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Viento y sal, sinónimos del mar. El mar, masa de 
agua salada que cubre la mayor parte de la superficie 

terrestre. El mar, masa azul que nos une. El mar, 
moldura que enmarca mi retrato familiar. El mar, hogar 

de mis recuerdos. El mar, un indicador del cambio 
climático. El océano, un gran contenedor de gases de 

efecto invernadero.

La relación que he tenido siempre con él ha sido 
muy íntima y familiar; he crecido escuchando que el 

mar es un estilo de vida, que el mar lo es todo. He 
crecido viendo atardeceres y amaneceres en una orilla, 
atrapando cangrejos y comiendo helado en una playa. 

Me han regañado por recoger conchas en la playa 
porque le pertenecen a él y no a mi, y me han enseñado 

que llevarlas a la casa es de mala suerte. He crecido 
lejos. Sin embargo, esta relación cada día se hace más 

dolorosa e intempestiva y aquel lugar lleno de recuerdos 
cada vez se ahoga más en probabilidades de desastre, 

deterioro e incertidumbre. Veo en el mar un lugar lleno 
de contradicciones, veo su eterno movimiento, veo su 

eterna quietud, veo en su agua salada un contenedor de 
memorias y un destructor de recuerdos.

UN MAR QUE NO MOJA MÁS
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“De viento y de sal” es un proyecto que explora las tensiones entre la 
narrativa del cambio climático y la narrativa de mi memoria personal. 
La narrativa del cambio climático, entendida desde una escala global 
y desproporcionada, transmitida a través de mapas, estadísticas, 
datos, gráficos, proyecciones, probabilidades de desastre y conteos 
regresivos. Por otro lado, la narrativa de mi memoria personal, es íntima, 
fraccionada, selectiva, sensorial, inexacta y subjetiva, que he encontrado 
en fotos, cuentos, sonidos y dibujos de mi archivo familiar y que puedo 
manifestar a través de mi gesto y el acto de dibujar una y otra vez. Cuando 
regreso a aquellos lugares que relaciono con mi infancia y mi familia, 
en mi mente se disputan las añoranzas de mi niñez y representaciones 
visuales externas, propias del cambio climático. Estas representaciones 
hacen parte de un bombardeo de información visual que es utilizado 
para comunicar este fenómeno y que he interiorizado, no solo por los 
medios de comunicación sino por mi propia cuenta, en coherencia con 
mi interés por estudiar este tema.

A través de este proyecto, no pretendo hablar de cómo el cambio 
climático está afectando el planeta, o presentar pruebas sobre si la crisis 
climática que se proyecta es real o no, o si el cambio climático también 
lo es. Por el contrario, busco entablar una relación entre mi memoria 
personal y esta problemática; y así señalar  la tensión latente entre 
ambas narrativas. De esta manera, son cuatro ejes los que se abordan 
en este trabajo: memoria personal, cambio climático, individuo y mar, 
los cuales se ven reflejados en la investigación realizada a mi archivo 
familiar, donde evidencié los cambios y las pérdidas que percibo frente 
a la forma en que me relaciono con mi entorno. El encuentro conflictivo 
entre ambas narrativas genera tensiones, interferencias y dependencias. 
Este acercamiento es desincronizado, un lenguaje revela otro, mientras se 
destruye a sí mismo y las superposiciones ocasionan el desvanecimiento 
de los recuerdos, mientras estos, permeados por la nostalgia, revelan su 
intento de mantenerse y permanecer. 

LA SAL CONSERVA, 
LA SAL CORROE
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Regreso a un sitio que ya no está y guardo el viaje en este cuaderno 
de  bitácora. Me gusta ver este proyecto como un viaje; viajar significa 
trasladarse de un punto “A” a un punto “B”, y es así como aspiro a 
compartir el proceso que me llevó a emprender dicha travesía y cómo 
he llegado a mi destino, o al menos a la primera parada. 
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Comienzo este proyecto en un punto de confusión, obsesión y cansancio 
con los temas relacionados con el cambio climático y el medio ambiente. 
Los he trabajado con mayor intensidad desde el 2017, no solo en la 
carrera a través de mis entregas, sino también desde el activismo y en 
alianza con diferentes organizaciones de la ciudad. Me interesó poder 
hablar sobre cambio climático desde lo íntimo y familiar, es decir, desde 
una escala y una perspectiva que no es propia de este fenómeno. Y es 
desde este punto, que encuentro que una forma de hacerlo, es ligarlo 
con mi motivación frente a trabajar en estos temas e involucrarme de 
forma constante en esto. La motivación puede ser ese puente, porque el 
activismo en mi familia nunca ha sido un tema de interés o relevante y 
llama mi atención encontrar una razón a mi interés y casi obsesión con la 
lucha contra el cambio climático.  

Tras pensarlo mucho, creo que desde el documental puedo abordar estas 
preocupaciones. Sin embargo, encontrar un punto de vista desde el cual 
contar una historia para poder hacer esa conexión entre lo íntimo y lo 
global representa un reto. Así decido realizar una entrevista a mis padres 
sobre mi conexión con el cambio climático. Cada uno de ellos tenía una 
opinión distinta, por lo que me encuentro con muchas contradicciones; 
además de esto, sus relatos y lo que yo vagamente recuerdo también eran 
incompatibles en ciertos momentos. De tal manera, el mejor punto para 
conocer mi propio acercamiento y narrativa, era remitirme a mi archivo 
personal. Este encuentro me permitió regresar a un lugar que extrañaba, 
al cual me gustaría poder volver; todos esos recuerdos hacen parte de 
un momento donde era más ignorante, pero la marea estaba calmada. 
Este encuentro me enfrenta a mi propia narrativa y evoca sentimientos y 
especialmente recuerdos que me permitieron reconocerme en relación 
con la problemática y mi constante necesidad de hablar sobre el cambio 
climático.

PUNTO A
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 ¿Cómo puedo referirme a este fenómeno tan grande y desproporcionado, 
desde lo íntimo y familiar, sin que haya vivido en primera persona alguna 
consecuencia directa en relación  con el cambio climático?

¿Cuál es mi motivación detrás de hablar sobre estos temas? ¿Por qué me 
obsesionan?
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La investigación de este proyecto se ha basado en su gran mayoría, 
en escudriñar, rebuscar y analizar mi archivo familiar. En este archivo 
encontré mares de fotos de mar; fotos mias en el mar; fotos de mi familia 
en el mar, en su mayoría tomadas por mi papá; fotos de los manglares 
que se encuentran en Ciénaga; en el camino que hay entre Barranquilla 
y Santa Marta; un cuento que hice cuando tenía 8 años sobre la 
contaminación del mar y una canción que escribí cuando tenía 9 años, 
titulada “El medio ambiente”. 

Adentrándome en este archivo me di cuenta de dos cosas: La primera 
es, que parte de como inicie en el activismo nace en el contexto del mar 
y un interés fuerte en proteger este ecosistema. Relaciono el mar con mi 
infancia y con mi familia, no puedo pensar en un retrato de mi familia 
sin pensar en el mar. La mayor parte de mi infancia la relaciono con este 
lugar y con el respeto que me han enseñado a tenerle. El deterioro que 
veo en él, lo relaciono con el deterioro de estos lugares en mi memoria. 
La segunda es, que mi interés frente a hablar sobre temas relacionados 
con el medio ambiente o el cambio climático siempre ha estado muy 
presente, pero este ha ido creciendo cada vez más hasta el punto que 
se volvió una obsesión. Esto coincide con un momento en el cual pude 
ir más seguido a Santa Marta, casi cada mes. Hay una parte dormida 
que despertó gracias a estar nuevamente en contacto con el mar; sin 
embargo, despertó de una forma distorsionada o por lo menos diferente 
a la cual solía recordar. 

El mar, el cuento y la canción 



10

Ciénaga Grande de Santa Marta:

Es un lugar importante para mi ya que se encuentra entre Barranquilla 
(donde nació mi mamá) y Santa Marta (donde nació mi papá) y muchos de 
los recuerdos que tengo cuando iba a la costa son aquellos donde pasaba 
por este lugar y admiraba el mar abierto al trasladarme de un lugar a otro; 
recuerdos, de cuando pasaba por los manglares que luchan por quedarse 
un rato más y observaba la difícil situación por la cual atraviesan pueblos 
como Tasajera. Las fotos que hay de los manglares dentro de este archivo 
han cambiado radicalmente su significado, ahora los examino desde el 
desastre ambiental del lugar y la crisis social. Así como encontrarme con 
este archivo es activar los recuerdos de estos viajes, también es ver cómo 
estas sombras, que mi papá fotografió hace casi tres décadas, revelan 
siluetas del pasado mientras nos proyectan luces del futuro. Este dilema 
temporal arraigado a la narrativa del cambio climático, hace más difícil 
encontrarse con este lugar porque automáticamente no pienso en lo que 
estoy viendo, sino en lo que será o en aquello que pudo ser. Cada vez 
es más difícil pensar en el viento que movía el carro y la sensación de 
sumisión frente a esta fuerza invisible, ahora pienso en este lugar como 
una bomba de tiempo que pronto encontrará su fecha límite y esta fuerza 
invisible generará daños ecológicos irreversibles ya proyectados. Para 
mi, la ciénaga ahora es una representación tangible, explícita y dramática 
de lo que es la crisis climática y cómo incide en esferas distintas a la 
ambiental. Es una muerte anunciada y es muy difícil no verla como tal. 
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Transcripción entrevista a mis padres: 

Le realicé las mismas preguntas a mi papá y a mi mamá por separado, 
las preguntas estaban encaminadas a saber sobre mi interés por el me-
dio ambiente cuando estaba en el colegio; rescato las respuestas a dos 
preguntas: 

¿Te acuerdas si cuando estaba en el colegio yo 
hablaba sobre medio ambiente?

P: Que yo me acuerde no 
había nada que te interesara 
del medio ambiente cuando 
estabas pequeña.

M:  Pues desde pequeña, en el 
colegio les empezaron enseñar 
a botar la basura en una caneca 
en otra, que las envolturas no 
se podían votar en el piso y 
llegabas con los bolsillos llenos 
de envoltura de paquetes, 
chocolates y todo eso, y como 
siempre tuviste mucho amor 
por los animales, cuando te 
diste cuenta lo que sufrían los 
animales, yo pienso que ahí 
fue donde empezaste como a 
concientizar más y a interesar 
en el medio ambiente. 

P: No se Cocho porque te 
empezaste a interesar por el 
medio ambiente, en esta casa 
nunca nos hemos interesado por 
el medio ambiente como tú te 
interesas ¿Ok?

M: Entonces desde pequeña ya 
ibas con ese “chip” de cuidar y 
conservar, de no botar.



13

¿Alguna vez habías visto esta canción?

P: No, nunca en la vida he visto 
esta canción, he escuchado 
esta canción que estoy leyendo 
ahora.

M: Claro que sí me acuerdo 
cuando la hiciste, que llegaste 
con esta canción que no es que 
suene muy bien pero sí es una 
muestra de lo que ya tú ibas 
pensando en ese momento. ya 
lo que te estabas concientizando 
de eso. 

P: En realidad no estoy 
escuchando una canción, estoy 
leyendo algo que escribiste, esto 
no es una canción, si tuviera 
música, podría opinar. Si me la 
muestras ahora, me imagino, 
porque yo no soy bruto, que la 
escribiste de chiquita y no la he 
visto hasta ahora. 

M: Si, más o menos tenías 8-9 
años cuando llegaste con esta 
canción porque la tocaste en el 
piano, entonces ya manejaban 
más cosas en el piano, entonces 
la compusiste.

P: Es que “asta” sin “H” es un 
asta.

M: Me imagino que fui yo la que 
te hice las correcciones porque 
siempre lo he hecho. 

M: Así lo veías tú a esa edad, y 
es el resumen, ¿no? el clima va 
a cambiar y todo se va  a acabar.

P: No se, te estoy diciendo que 
si me muestras esto quiere 
decir que sí lo hiciste pero hasta 
ahora me entero. O si me enteré 
antes, se me había olvidado.
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Aunque comencé este viaje con la idea de hacer un corto documental 
sobre medio ambiente, (una idea muy amplia, pero también un punto 
de partida) al ver diferentes documentales, de distintos tipos, duración, 
idioma y temática (aunque todos enmarcados en lo que en el buscador 
se puede encontrar como “Documentales sobre medio ambiente”) siento 
molestia por la forma en la que se suele abordar el tema.  Hay diferentes 
niveles de tecnicismos en cada documental, siendo esto increíblemente 
abrumador, los siento externos y alejados, además, mientras no 
puedo contener una que otra lágrima en los diferentes largometrajes 
y cortometrajes, veo que las personas con las que decido emprender 
esta travesía en el mundo del documental, y que son ajenos al mundo 
del activismo climático, resultan ser a su vez ajenos a estas sensaciones 
también. 
Quería hacer un documental que desde una perspectiva íntima pudiera 
hacer referencia al cambio climático. En mi historia de vida no encontraba 
los suficientes insumos o un suceso particular a través del cual pudiese 
hacer esta relación, tampoco en el contexto en el que estaba. A través de 
los documentales que vi, me di cuenta que este punto de vista (hablar del 
cambio climático en primera persona) usualmente se utiliza cuando una 
persona ha sufrido de primera mano los efectos del cambio climático.— 
víctimas de desastres naturales, refugiados climáticos, etc. , es decir, 
frente a cosas que ya han pasado. Este no es mi caso y se me hizo difícil 
conectar esta relación que quería hacer. Esto significaba que tenía que 
encontrar en la historia de vida de alguien más, ese punto de vista desde 
el cual pudiese narrar y abordar esta relación que me interesaba.

Mares de minutos 

"Maldecimos el mundo 
y él nos maldice"  
Lady Eboshi, La princesa Mononoke.
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Sin embargo, poco tiempo después me di cuenta que aquella relación me 
parecía conflictiva por la forma en la que este fenómeno está impactando 
mi historia de vida, aquello “íntimo” no solo se refería a un punto de vista, 
sino que era personal y no podía reflejarse en la historia de vida o en 
las vivencias de alguien más. Además, era en mi memoria donde había 
percibido estos cambios y estas pérdidas, y era eso lo que me parecía 
conflictivo y lo que me interesaba investigar.

En ese sentido, decido no continuar el proyecto a través del documental, 
al ser este un registro directo de la realidad, y a través del cual se presenta 
el “haber estado”. Pero en el caso de este proyecto, el enfoque no estaba en 
el haber estado, sino en el yo y el ahora. Mientras el documental registra, 
mi intención en el proyecto es reconstruir y representar una realidad, y 
me interesa poder manifestar plásticamente esta representación y esta 
reconstrucción, es decir, mi interpretación del problema. Mi interés es 
revivir estos recuerdos, crear y representar esta nueva realidad, de la 
cual no era consciente al principio del proyecto. Estas representaciones 
las puedo hacer a través de medios como la animación y el dibujo. En 
concreto, mi interés no estaba en documentar mis pérdidas, sino también 
en representarlas.

Sobre el fotolibro:

En el foto libro, que fue la obra que realicé primero, pude encontrar esa 
transición entre ambos imaginarios (el documental y la animación). 
Decido contener la navegación que hice a través de mi archivo familiar, 
distorsionando y manipulando sus fotografías mientras registro a su vez, 
a través del texto, los recuerdos que activan las fotografías. Como veo las 
fotos son distorsionadas y a través de la manipulación intento recuperar 
aquello que ya no veo, la infinitud del horizonte, la sensación espacial 
e incluso sentir su agua. Pero la unión que tengo con esos recuerdos 
son esas fotografías, ahora alteradas como los mismos recuerdos. Dejo 
registro de estas alteraciones, documento aquello que percibo que estoy 
perdiendo y me permite avanzar para explorar el origen de esos cambios. 
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Cuando me refiero a este fenómeno muchas veces lo hago desde lo 
que percibo y muchas otras desde lo que investigo. Reconozco cómo 
el cambio climático representa una variación también radical de 
perspectiva en cuanto a cómo describimos el mundo, pero también en 
cómo nos referimos al humano. ¿Cómo nos narraron el mundo?  ¿Cómo 
lo estamos narrando?

Por otra parte es difícil acercarse a las investigaciones sobre cambio 
climático. Percibo un privilegio teórico donde las personas que no 
hacemos parte de los campos relacionados con la investigación de este 
tema, tenemos dificultades para entender este lenguaje.  Dentro de la 
necesidad de comunicar esta crisis, existe un abismo entre la comunidad 
científica y el mundo político, las instituciones y las personas del común. 
Hay diferentes aspectos que generan esta dificultad, como las mismas 
características del cambio climático, como por ejemplo su carácter global 
y las escalas que maneja; la politización de este fenómeno, aspectos 
psicológicos y la jerga científica.  Los datos en constante expansión 
describen un planeta que no parece ser el mundo que habito.

Resulta agresivo el choque entre lo que percibo y lo que investigo, 
representan un cambio de foco no solo de perspectiva, sino también a 
la forma en que nos referimos a la humanidad. En las marchas que he 
podido asistir y que en el 2019 captaron la atención de los medios de 
forma importante, debido al movimiento Fridays For Future, llamó mi 
atención que las pancartas y los discursos que rodeaban las demandas, 
se caracterizaban por, en su mayoría, hacer referencia a un “nosotros” y 
no a un “yo” o un “tú”: “Nuestro futuro se derrite”,  “Nuestro planeta no 

Sobre el cambio climático
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puede soportar este sistema”,  “Cuidemos nuestros mares”, “Si no actúan 
como adultos, nosotros lo haremos” son solo unos cuantos ejemplos, 
como si se expandiera el significado de la palabra “nosotros” de algo 
concreto a una perspectiva global. Ese “nosotros” no se refiere a algún 
tipo de grupo específico ni a un “nosotros” en la ciudad, habla de un 
nosotros generalizado, ¿un “nosotros” como humanidad? 

De esta forma me pregunto, ¿Mi conciencia individual y mi memoria 
personal tienen lugar dentro de esta lucha y problema global que requiere 
una acción y una solución sistémica colectiva? Esta pregunta estuvo 
presente durante todo el proceso. Estoy en un mundo que representa 
un mundo para mi, pero no mucho más en otro lado, mientras estoy 
en un mundo donde soy un pequeño grano de sal. Hago el esfuerzo de 
salirme un momento del colectivo para poder volver a este lugar dentro 
de mi memoria y exponer los cambios y las pérdidas que evidencio. Algo 
que, como mencioné anteriormente, no responde a la narrativa que 
solemos utilizar cuando se habla de cambio climático. La actividad que 
hago en estos espacios y el rol que asumo, es separada del proyecto, me 
alejo, hago una pausa para analizar cómo ha alterado aquellos lugares 
que al cambio climático no le importan, no solo físicos sino también 
emocionales. Señalo una relación que encuentro problemática, tomo 
una actitud pasiva en relación con estos temas, sin embargo, mi lado 
activista, espera que el proyecto sirva para generar algún tipo de debate, 
o de alguna forma ver el alcance de este fenómeno en mi historia de vida, 
y que como método de investigación, sirva para hacer un comparación 
del deterioro o distorsión de mi memoria, donde no solo estoy yo, sino 
también la forma en la que me relaciono en mi contexto, y el deterioro 
ambiental.
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Dentro de un mar de recuerdos, ¿como es un mar de leva?, ¿cómo es 
que el mar se salga del mar? Para realizar la obra utilizo una mezcla de 
medios y materiales y los presento en un álbum  que alberga todas estos 
recuerdos, distorsiones y reconstrucciones que están en riesgo. 
 
Medios: Animación, realidad aumentada, dibujo, acuarela y pintura 
Materiales: Acuarelas, gouache, colores acuarelables, carton acuarela 
Dispositivo: Album

Mientras mi gesto es único, los datos, los gráficos que surgen a partir de 
las investigaciones del cambio climático son reproducibles, tienen el 
objetivo de difundirse y que al ser divulgada la información visual que 
contiene, no cambie, características que encuentro en medios digitales. 
Es así como, entre más cerca estoy a mi memoria personal, puedo narrar 
a partir de mi trazo, de forma análoga y entre más se aleja, más se acerca 
a lo digital. La narrativa de la memoria personal la puedo manifestar y 
representar a través del acto de dibujar, porque es único, y me interesa 
materializar de forma concreta y física estos recuerdos. Dentro de 
estas memorias, por un lado hay momentos que sé que pasaron por la 
existencia de algún tipo de prueba como fotos y por el otro, hechos que 
asumo o creo que pasaron. Si quiero hacer la relación y narrar lo que está 
en mi memoria, que es exclusiva, tengo la necesidad de hacerlo de forma 
análoga, porque puedo hacerlo desde mi gesto y materializarlo a través 
de líneas sobre un papel.

Mar de Leva
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Por otra parte, como se cuenta el cambio climático a través de informes 
de, por ejemplo, el IPCC, la NASA, entre otros, es opuesto a como cuento 
y transmito aquello que está en mi memoria. Dentro de estos informes, 
me interesa el componente gráfico que recoge y presenta los diferentes 
datos; gráficos generados digitalmente con el objetivo de ser difundidos, 
manteniendo cada vez la misma información, no importa si se imprime 
o se visualiza en un PDF en el computador, la información que presenta 
debe ser siempre la misma. Encuentro dos tipos de representación de 
datos dentro de la narrativa del cambio climático: uno que hace referencia 
a gráficos de barras, gráficos de columnas, gráficos circulares, gráficos de 
líneas, y algunos otros. Otro, en el que están las representaciones gráficas 
de la superficie terrestre o representaciones cartográficas que ubican 
determinados datos geográficamente como mapas de calor, aunque 
también incluyo en esta categoría imágenes de radar y satelitales.

Animación y realidad aumentada:

Una característica de la animación cuadro a cuadro, que siempre me ha 
llamado la atención, es la repetición: dibujar el mismo objeto una y otra 
vez.  ¿Que deseo dibujar múltiples veces? En este caso es la reconstrucción 
de mis memorias y su turbulento cambio. Repetir para no olvidar, repetir 
para revivir y repetir para construir. Encontré en la animación un medio 
en el que podía integrar varios elementos de forma simultánea y un 
ejercicio de volver a hacer algo que ya había hecho, para darle vida a esas 
memorias y a esas sensaciones que despierta este conflictivo encuentro 
entre las diferentes narrativas.

Sumado a esto, quise representar la forma cómo las fotografías sirvieron 
como detonante para activar estos recuerdos. En este sentido, decido 
ocultar las secuencias animadas y activarlas a través de la cámara de un 
dispositivo electrónico y revelarlas en una pantalla. Es así como enfrentar 
este dispositivo frente a estas pinturas que muestran diferentes escenarios 
inspirados en la ciudad de Santa Marta y en Ciénaga, es la última capa en 
ese recorrido que parte desde la narrativa de mi memoria personal hasta 
la narrativa del cambio climático, pero también ese primer encuentro, 
donde ambos elementos dependen uno del otro para revelar algo más.
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Por último, me interesa utilizar materiales que tengan relación con el 
agua como la acuarela, los colores acuarelables y el gouache como un 
guiño a ese mar que atraviesa todo el proyecto. También utilizo el papel 
acuarela como soporte en la mayoría de las capas de las animaciones y 
para la construcción de las diferentes piezas; sin embargo, también tengo 
preferencia por los papeles reciclados. A su vez, en algunos escenarios 
utilizo la sal para generar texturas como en la portada del álbum y en 
algunas capas de las animaciones. 
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Me he dado cuenta de que mi molestia en este momento no es por los 
efectos negativos y devastadores del cambio climático, que son mucho 
más importantes, o las pérdidas presentes y futuras que atravesamos; 
mi inquietud y fastidio están en el hecho de saber sobre estos temas. Sin 
embargo, entre más investigo mi obsesión crece. 

Este proyecto termina siendo un relato emocional que está permeado 
por y hace referencia a un periodo antropocentrista y en el cual cobran 
su espacio, los estudios globales que describen el contexto con el 
cual me relaciono y hago parte. A través de este proyecto, presento mi 
interpretación del problema. Sin embargo, dentro de estas dos narrativas 
reconozco mis limitaciones como individuo frente a este gran fenómeno; 
a su vez, también reconozco el intercambio, y pienso cómo esta estructura 
ha incidido en mi, en mi historia de vida, y yo, como he incidido en esa 
estructura. Al final la pregunta de si se puede hablar sobre el fenómeno 
global del cambio climático desde lo íntimo sigue siendo un problema. 
Al final esta relación la abordo desde su narrativa y la narrativa de mi 
memoria personal señalando cómo conviven de forma conflictiva. Al 
final este proyecto ya no es sobre cambio climático.

Por otra parte, involucrarse en el activismo climático significa también 
habituarse a las contingencias, transformar constantemente proyectos 
para poder adaptarse a los cambios. Decido no dejar pasar el contexto que 
enmarca el final de este proyecto, y hacer la relación con las consecuencias 
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del huracán Iota. Dentro del discurso de la acción climática, he escuchado 
muchas veces que en materia de cambio climático, todos los miembros 
de la sociedad son responsables de tomar acción individual o colectiva. 
Pero así como nadie debe o puede eximirse de dicha responsabilidad, 
tampoco nadie está exento de sufrir las pérdidas. Las pérdidas que yo 
percibo, desde la perspectiva con la cual me acerco al tema, van más 
allá de las físicas. Sin embargo, estas últimas también inciden en la 
relación conflictiva de la narrativa del cambio climático y la narrativa de 
mi memoria personal. 

En algún punto de este viaje me pregunté  ¿Qué pasa si pierdo estas 
memorias y no puedo volver a recordarlas o volver para recordarlas? 
refiriéndome a la memoria personal como un lugar, sin embargo puedo 
decir que la expresión “volver para recordarlas” cobra sentido en términos 
físicos y espaciales. Es normal perder la capacidad de recordar o que una 
nueva información se superponga a medida que crecemos y diluya aquello 
que quedó atrás, sin embargo, no es el problema principal; la manera 
en que ambas narrativas conviven de forma conflictiva, la distorsión de 
nuestro entorno y la idea de ubicar estos lugares constantemente en 
el futuro, son lo que genera tensiones. La destrucción de más del 90% 
de la isla de Providencia, me hace preguntarme qué tan gruesa es esta 
capa que se sobrepone sobre la memoria individual y colectiva en la isla; 
son este tipo de acontecimientos, ligados al cambio climático, los que 
empiezan a unir cabos dentro de esta narrativa, los gráficos, las imágenes 
de radares, los discursos y los testimonios. Si bien, mi historia de vida no 
es generalizable, y esta no es la primera ni última catástrofe natural, el 
hecho de que esté relacionada con el cambio climático activa de forma 
importante la información que he interiorizado sobre las probabilidades 
y proyecciones en aquellos sitios que asocio con mi infancia y con mi 
familia. 
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