
Este ejercicio es un ensayo para superponer y en-

tramar dos espacios: una superficie que se trans-

forma de acuerdo con los límites de la hospita-

lidad, un margen donde se sitúan huésped y 

anfitrión, el límite de dos mundos posibles, de 

dos dimensiones, el umbral que separa y une al 

mismo tiempo.

¿Cuáles son los límites de la hospitalidad 

de los espacios e instituciones que habitamos? 

¿Cuándo somos huésped o anfitrión? ¿Será que, 

como educadoras, tenemos un doble papel y so-

mos ambas? Si este es el caso, seríamos nosotras 

las que definimos esos límites para cruzarlos, 

las que trazamos los afectos e imaginamos las 

dimensiones de un lado y del otro. Dar un paso 

para situarse en las fronteras preestablecidas y 

redibujarlas bajo impulsos que responden a la 

experiencia del cuerpo: es lo que nos gusta lla-

mar «gesticos decoloniales».

¿Qué es un gesto decolonial? Si entende-

mos la definición de gesto como un movimiento 

del cuerpo o de las extremidades que expresa o 

enfatiza una idea, sentimiento o actitud, y lo de-

colonial como un enfrentamiento con lo coloni-

al, un gesto decolonial implicaría un movimiento 

corporal que lleva un sentimiento o una inten-

ción decoloniales; un movimiento que apunta 

hacia algo en relación con algo ya constituido, 

reconocido por quien lo ve en relación con su 

opuesto, el «gesto colonial».

La búsqueda de los «gesticos decoloniales» 

es una forma de investigar que trae consigo el 

cuestionamiento de las formas de representa-

ción, del conocimiento legítimo, para que em-

piecen a emerger otras inteligencias y sensibi-

lidades próximas, cotidianas. En este caso, la 

cartografía es un formato que nos sitúa en un 

espacio y un tiempo presentes; hacer y recorrer 

un mapa afectivo es una acción que pone en el 

centro la experiencia, la memoria corporal y sen-

sible, y que activa el diálogo con aquello que nos 

rodea, con lo visible y lo invisible.

El ejercicio está pensado para hacerlo

colectivamente y todos los resultados serán dife-

rentes, ya que hay tantas cartografías como ha-

bitantes que las proyectan.

 – Para empezar, recomendamos llevar al grupo 

a un espacio abierto, de preferencia público, 

en el que las personas puedan conocerse y re-

conocerse cuando cada una se presente por 

medio de un gesto corporal que active las ar-

ticulaciones propias y las de los demás. Esta 

primera interacción ya plantea el doble papel 

de huésped y anfitrión, desde el cuerpo, en un 

espacio común para el grupo y para los que 

por allí pasan.

– El grupo se divide en parejas procurando jun-

tarse entre personas desconocidas. Cada pa-

reja debe hacer un recorrido próximo al lugar 

en el que se encuentran, caminar por el mapa 

que se va tejiendo en la conversación que de-

tona la pregunta acerca de los límites de la 

hospitalidad allí, en ese momento. Entre las 

dos deben encontrar una manera de registrar 

su cartografía afectiva con los recursos que 

tengan al alcance de la mano, alejándose de 

las formas de los mapas exactos, de nombres, 

números, coordenadas o escalas proporciona-

das, y acercándose a narrativas más percep-

tivas, a agudizar sentidos diferentes al de la 

vista, a entablar conversaciones con extraños 

o a dejarse llevar por el azar.

– Todas las parejas deben volver al punto de 

partida después del tiempo acordado entre 

todas (ojalá no sea menos de una hora). Al 

reunirse de nuevo cada pareja presentará su 

cartografía de la hospitalidad al grupo. 

– Esta puesta en común es un escenario y una 

superficie en la que podemos ensamblar di-

versos elementos para pensar y desarrollar 

diferentes prototipos de cartografía.

– Cada mapa es un recorrido de frontera suscep-

tible de ser replicado, pero en cada prototipo 

emergen nuevos «gesticos».

Laagencia es una extitución bogotana que trabaja 

desde el territorio del arte + educación, en el límite de la 

definición de las prácticas artísticas e instituyentes.
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