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Observar el entorno es un acto de recordar. 

 

Generalmente se entiende el paisaje 
como algo distante; algo que 
contemplamos sin que 
necesariamente nos afecte (al menos 
no de forma directa). Se piensa en el 
entorno que nos rodea como algo 
diferente de nosotros o algo con lo que 
por momentos experimentamos como 
“lo Otro” separado y diferenciado de 
nosotros. Sin embargo todo lo que nos 
rodea de alguna manera nos afecta y 
nos hace ser lo que somos. Pero, sí el 
entorno es parte de nosotros y 
nosotros parte de él ¿qué ocurre 
cuando nos tenemos que desplazar? 
¿Cuándo tenemos que construir una 
nueva casa en un espacio diferente? 
¿Cómo nos adaptamos al nuevo 
entorno que no dice nada de 
nosotros? ¿Cómo afectamos ese 
entorno que nos desconoce y que 
desconocemos? ¿Cómo se construye 
nuestra identidad? ¿Cómo se 
desplaza?  

La forma en que convivimos 
con nuestro entorno y lo modificamos 
hace que lo carguemos de significados 
y que con base en ellos nos 
comuniquemos con el resto de nuestra 
comunidad. 

Las cosas pasan 
desapercibidas hasta que tenemos 
una experiencia con ellas y, entonces, 
se anclan en nuestra memoria con el 
significado que le otorgamos en ese 
momento. El mundo entero va 
adquiriendo significado a medida que  
lo habitamos, cada gesto, cada 
movimiento, cada acción que 
realizamos vincula nuestro entorno 
con lo que somos y al mismo tiempo 
que nos adaptamos al espacio lo 
vamos modificando de manera que las 
dos cosas se mantienen impregnadas 
una de la otra: el paisaje es parte de 
nosotros tanto como nosotros somos 
parte de él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentamente, mientras vamos 
transformando el espacio en que nos 
movemos, lo vamos convirtiendo  
nuestro territorio, lo vamos nombrando 
y lo vamos dominando, lo dotamos de 
significados, nos identificamos con él y 
a pesar de considerarlo algo separado 

de nosotros sabemos que cualquier 
cosa que lo afecte también alterará 
nuestra forma de vida. Por ello lo 
cuidamos, lo preservamos y lo 
consideramos nuestra casa. 

Estos significados los vamos 
otorgando a partir de lo que nos 
enseña la comunidad, y es la 
comunidad la que nos hace darle 
sentido a nuestra forma de habitar el 
mundo y de significarlo. El paisaje 
como memoria colectiva es la huella 
de los sucesos, no de las grandes 
historias que se narran en los libros, 
sino  de  la  historia  del  día  a  día, las  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

microhistorias que conforman nuestra 
cotidianeidad y que a fuerza de 
repetirlas se vuelven tradiciones o ritos 
que nos integran a una comunidad y le 
dan un nuevo significado a cada gesto 
y a cada objeto.  

 
 

Óscar Moreno Escárraga, Mi Casa Mi Cuerpo: Migración Forzosa, Memoria y Creación 
Colectiva, 2008-2011. Foto: Familia Bermudez-Valencia 
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No me interesa solamente ver 
el entorno como un espacio de 
contemplación, sino como el espacio 
en que ocurren las cosas y en dónde 
se queda la huella de lo que somos. 
Podemos decir que vivimos en un 
espacio subjetivo delimitado por 
nuestra representación mental en el 
cual habitar se vuelve un ritual que 
fortalece la comunidad y con ello la 
identidad de quienes pertenecen a 
ella. Observar el entorno entonces, 
deja de ser un acto de pura 
contemplación y se vuelve un acto de 
rememoración.  

De esta forma nuestro 
entorno es el contenedor de una 
experiencia que constituye espacio y 
tiempo nunca terminado, siempre en 
permanente construcción. 

Dentro de este contexto, la 
vida de los migrantes con sus 
microhistorias se vuelve algo muy 
complejo a pesar de ser algo muy 
común. Es por ello que trabajos como 
los del artista Óscar Moreno Escárraga 
(Bogotá, Colombia, 1973) resultan 
fundamentales en estos tiempos en 
que la historia y el entorno se vuelven 
uno al escuchar las historias de 
personas en situación de 
desplazamiento (o migración) 
forzoso(a).  

 

 

 

 

 

 

 

Óscar Moreno Escárraga 
trabaja con las microhistorias que se 
desprenden de la vida cotidiana. El 
artista se cuestiona sobre la 
importancia de la memoria en las 
personas que por alguna razón han 
tenido que dejar su casa y migrar. 

Como entorno cercano y 
como una extensión de lo que somos 
podríamos pensar en la casa, pero de 
acuerdo con Óscar Moreno en estas 
personas conviven tres imágenes de 
casa diferentes: La casa de la 
memoria, la casa en que habitan y la 
casa ideal.  

 

 

 

De esta forma nuestro 
entorno es el contenedor 

de una experiencia que 
constituye espacio y 

tiempo nunca terminado, 
siempre en permanente 

construcción.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera, es la casa que se 
dejó y se conserva en la memoria es 
de alguna manera la que contiene 
todos los íconos de nuestro pasado, lo 
que para nosotros representa el 
concepto de casa con todo lo que esto 
quiera implicar. El lugar de donde 
parten, su origen y de donde surge su 
idea de identidad, en ocasiones mal 
recordada, pero de la que se conserva 
una sensación de pertenencia.  

La segunda es la casa en la 
que viven en tiempo presente, es la 
que se construye en lo cotidiano y que 
se transforma día con día. Este lugar 
contiene elementos de la casa de la 
memoria: fotografías, algunos objetos, 
las tradiciones rituales que llevaron de 
la casa de la memoria, pero también 
se transforma de acuerdo a las 
necesidades del momento. Esta casa 
es la que está en permanente 
adaptación y lentamente la van 
tomando hasta que se convierte 
también en algo que les pertenece.  

Finalmente, la casa ideal, es 
con la que sueñan y que esperan en 
un futuro poder construir. Es aquí en 
donde se unen los ideales de la casa 
perdida (la de la memoria) con los 
ideales que no han tenido junto con 
algunos elementos de lo que se tiene 
en la casa actual.  

 

 
 

Óscar Moreno Escárraga, Mi Casa Mi Cuerpo: Migración Forzosa, Memoria y Creación 
Colectiva, 2008-2011. Foto: intervención (levantamiento de una casa, a escala real, de 

autoconstrucción progresivaen el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, Bogotá 

 
 

Óscar Moreno Escárraga, Mi Casa Mi Cuerpo: 
Migración Forzosa, Memoria y Creación 

Colectiva, 2008-2011 
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La obra de Óscar Moreno 
Escárraga se construye por los 
testimonios sacados por la narración 
oral en que se desvela la casa como 
refugio y también como un archivo en 
que se conserva lo que ocurre con las 
personas diariamente. Es un espacio 
en donde se guardan las nostalgias y 
se construyen los sueños.  

El proyecto “Mi Casa Mi 
Cuerpo” nos acerca a la forma de vida 
de tres familias que han tenido que 
migrar a la periferia de Bogotá. Y por 
medio de ellas nos aproximamos a 
muchas más que están pasando por 
historias similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los migrantes, al dejar su 
casa de origen, llegan a un nuevo 
espacio en que todo es extraño. Por 
una parte se ven obligados a 
adaptarse a las formas que ese nuevo 
espacio les impone, pero por otro, 
viven arraigados a lo que aún 
conservan aunque sea sólo como 

recuerdo. Se niegan a ser lo otro y se 
refugian en pequeñas fotografías y 
objetos que les recuerdan lo que en 
algún momento fueron. Se maravillan 
con algunas cosas y añoran otras. Se 
vive en un eterno ejercicio de 
comparación.  

Óscar Moreno utiliza 
fotografías, simbólicamente, para 
hacer una representación 
(comparación) de las casas del 
pasado (en fondo negro) y las casas 
del presente con la vida cotidiana (en 
fondo blanco). Aunado a estos dos 
álbumes trabaja lo que él llama el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“atlas fotográfico” en la cual se registra 
la construcción de la casa (la del 
presente), y “la casita posible” en 
donde construyen pequeños 
fragmentos de la idealización de las 
casas.  

 

 

La obra de Óscar Moreno 
Escárraga se construye 

por los testimonios 
sacados por la narración 
oral en que se desvela la 

casa como refugio y 
también como un archivo 

en que se conserva lo que 
ocurre con las personas 

diariamente. 
 

 

La casa es la relación que 
tenemos con un espacio y como 
resignificamos y modelamos nuestro 
entorno para hacerlo parte de 
nosotros. Por lo tanto no sólo se 
construye con los materiales, también 
se construye con memorias y con 
sueños que van dejando su huella en 
las paredes y los objetos que son los 
elementos con los que las personas la 
van moldeando en su cotidianidad. 
Estos espacios nos muestra la 
presencia de toda la memoria 
acumulada y de su tránsito por el 
espacio, su adaptación a lo nuevo y su 
obsesiva permanencia del pasado. Es 
en este momento en que la propia 
identidad trasciende los límites y en 
esta combinación de entornos llegan a 
convertirse en lo que son, en la 
migración se pone a prueba y se 
descubre lo que cada quien es. No 
como pasado ni tampoco totalmente 
como los habitantes no migrantes, sino 
como personas con toda una historia 
en sus hombros.  

Con el paso del tiempo los 
recuerdos también se vuelven 
borrosos, se inventan las cosas que no 
se recuerdan y se construyen nuevos 
sueños. Se recuerdan únicamente las 
sensaciones y se conserva el recuerdo 
en los objetos. Construir tu casa es 
entonces una fantasía en que se unen  

 
 

Óscar Moreno Escárraga, Mi Casa Mi Cuerpo: Migración Forzosa, Memoria y Creación 
Colectiva, 2008-2011. Foto: Familia Apache 
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los recuerdos falsos con los sueños de 
algo que posiblemente no se llegue a 
dar. Las cosas familiares se llevan al 
lugar de donde no partieron, se hace 
una continua dislocación de objetos y 
conceptos. Todo muta y se adapta. La 
casa del presente es un mundo donde 
confluyen los tres tiempos a los que 
hace referencia el artista. 

 

 

La casa es la relación que 
tenemos con un espacio y 

como resignificamos y 
modelamos nuestro 

entorno para hacerlo parte 
de nosotros [que] no sólo 

se construye con los 
materiales, también se 

construye con memorias y 
con sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cosas se transforman lentamente 
y pensamos que permanecen, pero 
para el que se va todo ha cambiado. 
Eso  que  creíamos  que  era  nimio  
es lo  que ha  generado  una  mutación 
imposible  de  regresar a  lo  que  se 
era.  En  esencia  tal  vez  sea  lo 
mismo,  pero  las  cosas  se  forman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por nuestra convivencia con ellas y al 
dejar esa convivencia se pierde la 
relación con las cosas. Sólo queda 
una huella de nuestra experiencia y 
son las cosas y los espacios los que 
nos hacen percatarnos de cómo 
hemos cambiado.  

Por eso el entorno registrado 
en estos archivos resultan 
importantes, porque nos ayudan a 
recordar y a recuperar una identidad 
antes de que se vuelva a transformar o 
incluso desaparezca. Las casas son 
los espacios que atestiguan nuestro 
paso por el mundo.  

Los objetos y la memoria 
ayudan a preservar una idea de lo que 
en verdad es. Más allá de nuestra 
percepción. Posiblemente las cosas no 
eran como se pensaba, pero los 
objetos cotidianos y las microhistorias 
son las que nos ayudan a entender la 
forma en que se percibieron en un 
momento.  De esta manera se 
descubre que la casa no es un espacio 
sino un sentido de pertenencia que no 
se puede definir por cosas externas 
sino en la percepción de uno mismo. 
Un contenedor de historias que no se 
deben perder, la presencia de algo 
que en algún momento fue. 

 

 

 

 
 

Óscar Moreno Escárraga, Mi Casa Mi Cuerpo: Migración Forzosa, Memoria y Creación 
Colectiva, 2008-2011. Foto: Atlas Creencias y Tradiciones 

   
 

Óscar Moreno Escárraga, Mi Casa Mi Cuerpo: Migración Forzosa, Memoria y Creación Colectiva, 
2008-2011. Foto: (derecha) -
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