territorios y proponer una 

nueva interpretación de estos espacios. 

Laura Villamil (2020).
Narradora de territorios,
Papel, grafito.
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 El proyecto como primera instancia se presentará como un abrebocas 

a lo que en un futuro podría llegar a ser una publicación editorial. Por lo 

tanto se creó una página web donde habrá una introducción de cómo se 

originaron las criaturas. Además, estará acompañado de los personajes no 

solo habitando el caño sino también con su descripción, características y 

una que otra tendrá una historia que se relaciona tanto con el caño como 

con las personas a los alrededores. 

 Para finalizar, cuando se habla de este proceso es notorio que hubo 

una trayectoria muy extensiva en la que se sentía que todo podría llegar a 

ser el proyecto final; pero no. Se pudo haber saltado todo el proceso y solo 

contar el final. Este no era el caso ya que se quería demostrar que hubo un 

proceso y decisiones que se tuvieron que tomar, por ejemplo, caer en cuenta 

de los diferentes procesos, el andar, lugar/no lugar, el entender los espacios 

e incluso y más importante el re habitarlos y tratar de dar un sentido de 

pertenencia y de apropiación. 

 Incluso el andar me permitió recorrer y trazar líneas imaginarias en 

el espacio, no solo haciendo una intervención urbana sino una exploración 

del territorio mismo. En donde, se llegó a percibir la materia, el tiempo y el 

espacio que esta en constante cambio. Incluso la memoria fue un detonante 

en cuanto a que este me remitió a algo tan sencillo como el canto de los 

pájaros, me hizo caer en cuenta de que había algo en la zona que me atraía 

y me incitaba a seguir recorriendo. Apreciar el territorio y aprovechar los 

mismos elementos que proveia este para darle uso. 

 Todo este proceso llegó a ser una gran recopilación de pensamientos, 

ideas, inquietudes y preguntas que estuvieron constantemente en todo el 

proceso. Esto me permitió caer en cuenta que no es necesario viajar y buscar 

construcciones abandonadas, sino que la misma esquina de la cuadra 

puede generar una gran cantidad  de variedades en cuanto a la creatividad 

y el desarollo. 

El límite lo es uno mismo.
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