Sobre lenguas y lenguajes, hacia una
decolonización de lo sensible
María Angélica Bautista
Diseño Industrial,Universidad Jorge Tadeo Lozano
Bogotá, Colombia
angelicabauto16@gmail.com

Sensibilidades, lenguajes
Desde la agencia del diseñador industrial como generador
de ficciones, en donde es este quien tiene la capacidad de
intercambiar los órdenes establecidos, proponiendo unos
nuevos bajo la reorganización de elementos existentes,
este proyecto, llamado Sobre lenguas y lenguajes, hacia
una decolonización de lo sensible, tiene como objetivo el
establecimiento de un dialogo entre las sensibilidades
propias generadas por las comunidades como expresión
autónoma de su concepción de mundo, exteriorizadas
bajo el concepto de artesanías, y la imposición de la
escritura, por parte del proyecto hegemónico, como único
lenguaje valido de concreción de imaginarios;
intercambiando así, el orden que ha situado a la escritura
por encima de los lenguajes otros teniendo como premisa
la siguiente pregunta: ¿Qué efecto ha tenido el
colonialismo en la subjetividades, entendiendo que
estas subjetividades tienen su raíz en el lenguaje?
En el camino del establecimiento de las condiciones de
posibilidad para que dicho dialogo tuviera lugar, diseñé un
ciclo de encuentros pensados como dispositivo,
entendiendo “dispositivo” no como sustantivo, sino como
verbo, como algo que se sigue construyendo y que
continúa vivo en las experiencias de los interlocutores y
que llevó por nombre el mismo nombre que el proyecto,
Sobre lenguas y lenguajes, hacía una decolonización de
lo sensible.

Imagen 1- Sobre el tejido Uitoto

Imagen 2- Sobre la posibilidades del cuerpo

Imagen 3- Sobre el tejido kamëntzá
Este ciclo de encuentros tuvo lugar en la biblioteca de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano al ser este un lugar que
la escritura comparte con recelo con los lenguajes otros.El
primer día (imagen 2) el encuentro giró en torno a las
posibilidades del cuerpo como la primera herramienta que
tenemos para la generación de sentido y conocimiento,
basandome en el conocimiento situado, que nos propone
Donna Haraway; el segundo día (imagen 1) giró en torno
a la construcción del canasto, como lenguaje, en la
comunidad Uitoto a cargo de sabedores de esta misma
comunidad, y el tercer día (imagen 3), entorno al tejido
kamëntza a cargo también de las tejedoras de la misma
comunidad; quienes, mediante el hacer, la experiencia y
el tejer estas materialidades, nos enseñaron a los
asistentes toda la simbología que existe en la
construcción de estas sensibilidades, guiando la
conversación también hacia la disputa de la jerarquía
entre el saber de la razón sobre el saber manual de la que
nos habla Silvia Rivera Cusicanqui.

