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“Cuando muere una lengua
las cosas divinas,
estrellas, sol y luna;
las cosas humanas,
pensar y sentir,
no se reflejan ya
en ese espejo.

Cuando muere una lengua
todo lo que hay en el mundo,
mares y ríos,
animales y plantas,
ni se piensan, ni pronuncian
con atisbos y sonidos
que no existen ya.

Cuando muere una lengua
entonces se cierra
a todos los pueblos del mundo
una ventana, una puerta,
un asomarse
de modo distinto
a cuanto es ser y vida en la tierra.”

“Ihcuac tlahtolli ye miqui
mochi in teoyotl,
cicitlaltin, tonatiuh ihuan metztli;
mochi in tlacayotl,
neyolnonotzaliztli ihuan huelicamatiliztli,
ayocmo neci
inon tezcapan.

Ihcuac tlahtolli ye miqui,
mochi tlamantli in cemanahuac,
teoatl, atoyatl,
yolcame, cuauhtin ihuan xihuitl
ayocmo nemililoh, ayocmo tenehualoh,
tlachializtica ihuan caquiliztica
ayocmo nemih.

Inhuac tlahtolli ye miqui,
cemihcac motzacuah
nohuian altepepan
in tlanexillotl, in quixohuayan.
In ye tlamahuizolo
occetica
in mochi mani ihuan yoli in tlalticpac.”

-Miguel Leon Portilla 
Lengua Náhuatl
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“¿Cuántas palabras ha construido 
la humanidad con 28 símbolos?”, 
Enunciaba alguna vez en una de 
sus clases Diego Jaramillo, un que-
rido profesor; Además de ser una 
pregunta encantadora, es una afir-
mación importante en la que con-
sidero es preciso detenernos: Las 
palabras escritas son justamente 
eso, símbolos, grafemas a los que 
se les atribuye significado; pero en 
este mundo tan maravillosamen-
te diverso, existen símbolos otros, 
formas otras de ser, ver, entender 
y comunicar, que hemos obviado 
bajo ciertas categorías que no nos 
permiten asumirlos como parte 
constitutiva de algún lenguaje, 
y que han sido obnubiladas, a su 
vez,  por aquella conjunción uni-
versal de grafías que es la escritu-
ra; la cual se nos presenta como 
la forma más “sencilla”, quizá por 
la uniformidad a la que apunta, de 
concreción de nuestros mundos 
conceptuales; dicha uniformidad 
es establecida desde la construc-
ción e interiorización de sus sig-
nificados conjuntos establecidos 
bajo acuerdos comunes, gracias a 
los cuales, podemos leer este tex-
to y comprender ciertos momen-
tos a los que quiero llegar.

“Las utopías [los no lugares] consuelan; pues no tienen un lugar 
real: se desarrollan en un espacio maravilloso y liso, despliegan ciu-
dades de amplias avenidas, jardines bien dispuestos, comarcas fa-
ciles, aún si su acceso es quimerico. Las heterotopías [los lugares 
diferentes] inquietan, sin duda porque minan secretamente el len-
guaje, porque impiden nombrar esto y aquello, porque rompen los 

nombres comunes o los enmarcan.”

(Foucault, 1966) 
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¿Cuántas palabras ha construido 
la humanidad con 28 simbolos?



por la colonización como parte del proyecto he-
gemónico, subsumiéndolos a la manipulación del 
capital (Rivera, 2015), la fetichización y la exotiza-
ción; encasillándolos como resultado, en catego-
rías como Artesanía, negando así sus cualidades 
lingüísticas, y asumiéndolas meramente como un 
producto con incontables riquezas estéticas que 
no trascienden el plano de lo formal.

Tumbar el árbol más alto, que es también el nom-
bre de uno de los apartados del presente docu-
mento, es una de las figuras a las que recurre Ál-
varo Andrés Corredor en su texto La mirada del 
colibrí. Un encuentro de seis sensibilidades uitoto, 
en ella se refiere a la colonialidad como el árbol 
más alto, aquel que ensombrece a todos los de-
más árboles, las demás subjetividades, y que no les 
permite continuar creciendo privándolos de la luz; 
de esta manera, Tumbar el árbol más alto hace alu-
sión a la decolonialidad del ser y del saber, la deco-
lonialidad de lo sensible (Corredor, 2018), de esas 
formas otras de acercamiento al mundo, esos sím-
bolos otros que no reconocemos; en donde para 
tumbar aquel árbol, es necesaria la construcción 
de un dialogo entre las sensibilidades exterioriza-
das y la escritura, como teoría de lo sensible, como 
único lenguaje valido. Dirigido este dialogo princi-
palmente hacia nosotros los occidentalizados, y en 
este caso a la academia, ya que no se trata solo de 
“descolonizar al colonizado sino también (y quizá 
fundamentalmente) al colonizador que es quien 
tiene las riendas del control de la economía y de la 
autoridad.” (Fanon citado por Mignolo 2010).
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El que hayamos optado por la escritura y las pala-
bras como lenguaje y concreción de nuestro mundo 
conceptual (digo nuestro en el sentido de que cada 
uno tiene el suyo, “tantos mundos como personas 
existen”, y que se configura desde nuestro acerca-
miento particular al mundo material) es cuestión de 
hegemonías, colonizaciones o quizá simplemente 
practicidad; tal como lo ejemplifica William Whitney 
en El curso de lingüística general de Ferdinand de 
Saussure (1916) refiriéndose a la palabra hablada: 
“es por azar, por simples razones de comodidad por 
lo que nos servimos del aparato vocal como instru-
mento de la lengua: los hombres habrían podido es-
coger de igual modo el gesto y emplear imágenes 
visuales en lugar de imágenes acústicas”.

Silvia Rivera Cusicanqui hace referencia a la metáfora 
de la torre de babel no como una translación lasti-
mosa en donde la diversidad lingüística es entendida 
como una condena o una maldición, sino que por el 
contrario, hace énfasis en considerarla como la ca-
pacidad de la gente a involucrase con el paisaje, ya 
que estamos en un planeta tan diverso que ninguna 
lengua podría nombrarlo en su totalidad, y que se 
requeriría de muchas lenguas para reconocerse en 
esos paisajes tan diversos (Rivera, 2015). Partiendo 
entonces desde esa diversidad lingüística que nos 
desborda, que no somos capaces de reconocer, y 
que escapa de nuestro entendimiento; es necesa-
rio comprender también que la escritura, alegando 
la permanencia que otorga, no siempre fue nuestra 
“herramienta” de comunicación, nuestra forma de 
consignar y plasmar conocimiento; desde siempre 
las comunidades y sociedades indígenas han cons-
truido artefactos y dispositivos de concreción de 
imaginarios (sensibilidades) que fueron absorbidos 



esta quien continúa perpetuando la jerarquiza-
ción entre la escritura y los lenguajes otros.
Uno de los participantes me preguntó si tenía 
que explicar lo que había hecho, no había dibu-
jado un simple corazón que, como símbolo, ya 
está universalmente asociado al amor; dibujó 
algo abstracto (en sus palabras). Ese “explicar” 
implicaba un traducir al lenguaje común, al esta-
blecido, lo que había querido plasmar; pero ese 
traducir, como lo explica Juan Carlos Monedero 
en El gobierno de las palabras, implica también 
un traicionar, “los conceptos importados pue-
den ser poco aptos para las exigencias sociales 
con desarrollos diferentes, al igual que esos teja-
dos para la nieve, propios de casas europeas, re-
producidas por ricos aculturizados en zonas tro-
picales” (Monedero, 2009); se reduciría a muy 
poco lo que estaba allí materializado por querer 
que un mayor número de personas lo “enten-
diese”. Seguramente alguien externo que vea lo 
que hizo, no lo iba a entender, o quizá sí y, por el 
contrario, iba a captar muchas otras cosas en él, 
como lo ejemplifica Roland Barthes, al referirse 
a que la imagen y la escritura no requieren del 
mismo tipo de consciencia, ya que la imagen a su 
vez es susceptible de muchas interpretaciones 
(Barthes, 1999).   

En el sentido de la construcción de este diálogo -o 
“charla de conocimiento”- que procede del pensa-
miento decolonial, la estructura del texto previo a este 
documento, y que corresponde a la investigación del 
proyecto de grado (IPG)1, se desarrolla bajo la forma 
de “tejer un canasto” (Corredor, 2018), entendiendo 
que el canasto como tejido de conocimiento y sensi-
bilidad exteriorizada, se refiere a lo vivo, siendo con-
figurado desde y para incidir en la existencia de los in-
terlocutores (Corredor, 2018), y que su construcción 
misma comprende la materialidad del pensamiento y 
de las subjetividades invisibilizadas. Por tal motivo, el 
primer capítulo de este documento lleva por nombre 
“el primer canasto”, y es allí donde se narran los cami-
nos recorridos y las fibras tejidas como base durante la 
investigación de este proyecto en el que creo, y que, 
más allá de ser un requisito para graduarme, ha sido un 
ejercicio de exploración y reconocimiento en los esce-
narios que habito.

Al finalizar IPG, se plateó la necesidad de generar me-
todologías para analizar las “sensibilidades exterioriza-
das” desde categorías como lenguaje, estética, arte-
facto de comunicación y dispositivos de re-existencia, 
revitalizando y posicionando nuevamente todas aque-
llas sensibilidades invisibilizadas como lenguajes; pero 
estas metodologías recaerían en lo que nosotros (los 
occidentalizados) consideramos como lenguaje, como 
estética o artefacto de comunicación, encasillándolas 
sin permitirles ser lejos de nuestro entendimiento. Po-
demos más bien empezar a hablar de eso, de nuestro 
entendimiento de lenguaje que no permite a esas for-
mas otras de acercamiento al mundo serlo; y a partir 
de allí, construir un discurso que nos permita descen-
trar la mirada fuera del círculo que la colonialidad ha 
demarcado.  

1 Preguntarme esos otros como; sin duda, en eso 
puedo resumir mi proceso en IPG, desde el plan-
teamiento del proyecto, hasta el diseño de he-
rramientas de investigación giraron alrededor 
de esta premisa; un proceso de investigación 
que nos permitió reconocer nuestra situación 
en el mundo y reconocernos como agentes en 
él, reconociendo igualmente cual es nuestro lu-
gar de enunciación frente al diseño, y el cómo 
este nos ha moldeado también.

En búsqueda de esas formas otras, así llamé a 
una de las herramientas de investigación du-
rante IPG; el objetivo principal al diseñar esta 
herramienta, era el de indagar sobre ese lengua-
je con el que nos identificamos más allá del que 
en nuestra disciplina nos compet, en el objetivo 
también de descentrar la mirada y activar esas 
formas otras que han sido ocultadas bajo la 
inmediatez que otorga la escritura. El plantea-
miento de esta herramienta, que giraba alrede-
dor de la pregunta “¿cómo representaría usted 
amor?”, se generó a partir de un ejercicio que 
propone Silvia Rivera Cusicanqui en el simpo-
sio de Historia oral, investigación, Acción y so-
ciología de la imagen, al cual fue invitada como 
ponente: “¿Cómo se dice lo humano en su len-
gua?”, le preguntó a los asistentes; a lo que, des-
pués de escuchar cómo cada quién pronunciaba 
el concepto en su lenguanativa, agregó: “Esta 
polifonía de formas de ser, para mí, son la repre-
sentación de la utopía de la descolonización”. 
Partiendo de esto, quise conocer cómo era esa 
“polifonía” (si el termino aplica para recursos 
visuales) de formas de hacer, de materializar 
eso que se encuentra en el imaginario o mundo 
conceptual de cada uno. La herramienta, al igual 
que el proyecto, va dirigida a personas pertene-
cientes a la academia, ya que es esta justamente

9 10



consideraciones para 
una conversación 
Este capítulo constituye una recopilación de los caminos recorridos durante el semestre de IPG, a partir 
del cual se sientan las bases que estructuran el objetivo central del proyecto y soportan la forma que 
este adquirió. 

el primer
canasto



la base
del canasto:
los cimientos del tejido

primer 
amarre
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Junto con mi hermano, nos educamos desde pe-
queños en el colegio Refous, un colegio que cuenta 
mis más íntimos recuerdos y los más bonitos pensa-
mientos; fue únicamente cuando dejé de estar en él, 
que comprendí lo bonito de mis días en él, días lle-
nos de montañas y de reglas que parecían siempre 
estrictas en demasía, pero que al final, creo, forjaron 
mi carácter; aprendíamos matemática pura hacien-
do uso de las regletas, unos maravillosos cubos de 
diferentes colores y tamaños, que me enseñaron, 
más allá de los numero y las operaciones, la materia-
lidad de las matemáticas, un mundo que agradeceré 
siempre haber conocido; también conocí allí mi gus-
to por las palabras y su estructura. Considero que, 
sin duda, mi formación allí, moldeó mucho de lo que 
soy ahora, el dónde me muevo y el cómo lo hago.

En cuanto a mi nombre, es un tema interesante, 
en la cédula aparece María Angélica, pero toda la 
vida, las personas cercanas a mí me reconocen en el 
nombre Maya, yo lo hago también y he construido 
mi identidad a partir de él, en un principio fue difí-
cil escoger bajo cual presentarme, la formalidad del 
ámbito en el que lo hacía, me hacía dudar por cuál 
optar, el “María Angélica” solo lo escucho en ámbi-
tos académicos o en instituciones en donde su uso 
se presenta necesario.1la segregación 

entre 
colonizados

1.1 una mirada
hacia el 
espejo

Para empezar a hablar de colonialidad y segregación, 
un tema que a todos nos toca de alguna manera, con-
sidero necesario partir de las particularidades propias 
que me permiten situarme políticamente y que me 
permiten a su vez, generar un criterio propio, recono-
cerme en los escenarios que habito y reconocer en mí 
misma las huellas de la colonización; además de esta-
blecer mi lugar de enunciación frente a esto tan mara-
villosamente complejo que llamamos diseño.

¿Quién soy yo? Es una pregunta que indudablemente 
transita por las actividades a las que dedico mi tiem-
po, lo que me gusta y el nombre que me asignaron. 
Todas ellas responden igualmente al lugar donde cre-
cí y el tiempo en que lo hice, hablan de un contexto 
en donde se desarrollaron mis gustos y aspiraciones 
visiblemente influenciados por las características de 
dicho contexto.

Mis padres, criados en las singularidades de los pue-
blos boyacenses, crecieron con una marcada estruc-
tura religiosa que, si bien no fue fanática, influyó tam-
bién en nuestra formación (la de mi hermano y la mía), 
en donde desde pequeños nos llevaban a iglesias, 
tratando de forjar en nosotros lo que alguna vez for-
jaron en ellos; nunca fue muy fuerte esa filiación que 
sentíamos hacia las creencias religiosas, sin embargo, 
es algo que sabíamos que estaba allí y que merecía 
respeto por las implicaciones que tenían sobre nues-
tros padres.
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Este nuevo tipo de discriminación, de halagar lo di-
ferente, es consecuencia de la exotización de los 
rasgos, de la validación de lo “exótico” y lo “raro” 
como los nuevos estándares de belleza, en donde, 
finalmente, la industria estética ha decidido conce-
bir al cabello crespo dentro de los parámetros de lo 
bello porque vio allí, una industria que podía explotar 
a su beneficio; ahora promocionan el cabello crespo 
cuando antes lo rechazaban y exteriorizaban, ven-
den las historias y elementos de identidad afro como 
historias “fantásticas”, desproveyéndolas de todo 
su valor simbólico, instrumentalizándolas a su favor 
e interés comercial; un claro ejemplo de esto, es la 
venta tan apetecible del turbante, el cual se presen-
ta ahora como un accesorio más que todo el mundo 
puede adquirir y usar sin ninguna implicación aparen-
te, pero que antes de ser validado como bonito, solo 
se hablaba de él por ser perteneciente a una cultura 
históricamente oprimida.

Lo anterior, además de parecer un relato un poco 
anecdótico y de mostrar mi posición frente a estas 
nuevas formas de “discriminación positiva” o “in-
clusión”, y el cómo me he visto envuelta, desde mi 
privilegio como mestiza occidentalizada con cabello 
crespo, en estas dinámicas que evidencian en la coti-
dianidad la fuerte influencia que tuvo y tiene la esté-
tica occidental en nuestros comportamientos como 
sociedad; me da pie también para hablar sobre lo que 
a este capítulo concierne, la segregación entre colo-
nizados y la colonialidad misma, haciendo especial 
énfasis en esas sensibilidades colonizadas que justa-
mente nos hacen humanos en la diferencia.

Ahora bien, no puedo dejar de hablar de mí sin men-
cionar mi cabello, bajo el cual también he construido 
muy fuertemente mi identidad y, aunque no ha sido 
fácil, es un tema que indudablemente me sitúa y que 
ha generado en mí, criterios muy fuertes respecto a 
situaciones que pasé por alto muchas veces.

Mi cabello es crespo y me gusta crespo, pero no 
siempre fue así, cuando pequeña me sentía muy in-
segura por cómo llegaría a lucir si lo soltaba, siempre 
recurría a peinados que ocultaran sus ondulaciones 
y lo abundante que era o simplemente lo alisaba, 
cuando iba a las peluquerías me decían que tenía 
mucho cabello y lo tocaban de cierta manera que 
siempre me disgustó pero que permitía porque que-
ría que me lo alisaran, sentía ese rechazo de todos 
frente a él, rechazo que interioricé también; era co-
tidiano escuchar comentarios como “péinate”, “tu 
pelo se ve sucio”, comentarios a los que sonreía con 
algo de pena también por tenerlo así. Fue hasta la 
universidad que decidí dejarlo suelto, aprendí a co-
nocerlo y a conocerme también; continúo recibien-
do discriminaciones disfrazadas de halagos por los 
que se supone debería sentirme agradecida, tales 
como “¿qué bonito tu pelo, lo puedo tocar?” “¿tu 
pelo es real o es de mentiras?”, pero decidí mostrar 
mi inconformismo frente a ellos y dejar de sonreír 
por cortesía, adhiriéndome también a colectivos 
que reconocen en esas sensibilidades, pequeñeces 
o insignificancias como el cabello, la influencia indu-
dable de occidente en nuestra concepción de mun-
do en cuanto a modelos establecidos.
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Entendiendo y partiendo de la posición privilegiada 
de la estética occidental (Corredor, 2018) en nues-
tra concepción de mundo, y en donde el discurso 
estético es usado como mecanismo de control y 
exclusión de las sensibilidades otras; es necesario 
también evidenciar los procesos de negación, opre-
sión y colonización por los que se vieron atravesa-
das esas estéticas/sensibilidades establecidas antes 
de la llegada de “occidente” a los pueblos ameri-
canos, porque es claro que para que surgiera esta 
imposición de estéticas/sensibilidades debía existir 
ya, una concepción de mundo que no era aceptada 
por quienes en ese momento creían tener la única 
sabiduría valida y los únicos modos de ser pensar y 
hacer.

La interpretación de la diferencia cultural del indio 
como síntoma de carencia frente al entendimiento 
occidental, asumiéndose este como único posee-
dor de la “verdadera” fe y el verdadero conocimien-
to (Corredor, 2018), desembocó en los intentos de 
deslegitimar las distintas formas de conocer de los 
indígenas con “el propósito de sustituirlas por otros 
que sirvieran y trabajaran en los propósitos de civi-
lización y homogeneización del régimen colonial” 
(Corredor, 2018), negando, por ejemplo, las particu-
laridades del tejido como lenguaje, entendido este 
como una sensibilidad, y poniéndolo al servicio de la 
manipulación del capital.

“controlar las fuentes 
del lenguaje es controlar 

las reservas energeticas 
del pensamiento”

2desde donde
hablamos, 
como pensamos
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Cabe entonces mencionar acá, uno de los postulados, 
a mi parecer, más bonitos de la lingüística: el giro lin-
güístico, que, sin entrar en muchos detalles, señala la 
relación existente entre el lenguaje y el pensamiento, 
en donde, contrario a lo que se afirmó durante mucho 
tiempo, el pensamiento no determina el lenguaje, sino 
que es, en efecto, el lenguaje quien configura y deter-
mina las cualidades y posibilidades del pensamiento; 
por tal motivo tener un control sobre el lenguaje, so-
bre el cómo nos expresamos, es controlar también 
los lineamientos del pensamiento, y justamente en 
eso se ha basado la colonialidad del saber, haciendo 
uso primero, de la colonialidad del hacer y del mate-
rializar; por tal motivo, si el lenguaje es instrumento 
de colonización del pensamiento, una de las tareas 
urgentes que tenemos por delante, es descolonizar el 
lenguaje, lo sensible.

una sociedad en donde “la visualidad colonial borró 
la capacidad de lectura de esas formas otras de re-
presentación –estelas, códices, tejidos, cerámicas, 
ideogramas, petroglifos y arquitecturas-, las cua-
les quedaron perdidas en su traducción” (Sotelo, 
2017), en parte, porque muchos de los pueblos ori-
ginarios basan sus prácticas de archivo en formas 
incorporadas y no necesariamente mediante una 
escritura ortográfica como la conocemos.

“Controlar las fuentes del lenguaje es controlar las 
reservas energéticas del pensamiento”, dice Juan 
Carlos Monedero en el gobierno de las palabras 
(2009) poniendo en evidencia el interés del tránsi-
to de la colonización por el control de los lenguajes 
(entendidos estos como formas de materialización 
del mundo conceptual) para llegar así, a controlar y 
homogeneizar dichos mundos conceptuales e ima-
ginarios colectivos en los cuales residen aquellas re-
servas energéticas,  las cuales están conformadas 
por las experiencias particulares que cada quien ha 
acumulado y que han configurado su situación en 
el mundo y su contacto con el; negando de esta 
manera las subjetividades que los construyeron. En 
este camino, este control de las fuentes del lengua-
je, ha sido ejecutado mediante la imposición de la 
escritura, que, junto con la ortografía, son intentos 
por mantener cierta uniformidad en las formas de 
expresión, estandarizando y uniformando igual-
mente, las formas de producción de conocimiento.

La evangelización obligatoria y la prohibición de las 
lenguas vernáculas (lenguas propias de una comuni-
dad), sirvieron como vehículo para cumplir con este 
propósito de eliminación epistémica, de supresión 
de esas formas otras de conocer; en donde aparece 
la imposición de universales abstractos y macrorela-
tos como la cristiandad, transmitidos por la escritura 
y los idiomas imperiales, que son presentadas como 
expresiones de un pensamiento único (monocultu-
ra) (Corredor, 2018) y como totalidades que niegan, 
excluyen y opacan las diferencias y posibilidades de 
totalidades otras (Benjamin, 1998).  

  
De esta manera, este propósito de eliminación epis-
témica, de negación de formas otras de acercamien-
to al mundo, se vio atravesado por la supresión de 
las formas de “escritura” en las sociedades indíge-
nas que las tenían como producto autónomo, es de-
cir como vehículo de expresión de su subjetividad, 
historia e imaginario (Quijano, 1999); por tal motivo 
se presenta relevante hablar del lenguaje como me-
canismo de colonización y sensibilidad oprimida que 
se adapta a las condiciones dadas en una sociedad 
que no admite distintas formas de conocer, una 
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Qué efecto ha tenido
tejido el colonialismo en las subjetividades
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De esta manera, la enunciación del desde donde 
hablamos, hace alusión al lugar en donde nos han 
puesto a hablar, y cuando me refiero a hablar, lo 
hago desde la intención del habla como una de las 
formas y enunciaciones que adquiere el mundo con-
ceptual, que determina sin duda el cómo pensamos; 
por ende, el cómo hemos construido nuestras signi-
ficaciones se configura desde lo que la estética oc-
cidental quiere que reconozcamos y que ignoremos 
a la vez, velando siempre por una homogenización 
del pensamiento y de las conductas mismas; “solo 
vemos en las nubes las formas que reconocemos” 
(Monedero, 2011) y aquello que no conocemos y 
que no entendemos, simplemente lo obviamos y 
dejamos de lado.

En este mismo sentido, el discurso de la estética oc-
cidental como mecanismo de exclusión (Corredor, 
2018), se ha encargado de generar categorías y con-
ceptos para limitar y controlar lo que está dentro de 
ella y lo que no, lo que es válido como expresión, ya 

que haciendo uso de un símil, a mi parecer bastante 
pertinente, “las estrellas que no tienen nombre hu-
manamente no existen” (Monedero, 2009) y quien 
determina aquel nombre, establece ya cierto con-
trol sobre lo nombrado; esta organización plantea 
entonces una jerarquización del pensamiento he-
gemónico europeo por sobre los modos de cono-
cer de los colonizados (Corredor, 2018), ya que es 
occidente quien se ha encargado de generar esas 
categorías; y en estas categorías establecidas, se 
encargaron de encontrar algún término en el que 
pudieran encasillar esos lenguajes que habían sido 
silenciados, teniendo control sobre ellos y desle-
gitimándolos como lenguaje porque escapaba a 
su comprensión, generando un concepto que les 
permitiera, talvez, obtener algún beneficio de ello; 
dicha categoría es ‘artesanía’, en la cual incubaron 
todo aquello producido por las mismas comunida-
des como producto autónomo cargado de tradi-
ción, atribuyéndoles valores comerciales para la so-
ciedad de consumo. 

Hagámonos entonces la siguiente pregunta: 



al mundo, un sentir de los materiales y una sensibili-
dad hacia el territorio que hemos obviado y menos-
preciado.

De allí nace entonces, el objetivo central de mi pro-
yecto: Activar realidades mediante el establecimien-
to de un diálogo entre las sensibilidades propias 
generadas por las comunidades como expresión 
autónoma de su concepción de mundo, exterioriza-
das como artesanías, y la imposición de la escritura, 
por parte del proyecto hegemónico, como único 
lenguaje válido.   

3“Tumbar el 
árbol 
más alto”
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Si bien es cierto que no podemos “satanizar” a occi-
dente negando todo lo que con él y desde él hemos 
construido, es importante reconocer también la inne-
gable influencia que ha tenido en la invisibilización de 
las subjetividades de las comunidades americanas y la 
desaparición de muchas de ellas.

Esta labor de tumbar el árbol más alto (Corredor, 
2018) implica descentrar la mirada, implica observar 
eso que se ha quedado por fuera del círculo que la 
colonialidad ha demarcado, y reconocer la relevancia 
que tiene en nuestra construcción conjunta de mun-
do. Un descentrar la mirada que vincule esas formas 
otras de adquisición de conocimiento y de acerca-
miento al mundo, en donde las lenguas pasan a ser 
el eje principal de este objetivo, entendiendo que es-
tas “no son simplemente un instrumento de comu-
nicación convencional que podría ser substituido por 
otro más difundido, permitiendo así una comunica-
ción entre un mayor número de seres humanos, sino 
que toda lengua es también el resultado de una larga 
historia, una creación cultural altamente compleja, un 
sistema simbólico de cohesión e identificación colec-
tiva, de expresión creadora autónoma y de memoria 
milenaria.” (Política de protección a la diversidad et-
nolingüística, 2010).

Implica entonces una revitalización de las lenguas, 
que no incluya únicamente la escucha de polifonías 
de formas de ser, sino una que incluya la materialidad  
misma de las lenguas, en donde el sonido, el habla y 
la escritura como la conocemos, no son el único ele-
mento para la concreción de imaginarios; una revitali-
zación que nos permita reconocer en la materialidad 
y la objetualidad de las diferentes comunidades, los 
diferentes acercamientos del espíritu humano



el cuerpo 
del canasto:
lugar fundamento del tejido

segundo
amarre
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y 
lenguaje

Recuerdo alguna vez en la que escuché, no sé exac-
tamente en donde, sobre el peligro de lo sinónimos, 
con los cuales se puede llegar a negar todas las par-
ticularidades de un concepto porque hay algunas de 
ellas que tienen relación con las del otro. Un claro 
ejemplo de ello, es lengua y lenguaje; no son estric-
tamente lo mismo a pesar de su uso regular como 
sinónimos, y se hace necesaria su distinción aquí, al 
estar el proyecto íntimamente ligado con estas dos 
cuestiones sumamente sensibles y susceptibles de 
interpretación, además del uso constante que se 
hace de ellos a lo largo del documento, y que su es-
clarecimiento, apoya también a cumplir los propósi-
tos del proyecto.

En un principio, se consideraban a la lengua y el len-
guaje nada más que una simple cosa, en donde uno 
era la generalización de la otra (Saussure, 1916); pero 
más adelante, Saussure mismo alteró esta idea al 
considerar otras perspectivas que no se habían teni-
do en cuenta antes. El lenguaje, es una facultad que 
tenemos por naturaleza como seres vivos, mientras 
que la lengua, es adquirida, es una construcción de 
imaginarios colectivos, en donde se depositan las 
imágenes acústicas y los significados; mientras que 
la escritura por su parte, y por tomar ejemplo de al-
gún lenguaje, sería la forma tangible y material que 
adquieren estas imágenes depositadas.



“las palabras se convirtieron en un registro ficcional plagado de eu-
femismos que velan la realidad en vez de designarla, pero la imagen 

debe tener resonancia distinta dependiente de quien la mire.”

                                                          (Cusicanqui,  2015)

Por tanto, la lengua2 solo existe en colectividad, es-
tablecida bajo acuerdos comunes de significaciones 
conjuntas, mientras que el lenguaje es individual 
y existe solo como instrumento de la lengua. Una 
analogía que considero pertinente traer a colación 
es la de la orquesta, en donde la lengua es la sinfo-
nía cuya realidad es independiente de la forma en 
que se ejecute, los errores que puedan cometer los 
músicos que la tocan, y los diferentes instrumentos 
(lenguajes) en los que lo hagan, en modo alguno 
comprometen esa realidad (Saussure, 1916), esto 
último, sin duda, contraría lo que se mencionó an-
teriormente sobre el giro lingüístico y sobre la impli-
cación del lenguaje sobre la lengua, pero sirve jus-
tamente para explicar la diferencia entre ambos, en 
donde el lenguaje es la materialización y concreción 
de esos imaginarios colectivos o mundos concep-
tuales que configuran la lengua. 

2 No debemos confundir acá a la lengua con el 
habla y viceversa, (otro sinónimo que nos trae 
inconvenientes), o con el órgano de la lengua; el 
habla viene siendo parte del lenguaje, y el uso de 
la lengua (órgano), forma parte de las articula-
ciones verbales para producir sonido; debe que-
dar claro también que “lo esencial de la lengua 
es extraño al carácter fónico del signo lingüísti-
co” (Saussure, 1916) (el cual incluye el aparato 
vocal y el sistema auditivo). La lengua entonces, 
según la corriente Saussureana, corresponde a 
las imágenes depositadas en nuestra cabeza, es 
“un producto del espíritu colectivo de los gru-
pos lingüísticos” (Saussure, 1916)
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Así titula uno de los capítulos del Curso de lingüística 
general de Ferdinand de Saussure; en él se relatan 
las razones por las cuales se da más importancia al 
lenguaje escrito que a todos los demás, incluyendo 
al habla misma, y por qué nos ceñimos a este, y a las 
normas que lleva consigo, para comunicarnos con 
los demás; intentando así contribuir al cuestiona-
miento de la posición privilegiada de la estética occi-
dental (Corredor 2018) y, en este caso, de la escritu-
ra como teoría de lo sensible frente a la imposición 
de los lenguajes.
 
La palabra escrita se mezcla tan íntimamente a la 
palabra hablada –de la cual es imagen- que termina 
por usurpar el papel principal, y se llega a dar a la 
representación del signo vocal tanta y más impor-
tancia que al signo mismo (Saussure 1916). Sucede a 
tal nivel, que a veces nos olvidamos de que es única-
mente eso, una representación más entre muchas 
otras, terminando por olvidar que se aprende a ha-
blar antes que aprender a escribir. 

Esto está enmarcado entonces, en la idea que se 
presenta a la razón como el único modo válido de 
ver el conocimiento, en donde no puede existir nin-
gún otro tipo de acercamiento ni modo de enten-
derlo, como lo sería un conocimiento de tipo simbó-
lico y material.
 

“El límite de las palabras es formal, no sustancial” 
(Barthes, 1999), en esta afirmación se pone en 
contraste a la palabra y a la imagen, ambas vistas 
como modos de concreción de mundos, en donde 
se señala que la imagen y la escritura no requieren 
del mismo tipo de consciencia, ya que la imagen, a 
su vez, es susceptible de muchos modos de lectura 
(Barthes, 1999), se hace evidente entonces que la 
escritura impone límites en el entendimiento que las 
imágenes no contemplan; en un universo paralelo, 
pudiésemos estar ahora relatando estos mismos 
contenidos en imágenes, tejidos o bajo otra cons-
trucción simbólica que nos permitiese quizá, otro 
tipo de conciencia.

“Es un mal método partir de las palabras para de-
finir las cosas” (Saussure, 1916), al nombrar, el ser 
humano deja necesariamente cosas fuera del verbo 
y el sustantivo y pone énfasis en otras, “fija la aten-
ción en un aspecto concreto y no en otro, se le van 
adhiriendo con el tiempo matices, contextos, signi-
ficaciones usos y abusos; en definitiva, interpreta la 
realidad y luego la convierte en habitus que se con-
vierten en lastres para la emancipación.” (Monede-
ro, 2009).
 5el prestigio

de la
escritura
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“El lenguaje da la posibilidad de construir en los objetos los mis-
mos juegos que admite el lenguaje, de hacer con ellos poesía, 

metáfora, analogía, metonimia, sinonimia, homología y todos los 
giros que admite. De construir sujetos, de intercalar objetos, de 

modificar ambientes, de consruirlos o inventarlos.”

(Rodriguez, 2003)

y
3837
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¿Por qué es relevante esta distinción en el proyecto? 
Como ya se ha explicado a lo largo del documento, 
la estética occidental ha establecido un orden en la 
concepción de los lenguajes, jerarquizando unos y 
exteriorizando otros, ordenando y estandarizando 
en consecuencia los pensamientos, imaginarios co-
lectivos y mundos conceptuales. Es labor de mi pro-
yecto entonces, irrumpir en ese orden y reorgani-
zar los elementos de este sistema de jerarquización 
que ha posicionado en la cima de la pirámide a la es-
tética occidental (la escritura), sobre las sensibilida-
des (lenguajes otros) que resisten bajo la categoría 
de exteriorización (Corredor 2018), proponiendo 
un nuevo orden y situándolos a ambos como suje-
tos de diálogo, reconociéndose como dispares con 
distintas implicaciones y reconociendo igualmente, 
las diferencias en los mundos conceptuales que los 
generaron. 

Mi proyecto aborda desde el diseño la relación 
existente entre sujeto y objeto -objeto entendido 
como materialidad- e interviene en ella, haciendo 
uso también de la teoría de sistemas que nos per-
mite analizar los diferentes factores y actores que 
intervienen en esta relación, y a partir de ellos pro-
poner un nuevo orden, entendiendo también sus 
sinergias y entropías. 

¿Cómo nos referimos a eso que no conocemos y 
que escapa de nuestra comprensión?. Es esa la pre-
gunta que el proyecto dirige al ambito academico,  
ya que es justamente este quien continua perpe-
tuando esta jerarquización entre la escritura y los 
lenguajes otros, y justamente a quien va dirigido el 
proyecto.

escritura
lenguajes

otros

El diseño industrial es poesía, es lenguaje, y sin ob-
viar lo romántico que pueda sonar esta analogía, 
me permite aterrizar las similitudes entre ellos, y me 
permite tambien sacar al diseño industrial por un 
momento del frenesí productivo en el que lo hemos 
embarcado.

El diseño, en mi opinión, es una reorganización de 
elementos existentes, objetuales o no, en pro de 
la generación de una nueva categoría, un nuevo 
mundo que establece quien diseña, esto bajo una 
reinterpretación o tergiversación de las formas exis-
tentes de dichos elementos, para así, romper con 
el orden dado y establecido de las cosas. La poesía,  
por su parte, hace lo mismo, quien hace poesía ge-
nera nuevas categorías, nuevos mundos que solo 
se hacen posibles al ejecutarse bajo la idea de poe-
sía, la cual genera un no lugar en donde todas las 
realidades son posibles; solamente que los elemen-
tos de los que esta hace uso, son las palabras, los 
morfemas y las grafías. La poesía (acuño también al 
diseño) muestra lo que está ahí y no se ve, es por 
eso que tiene esa potencia subversiva. (Monedero, 
2011) 
   
Otro aspecto que me parece importante resaltar, es 
que, desde mi percepción, el diseño se apoya y en-
camina a distintas disciplinas hacia un proyecto/fin 
en común; se apoya en la ingeniería, en la electróni-
ca, en la biología, en la antropología y demás, sin vol-
verse nunca el diseñador un ingeniero, un biólogo o 
un antropólogo, el diseñador tiene la capacidad de 
juntarlas a todas en un propósito que se establece al 
iniciar un proyecto que está lejos de ser netamente 
objetual; y en este caso, la disciplina en la que me 
quise apoyar, fue la lingüística, a la cual le he dedica-
do buena parte de mi vida.
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Como ya se ha mencionado, artesanía es una cate-
gorización en la que se han encasillado a todas las 
formas de expresión de las comunidades para inva-
lidarlas como lenguaje, incorporando estos produc-
tos a las dinámicas del capital, y empujando igual-
mente a las comunidades creadoras, a asumir sus 
concreciones de mundo como producto de inter-
cambio monetario.

Aquellos que están en el poder, y quienes tienen las 
riendas del control del capital y de la delimitación de 
la estética, hacen uso de esta jerarquización esta-
blecida y de esas superioridades demarcadas, para 
continuar perpetuándolas, explotando esa exotiza-
ción que se hace de las producciones propias de los 
pueblos exteriorizados para obtener un beneficio 
de ellos.

De esta manera, artesanía, es un concepto que deja 
por fuera muchas de las implicaciones y complejida-
des que constituyen a estos dispositivos sensibles 
de concreción de imaginarios,“Mamá Pastora Chin-
doy.Juangibioy es una tejedora Kamëntsa, del valle 
del Sibundoy (Putumayo, Colombia) quien mantie-
ne activos los procesos de narración mediante el 
tejido. Ella considera que la tradición que recibió de 
las mujeres de su pueblo tiene un potencial distinto, 
no solo como artesanía sino como patrimonio vivo” 
(Sotelo, 2017). Es momento entonces, de reconocer 
ese infinito potencial de conocimiento y narración 
que tienen estas sensibilidades exteriorizadas, de 
reconocerlas como lenguajes y ponerlas a dialogar 
sobre la mesa con la hegemonía de la escritura y el 
privilegio de la estética occidental; lo cual es justa-
mente a lo que apunta este proyecto.
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7
Artesanía, 
una colonización 
de lo
sensible



fotografía #1

fotografía #2

Indigenas 
kuna1920
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Las comunidades exteriorizadas, desde represen-
taciones de ellos como bárbaros, no racionales, pri-
mitivos, salvajes y demás, han tenido que enfrentar 
prácticas de conquista para su incorporación subor-
dinada a la economía comercial (Corredor, 2018); en 
este enfrentamiento de las prácticas colonizadoras 
y las múltiples sensibilidades generadas por las “ex-
terioridades” se han generado sensibilidades otras 
a través de experiencias particulares de Re-existen-
cias (Corredor, 2018). Estas re-existencias, se pre-
sentan como dispositivos creados por las comuni-
dades para confrontar y descentrar la realidad y las 
lógicas instauradas.

Un ejemplo de estos dispositivos de re-existencia, 
son las molas de la cultura Kuna, las cuales se pre-
sentan como una hibridación entre las ropas que 
como comunidad fueron obligados a usar por par-
te del proyecto hegemonico, y la pintura que dibu-
jaban sobre su cuerpo como expresión de su com-
prensión de mundo, su lenguaje.



Podemos mencionar  también, la presencia de una 
gama amplia de experiencias de apropiación y adap-
tación de las lenguas imperiales (Mignolo, 2011), en 
donde las diferencias de uso, orden y gramáticas 
del alfabeto impuesto por las lenguas occidentales, 
“evidencian caracteres de autonomía producto de 
la generación y el manejo del sentido por parte de 
sus hablantes, ya que tales lenguas, habitan en di-
ferentes cuerpos y memorias, y por sobre todo, di-
ferentes sensibilidades del mundo” (Mignolo, 2011).

Por último, aparecen tambien las trenzas que las 
comunidades afrocolombianas tejían sobre sus ca-
bezas; en ellas, los esclavizados dibujaban las rutas 
de escape para huir de las haciendas y de sus amos 
esclavistas: gracias a la observación del monte, di-
señaban en sus cabezas un mapa de caminos, ríos, 
de los arboles más altos y de las rutas de escape; 
además, ocultaban en ellas semillas para empezar 
a cultivar el nuevo territorio que los acogería. Su có-
digo, desconocido para los amos, les permitía a los 
esclavizados resistir y re-existir.

 
Otro ejemplo, es el cuento de La muñeca negra 
(2011) de la poetisa afrocolombiana Mary grueso: En 
este cuento, se narra la historia de una niña negra 
que quería una muñeca de su color, pero, a pesar 
de pedirla con rigor, a su casa nunca asomó. Enton-
ces la mamá muy preocupada, una muñeca negra le 
cosió. Lo interesante de este cuento, es el cómo la 
autora reconoce los tonos “colonizadores” en algo 
tan sencillo en apariencia, pero sumamente sensi-
ble como los cuentos para niños, en donde las ba-
ses de la academia, fundamentan y refuerzan esos 
estadios hegemónicos de occidente. Este cuento 
es un ejercicio de reconocer de dónde surge la dis-
criminación, la exclusión y el rechazo, y a la vez, un 
ejercicio de identidad. ¿Qué pasa cuando un niño 
negro no se siente identificado en los cuentos que 
lee del príncipe blanco y la princesa rescatada? Se 
sienten excluidos, que no son parte de la sociedad. 
Pero si por el contrario empiezan a reconocerse en 
ámbitos tan importantes como el juego, crecerán 
seguros de su identidad y de sus costumbres; no se 
sentirán avergonzados de su color de piel, y por el 
contario pasearan en ella con orgullo, imaginándose 
tal vez inmersos en una de las aventuras por las que 
sus ojos pasaron en letras alguna vez.
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con lo qué contruiremos
el segundo canasto
Este capítulo se construye con los encuentros, planteados aquí como dispositivos, que diseñé para la 
materializacion del proyecto, los cuales giraron alrederor del objetivo central del proyecto que se basa en 
activar realidades mediante el establecimiento de un diálogo entre las sensibilidades propias generadas 
por las comunidades como expresión autonoma de su concepción de mundo, exteriorizadas como arte-
sanías, y la imposición de la escritura, por parte del proyecto hegemónico, como unico lenguaje valido; y 
cada uno de los encuentros se presenta enmarcado bajo la teorías que me ayudaron a diseñarlos.

las fibras 
del canasto



Como se mencionó anteriormente, durante IPG se 
planteó la necesidad de generar metodologías para 
analizar las “sensibilidades exteriorizadas” desde 
categorías como lenguaje, estética y artefacto de 
comunicación y así poder poner a dialogar  en un 
mismo nivel a estas sensibilidades otras y a la escritu-
ra; sin embargo, estas metodologías recaerían en lo 
que nosotros (los occidentalizados) consideramos 
dentro de la estética que validamos, dentro de la de-
finición de lenguaje que comprendemos, y desde lo 
que conocemos como artefactos de comunicación, 
tratando de entenderlos desde nuestra estructura 
tradicional de pensamiento, sin permitirles ser lejos 
de nuestro entendimiento. Podemos más bien em-
pezar a hablar de eso, de nuestro entendimiento 
de lenguaje que no permite a esas formas otras de 
acercamiento al mundo serlo, para tratar así, de des-
menuzarlo y entenderlo, y, en consecuencia, modi-
ficar esa estructura de pensamiento cimentada bajo 
patrones occidentales interiorizados. 

Partiendo de allí, esta idea preconcebida de pensar 
en el lenguaje únicamente como una herramienta 
de comunicación para poder conectar y hacer que 
un mayor número de personas se entiendan, es una 
noción netamente instrumental del lenguaje traída 
desde la democracia de masas y de su instrumento 
fundamental, la opinión pública, en donde la tarea 
principal de los lingüistas y fonólogos, era construir 
una teoría del lenguaje como instrumento irrempla-
zable de la comunicación humana, e “interiorizar en 
el sujeto el fundamento de la identidad de las en-
tidades lingüísticas (los símbolos, las vocales y los 
morfemas)”. (Verón, 1987), arrebatándonos la po-
sibilidad de siquiera preguntarnos de dónde venían 
estos símbolos o estas entidades lingüísticas, o por-
que se dispusieron de esa manera.  

Esta noción instrumental del lenguaje era totalmen-
te ajena al horizonte que había dado nacimiento 
a la lingüística, y como hemos visto a lo largo del 
documento, el lenguaje es mucho más que eso; el 
lenguaje habla del territorio que habitamos, de los 
fragmentos de vida que recogemos en el pensa-
miento, habla de nuestras particularidades, de nues-
tras formas propias de ser y habitar en el mundo y 
nuestro lugar en el; y cada uno de nosotros, como 
ya hemos repetido, tiene una distinta, la cual debe-
ría verse reflejada en el lenguaje que usamos, pero 
que dejamos de buscar porque nos propusieron/im-
pusieron una, de la cual, quizá por comodidad, no 
queremos despojarnos: La escritura; imposición que 
llega como sabemos, desde la colonialidad y la evan-
gelización.

dispositivos de
RE-Existencia lenguaje

artefactos de
comunicación

“Quien interpreta propone un orden para 
enfrentar el caos infinito de lo real” 

                                                     
                                                        ( Monedero, 2009)
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El primer día, el encuentro girará en torno a 
las posibilidades del cuerpo, nos acompaña-
rá Giovanny Osorio, estudiante de literatu-
ra y teatro de la Universidad de los andes, 
quien ha dirigido varios procesos en torno 
a nuestra relación con el cuerpo, la cual ha 
sido obviada desde sus posibilidades en 
cuanto la generación de conocimiento, en 
donde es necesario que sea traducido a li-
bros o publicaciones para que sea legítimo 
y validado por la academia, porque de lo 
contrario es simplemente catalogado como 
arte, desde el sentido peyorativo del térmi-
no.

*Uso los verbos en futuro ya que es el plantea-
miento previo a los encuentros a forma de pre-
sentación e invitación a ellos, marcando la direc-
ción que estos iban a tomar.

“El limite de las palabras es formal, no sustancial”
- Roland Barthes

Disputando el lenguaje hegemonico y volviendo al lugar de donde fueron 
sacadas las palabras.
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Biblioteca 
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¿Es tuyo realmente el lenguaje que usas?
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Invitado:
 Giovanny Osorio 
Estudiante de literatura y teatro
 Universidad de los andes

Invitada: 
Sandra Chindoy: Vice gobernadora del pueblo
Kamëntsá, Putumayo, Tejedora, artesana y 
gestora de procesos Comunitarios
 

Invitados: 
Jesus Rodolfo Giagrekudo: Indigena Uitoto, Hijo 
del tabaco, de la yuca y la coca, Sabedor y 
medico tradicional de la Chorrera, Amazonas.
Eufrasia Herrera :  Partera, Sabedora Tradicional y
Tejedora de la Chorrera, Amazonas.

 

 sobre 
lenguas 
y 
lenguajes

HACIA UNA DECOLONIZACIÓN 
DE LO SENSIBLE
Ciclo de encuentros 

poster del encuentro 5251

Entonces volvemos a la pregunta que nos hicimos 
anteriormente: ¿Que efecto ha –tenido- tejido el co-
lonialismo en las subjetividades? 

Es alrededor de esta pregunta en torno a la cual giró 
este ciclo de encuentros que diseñé como objeto 
inacabado, y que está planteado aquí como disposi-
tivo, entendiendo dispositivo no solo como sustan-
tivo sino como verbo; no como un objeto estático, 
sino como uno que se sigue construyendo y que 
sigue generando preguntas; buscando contribuir 
tambien al cuestionamiento del privilegio de la esté-
tica occidental en nuestra concepción de mundo, y 
de la hegemonía de la escritura como único lenguaje 
valido de concreción de imaginarios.

En este sentido, y teniendo en cuenta que el obje-
tivo principal de este proyecto es activar realidades 
mediante el establecimiento de un dialogo entre las 
sensibilidades propias generadas por las comunida-
des como expresión autónoma de su concepción de 
mundo, exteriorizadas como artesanías; y la escritu-
ra como único lenguaje valido impuesto por el pro-
yecto hegemónico, los encuentros pretendían pro-
piciar las condiciones de posibilidad para que dicho 
dialogo ocurriera, no solo desde el planteamiento 
verbal sino de la experiencia misma; en donde esta 
experiencia, el hacer con las manos y con el cuer-
po, fueran la reflexión per se, aunque era inevitable 
que pasara también por las palabras, porque a fin 
de cuentas es el lenguaje que tenemos y a partir del 
cual hemos configurado nuestro mundo.

Los encuentros se diseñaron de la siguiente manera:
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SOBRE EL
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poster del encuentro

Por último, el tercer día nos acompañará 
Sandra Chindoy, Artesana y vicegobernado-
ra del pueblo Kamëntsá,  y María Concepción 
Juagibioy, sabedora del pueblo Kamëntsá, 
quienes nos hablarán, mediante la construc-
ción de un tejido, del cómo se presentan es-
tos como parte esencial de la concreción de 
mundo en su comunidad y de su lengua; En 
donde el tejido y la practica misma, hablan 
de su cosmogonía y de su relación con el te-
rritorio, manteniendo así vivos los procesos 
narrativos mediante el tejido y no mediante 
una escritura ortográfica como la conoce-
mos.
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HACIA UNA DECOLONIZACIÓN 
DE LO SENSIBLE

poster del encuentro

El segundo día, contaremos con la partici-
pación de Jesús Rodolfo Giagrekudo y Eu-
frasia Herrera, Indígenas y sabedores de la 
comunidad Uitoto, quienes, mediante la 
experiencia, nos “hablaran” de como desde 
el contacto con el material, como expresión 
de su lengua, y la construcción de sus sim-
bologías, construyen también una relación 
distinta con el mundo circundante, una re-
lación que se basa en la escucha mutua con 
esas formas y existencias otras que no cuen-
tan necesariamente con el mismo lenguaje 
pero constituyen uno nuevo.
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De esta manera, y en la búsqueda de esos otros 
cómo documentar, sintetizar (aunque suene algo 
reduccionista) o recopilar lo acontecido en los en-
cuentros, buscando que no sea solamente un resu-
men descriptivo, y desde una reflexión hecha por 
un agente externo que lo ve todo como una tota-
lidad, negando las subjetividades y las experiencias 
propias de los participantes de los encuentros (que 
al final son quienes los construyeron); opté por 
guiarme en la sistematización de experiencias que 
nos propone Marco Raúl Mejía en el texto Atrave-
sando el espejo de nuestras prácticas, en donde es-
tas son vistas como productoras de conocimiento, 
y no como simples practicas artesanales o experien-
cias momentáneas y fugaces; disputando así, esta 
jerarquización de la que nos habla Silvia Riviera Cusi-
canqui sobre el saber de la razón y el saber manual. 

3 Quisiera traer a mención acá, una pequeña 
parte de lo que escribí en el capítulo “Una mi-
rada hacia el espejo”, el cual toma la forma de 
una pequeña biografía; allí hice mención a las 
regletas, “unos maravillosos cubos de diferen-
tes colores y tamaños, que me enseñaron, más 
allá de los números y las operaciones, la mate-
rialidad misma de las matemáticas, un mundo 
que agradeceré siempre haber conocido”. Es 
este, creo yo, un buen ejemplo para hablar de 
la producción de conocimiento desde el saber 
manual, el hacer, en donde desde el contacto 
con lo volumétrico, el asociamiento de colo-
res con números, y de superponer unos cubos 
con otros, entendíamos cómo funcionaban las 
operaciones matemáticas; las cuales iban más 
allá de escribir una cruz y una x sobre una hoja 
para realizar dicha operación; una x y una + que 
no sabemos ni siquiera porqué y desde cuando 
significan sumar y multipicar…. Pero así, nos lo 
vendió la academia.    

1
el saber de 
la razón
sobre el saber 
manual

Uno de los aspectos más relevantes, delicados y 
complejos en la realización de estos encuentros, 
ha sido el pensarme la forma, el lenguaje, en que 
deberían ser mostrados estos a posteriori, no solo 
como simples eventos, o simples talleres de tejido, 
sino como prácticas generadoras de conocimiento 
y productoras de sentido desde el hacer y de la ex-
periencia.

En este camino, Silvia Riviera Cusicanqui hace refe-
rencia a la jerarquía entre el saber de la razón so-
bre el saber manual (Cusicanqui, 2015), en donde la 
razón no es el único modo de ver y de adquirir el 
conocimiento; más sin embargo, la academia desde 
siempre, haciendo uso de la escritura como vehículo 
de exclusión, ha perpetuado esta jerarquía, exterio-
rizando a las formas otras de adquirir conocimiento 
y validando únicamente a la teorización como único 
modo legitimo para construir dicho conocimiento3. 
En donde para poder ascender en el escalafon aca-
demico es indispensable contar con un determina-
do numero de “papers” publicados.
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2“our own semiotic 
technologies for 
making meanings”

 El texto “Atravesando el espejo de nuestras prác-
ticas”(Mejía, 2008) inicia con un bonito fragmento 
que me voy tomar el derecho de traer aquí también: 

“Alicia observó con mucho interés cómo el sacaba 
un enorme cuaderno de notas del bolsillo y empe-
zaba a escribir en él. Se le ocurrió entonces una idea 
irresistible y, cediendo a la tentación, se hizo con 
el extremo del lápiz, que se extendía bastante más 
allá por encima del hombro del rey y empezó a obli-
garle escribir lo que ella quería.
El pobre rey, poniendo cara de considerable des-
concierto y contrariedad, intentó luchar con lapíz 
durante algún tiempo sin decir nada; pero Alicia 
era demasiado fuerte para él y al final jadeó: ¡Que-
rida! Me parece que no voy a tener más remedio 
que conseguir un lapíz menos grueso, no acabo de 
arreglármelas con éste, que se pone a escribir toda 
clase de cosas que no responden a mi intención…
¿Qué clase de cosas? Interrumpió la reina, exami-
nando por encima del cuaderno (en el que Alicia 
había anotado: el caballo blanco se está deslizando 
por el hierro de la chimenea, su equilibrio deja mu-
cho que desear). Eso no responde en absoluto a tus 
sentimientos, dijo la reina.” 

- El rey y la reina en Alicia a través del espejo  



Con base en lo anterior, y enfocado en el reconoci-
miento de nuestras propias tecnologías semióticas 
para construir significado y del situar el conocimien-
to, la progresión de los encuentros se diseñó desde 
el reconocimiento del cuerpo como nuestra primera 
tecnología semiótica y el primer territorio que habita-
mos, en donde el lenguaje debería dar cuenta de esa 
conexión que tenemos con el territorio, con nuestro 
cuerpo; pero nuestro lenguaje está totalmente des-
ligado de él y claro, da cuenta de esta desconexión, 
olvidandonos de sus posibilidades; en seguida, se 
planteó el tejido uitoto, el cual hace uso del cuerpo 
como herramienta para la construcción del canasto, 
del lenguaje,  y hace uso del material que le provee el 
territorio que habita para construirlo; y en tercera me-
dida, el tejido Kamentsá, que desde la construcción 
simbólica propia muestra su carácter de autonomía 
frente a los lenguajes totalizadores y colonizadores, 
haciendo énfasis en que cada construcción simbólica 
es personal y subjetiva. 

conocimiento

Uno de los principales miedos al momento de la rea-
lización de los encuentros y de su planteamiento, era 
justamente convertirme en Alicia guiando el lápiz del 
rey, y obligar a los participantes del encuentro a escri-
bir/hacer algo que probablemente no saldría de ellos, 
por el simple hecho de buscar insumos que sirvieran 
para alimentar el proyecto desde los planteamientos 
teóricos que lo fundamentan, introduciendo teorías 
externas a la práctica misma, suplantando el saber y 
la teoría que subyace a ella, “evitando que se produz-
ca un real saber de la práctica, y negando la posibili-
dad de que este saber de la práctica, emerja con toda 
su potencia, como saber popular y de resistencia” 
(Mejía, 2008).

En este sentido, considero que faltó cierta rigurosi-
dad de mi parte en cuanto a las preguntas plantea-
das para el direccionamiento de la conversación en-
torno a la cual giraron los encuentros; pero considero 
igualmente, que esto dio lugar también a reflexiones 
sumamente interesantes que no había contemplado 
siquiera y que dispararon la conversación hacia nue-
vas direcciones.

Donna haraway en su texto Situated Knowledge 
(1991) habla (haciendo una mala traducción como to-
das las traducciones) sobre la importancia de situar 
una práctica critica que nos permita reconocer nues-
tras propias tecnologías semióticas para generar sig-
nificado, una práctica que nos permita quitar todas 
las “capas de la cebolla” con las que ha sido recubier-
to el conocimiento con todas las construcciones teó-
ricas, científicas y tecnológicas, y nos permita retor-
nar al lugar de donde fueron sacadas las palabras; y 
en este camino considero que aparecen las lenguas y 
lenguajes de las comunidades indígenas, en las cuales 
y en la práctica misma, se reconoce ese conocimien-
to situado (Situated Knowledge), ese contacto con el 
territorio, en donde la materialidad de sus lenguajes 
y sus simbologías hablan de esa situación en el terri-
torio, de entenderlo y reconocerse en él, y a partir de 
allí producir conocimientos y significados, volviendo a 
nuestras propias herramientas para construir dichos 
conocimientos. Desde allí nace entonces la intención 
de generar estos encuentros en forma de dialogo, en 
la idea de visibilizar esos lenguajes otros y escuchar a 
quienes los producen y son dueños de él, porque bien 
pude haber escogido leer todas las teorías que se han 
construido a partir de esos conocimientos y sobre 
ellos, y desde allí generar otro tipo de conversación, 
pero son ellos únicamente los que pueden hablar de 
su lenguaje y a través de él, y yo del mío. Y así mismo 
preguntarnos también

 ¿Cuáles son nuestras tecnologías semióticas para ge-
nerar significado? 
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Entendiendo como texto no solo las producciones 
escritas sino todo objeto que contiene información, 
ya sea el cuerpo, el canasto, un tejido, una silla que 
habla sobre su construccion y su posible uso desde 
sus accidentes formales, o una jarra que indica como 
debe ser usada y reune a sujetos y verbos; el uni-
verso de lo extra-textual debe ser entendido como 
todo aquello que fue y es fundamental en la cons-
trucción de ese “texto”, de ese objeto contenedor 
de información, y que dejó huella en él; en este caso, 
el texto, son los encuentros, los cuales contaron con 
sujetos, verbos, adjetivos y complementos; pero 
contaron también con un contexto, un contexto que 
explica y sobre determina todo lo acontecido en la 
práctica, y que es fundamental para la disputa de la 
jerarquización entre la escritura y los lenguajes otros 
que plantea mi proyecto, marcando también un fuer-
te simbolismo en la práctica de los encuentros.

Dicho contexto fue el tercer piso de la Biblioteca de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, un lugar rodeado 
libros y textos escritos, un lugar que no tiene espa-
cios para los lenguajes otros, y si los tiene, es en algún 
texto escrito que habla sobre ellos; un lugar que tiene 
millones de universos creados y utopías construidas; 
fue allí donde decidí establecer esta heterotopia [lu-
gares diferentes], en donde estos lenguajes otros pu-
dieran dialogar con la escritura en su lugar predilecto 
y que comparte con recelo. Siendo de esta manera, 
en este contexto de la biblioteca, los encuentros se 
sitúan funcionando en otra lógica de poder y saber 
produciendo un nuevo contexto que retroalimenta 
el que existió previamente y en el cual se dieron los 
encuentros, pero que hoy es distinto en las modifica-
ciones producidas por las apuestas de sentido. (Me-
jía,2019)
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3el universo 
de lo 
extra-textual



Es un texto cuyo lenguaje es polifónico, ya que da 
cuenta de las diferentes posiciones y de las variadas 
líneas de fuerza que constituyen un camino para nada 
lineal sobre lo que pudo ser objetivo en los encuen-
tros, y permite que esa diversidad, esa singularidad y 
esa subjetividad se expresen desde la manera en que 
cada uno quiera hacerlo; ya que como dijo Silvia Rive-
ra Cusicanqui al escuchar las diferentes formas que 
adquiría “lo humano” en diferentes lenguas: “esta 
polifonía de formas de ser, para mí, son la represen-
tación de la utopía de la descolonización”.

Es una “escritura” desde las márgenes que ya han 
sido “escritas”4 con los sudores, dolores y alegrías 
del trabajo realizado “pero que toma connotación 
propia en la esfera de la producción del saber” (Me-
jía,2008)

Y aunque me niego a usar la palabra resultado, desde 
aquí pueden sentir y ver lo que aconteció en los en-
cuentros y lo que continúa viviendo y existiendo en 
la mente de los interlocutores, de los autores, y que 
se sigue construyendo; llegando a afirmar que 
esta forma de dialogo establecido se aparta 
de cerrar, de afirmar en tono de verdad abso-
luta y dejar lo hecho como una realidad inelu-
dible. “Muestra más bien lo realizado como 
un acontecimiento que pide ser contado de 
otra manera” (Mejía,2008). 

4Cuando uso las comillas al referirme a lo escrito, 
lo hago desde la intención de pensarnos todas 
las formas que puede adquirir lo escrito, enten-
diendo que escribir implica una materialización 
de sentidos, de concreción de imaginarios, y que 
está puede tomar muchas formas, pero es de la 
que me referencio, porque es la que conocemos.
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4sobre lenguas
y lenguaje
    hacia una decolonización de lo sensible

Si esperaban encontrar aquí, un resumen y una re-
flexión sobre lo acontecido en los encuentros, no 
lo van a encontrar así, escrita, ni tampoco va a venir 
de mí; es un “texto” que ha sido construido desde 
los mismos actores que participaron en la prácti-
ca, ya que volviendo al tema de la sistematización, 
otra de sus bonitas propuestas, es que esta otorga 
un estatus propio a aquellos que realizan la prácti-
ca y los convierte en intelectuales que van más allá 
del sentido común, y convierte a estos actores en 
productores de saber desde la experiencia; y, con-
vertidos estos, en sujetos productores de cono-
cimiento, van más allá de la antigua condición de 
ser simples portadores de prácticas (Mejía, 2008) 
y asistentes a una actividad, planteando el hacer 
mismo como un pensar; y es eso justamente a lo 
que los encuentros apuntan: el hacer y la experien-
cia como la reflexión misma respecto a los lengua-
jes silenciados como artesanías, dejando de lado 
esa exotización a la que estamos tan acostumbra-
dos los occidentalizados a hacer con esas formas 
otras de ser y de habitar el mundo, dejándolas de 
ver simplemente desde la ventana y del aparador 
de ventas, y empezarlas a ver, desde la práctica, 
como producciones de conocimiento y generado-
res de sentido, como lenguajes. 



el canasto que viene,
un cierre temporal

Este capítulo está en construcción y se nutre de las reflexiones y preguntas que surgieron 
en la realización de los encuentros; y fuera de ser un cierre concluyente, es una invitación a seguir
 contruyendo el dialogo con esas formas otras de ser y habitar en el mundo

el segundo 
canasto
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2dialogo
abierto

El dialogo queda abierto entonces a recibir todas 
las polifonías (si el termino aplica también para re-
cursos visuales) de formas de ser , de formas de 
habitar y de formas otras de hacer diseño; un dia-
logo que nos permita reconocer todas las líneas de 
fuerzas que jalan un punto aparentemente obje-
tivo hacia distintas periferias, y que nos permiten 
tambien girar en contra de la rapidez del mundo en 
la que nos embarcaron, y del frenesí productivo en 
el que sumergimos al diseño industrial,  
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1preguntas 
abiertas

En este capítulo me gustaría hacer explicitas las 
preguntas que surgieron en los tres días de los en-
cuentros, para que más allá de buscarles dar una 
respuesta concreta y quizá un poco apresurada, 
pensemos en todas las implicaciones que tienen 
estas y las posibles rutas que podrían tomar, te-
niendo en cuenta siempre esa activación de reali-
dades que propone mi proyecto mediante el esta-
blecimiento de un dialogo y la escucha mutua entre 
las sensibilidades (lenguajes otros) y el privilegio de 
la escritura en la academia. 

¿Cómo podemos incluir estos lenguajes otros en la 
academía? ¿Es necesario hacerlo?

¿Cómo movilizamos esa sensibilidad dentro de los 
espacios academicos? 

¿Cómo retenemos esas luces y energias que surgie-
ron en los encuentros para que no se esfumen, sin 
que tenga que pasar necesariamente por las pala-
bras o la imagen? ¿Debe ser algo materico?

¿Y la memoria corporal?

sé que surgieron muchas más, pero son estas las
que alcancé a percibir.
 



“El silencio de las cosas

reales,

la magnitud de su secreto,

exige que destrocemos

las palabras,

aceptemos la 

ausencia de respuesta

y arrojemos la expectativa

al fuego.

Ése es el único ardor que 

me deslumbra.” 

- Tania Ganitsky

“ “
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A mi mamá por la fuerza
A mi papá por la sabiduría
A mi hermano por las preguntas
A Nala y a Paqui por el silencio
Y al lenguaje por la vida.




