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Introducción 

 

A través del tiempo y de la acumulación histórica de las comunidades, se crean 

pensamientos y saberes los cuales desempeñan un papel fundamental en las tribus 

indígenas, en especial en Colombia, un país de América Latina el cual se caracteriza por 

ser uno de los países con mayor cantidad de pueblos indígenas, con un estimado de 102 

comunidades (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2014). Formando 

parte de este extenso grupo se encuentra la comunidad Wayuú, ubicada en la región de 

la Guajira al norte colombiano, la cual es el pueblo indígena más numeroso del país y 

también uno de los más ricos en temas de cultura e historia, a pesar del conflicto armado 

y las luchas de poder territorial que se han presentado en el mismo. 

El comienzo de este conflicto en el país, parte desde el enfrentamiento entre 

conservadores y liberales, por la década de los sesenta cuando en un contexto de Guerra 

Fría, algunos países latinoamericanos tenían profundas diferencias sociales, generando 

el quiebre de la democracia y la creación de dictaduras militares y luchas de guerrillas. Si 

bien la muerte del líder Jorge Eliécer Gaitán, el cual dejó en alto las reformas sociales del 

estado, tuvo que ver con el nacimiento del conflicto armado, también tuvo que ver  el 

surgimiento de aquellos campesinos que implementaron el uso de las armas o la 

violencia por la falta de mecanismos de retribución y respeto a sus tierras. Estos 

enfrentamientos, provocaron a lo largo de la historia del país, graves consecuencias en el 

desarrollo social y cultural de su población. (Ríos, 2017). Teniendo en cuenta que 

muchas de las comunidades indígenas, entre estas la Wayuú, han perdido su patrimonio 

cultural y territorial debido al conflicto armado en Colombia, es fundamental rescatar y 

reconocer el trabajo de las personas que transmiten de generación en generación y que 

crean día a día de manera artesanal, una diversidad de objetos los cuales tienen un 

trasfondo importante que viene de sus creencias y el universo propio de su cultura. 
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El presente Proyecto de Graduación trata sobre la relación del diseño de autor 

Colombiano con prácticas textiles tradicionales y artesanales, propias de la comunidad 

indígena colombiana llamada Wayuú, considerando que estas prácticas y su cultura han 

sido afectadas o se han perdido por el conflicto armado en el país. Se encuentra dentro 

de la categoría Ensayo, bajo la línea temática de Historia y Tendencia, perteneciente a la 

carrera de Diseño de indumentaria. El término Wayuúse originó por un mito de la 

comunidad, el cual consiste en una araña denominada Weleker, la cual enseñaba a tejer 

a la mujer por medio de los caminos de telaraña que esta dejaba, creando formas y 

dibujos que hoy en día son diseños y patrones característicos en  la labor de sus trabajos 

artesanales. A partir de esto, la cultura tomó este término mitológico, no solo como una 

práctica cultural heredada de sus ancestros, sino también como una forma de concebir y 

expresar la vida tal como la sienten y la desean. (Artesanías de Colombia, 2017). En 

cuanto al diseño en Colombia, Zeas (2016) plantea que existe un interés por parte de los 

diseñadores de diferentes áreas como la industrial o la textil, en revalorizar lo aborigen 

fusionándolo con aspectos modernos. Es imprescindible reconocer  la trascendencia que 

ha tenido la entidad de Artesanía de Colombia, con el desarrollo de proyectos que 

abarcan este mismo tema de invitar a diseñadores para que trabajen con artesanos de 

distintas comunidades del país, generando así, un fortalecimiento en la cadena de valor 

del trabajo artesanal.  

El propósito principal de este Ensayo es analizar y conocer la relación del diseño de autor 

Colombiano al contribuir a la construcción y preservación de la identidad Wayuú por 

medio de sus prácticas textiles, teniendo en cuenta que muchas de sus prácticas 

culturales como el tejido artesanal, se han perdido por las causas externas sociopolíticas 

del país como lo es el conflicto armado. Se pretende hacer hincapié en ciertos objetivos 

específicos como identificar la situación que ha vivido la comunidad respecto a la pérdida 

de desarrollo y creación en sus prácticas textiles ancestrales, como consecuencia de las 

situaciones nombradas previamente. Además se busca conocer la postura de miembros 
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de la comunidad respecto a su inclusión en las marcas de diseño de autor, reconociendo 

que existe un interés por resguardar no solo su patrimonio cultural inmaterial sino también 

su situación socioeconómica. A la vez, se pretende demostrar el por qué las texturas 

visuales que la tribu realiza, cargadas de técnicas artesanales, son atractivas para el 

diseñador de autor en la actualidad. Se agrega ademas, el hecho de revelar si existe un 

acuerdo por parte del diseñador de autor y los miembros artesanos de la tribu Wayuú, 

para compartir conocimientos y técnicas, los cuales a través de la experimentación 

creativa se pueda crear nuevas técnicas textiles. Por último, se busca reflexionar la 

manera en la que el diseño de autor tiene las herramientas para transformar y generar 

cambios frente a las dificultades que presenta la comunidad en los procesos de creación 

e implementación de sus prácticas textiles, producto en cierta medida por las dificultades 

socioeconómicas que afrontan en sus territorios.  

Respeto a los temas a desarrollar y para un mejor relevamiento, se tuvieron en cuenta 

algunos Proyectos de Grado realizados por alumnos dentro del área de Diseño y 

Comunicación, que refieren a una o varias de las temáticas abordadas en el presente 

Ensayo. 

En primer lugar, se analiza el trabajo de Masa, (2012). Desarrollo de la textilería mapuche 

en Chubut. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. En este Proyecto la estudiante analiza la textilería Mapuche en 

la provincia del Chubut, tanto en su origen como en la actualidad. Plasma una serie de 

investigaciones respecto a la comunidad, ya que por medio del conocimiento de sus 

costumbres, cultura, historia, entre otros, se comprende mucho más la importancia y 

significado de los textiles Mapuches. Por otra parte, explica la vestimenta tradicional de la 

comunidad y a la vez la manera en la que esta se relaciona con los demás individuos. 

En cuanto al tema del reconocimiento e importancia de símbolos se tomó como 

antecedente el Proyecto de Moczek, (2012). Moda y crisis: El uso indiscriminado de los 
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símbolos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como objetivo evidenciar los cambios 

producidos en la vestimenta de los jóvenes y la inclusión de los símbolos hacia sus tribus 

urbanas en Capital Federal. Lo importante para rescatar de este trabajo y que se tendrá 

en cuenta en el capítulo número dos, es la explicación de cómo los símbolos que 

representan a estas tribus son explotados por las industrias de indumentaria, teniendo en 

cuenta que estos se ofrecen sin tener un conocimiento del valor cultural y significado 

paras las comunidades.  

También se tuvo en cuento el trabajo de Cerutti, (2016). Mirar atrás: La reapropiación 

cultural como método creativo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este Proyecto el autor analiza 

el proceso creativo a través de la reapropiación de los elementos culturales del pasado 

para la construcción de obras en el presente. Por otra parte en uno de los capítulos, se 

centra en la nostalgia y en el significado del término en la actualidad como un sentimiento 

universal que es característico de las sociedades modernas y que se le atribuye a la 

incertidumbre sobre el futuro. 

Por otro lado, se observó el trabajo de Arpajou, (2011). Identidad cultural como reflejo de 

pertenencia: Vestido, hábito y costumbre en Neuquén. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este Proyecto de 

Graduación se plantea la idea de expresar la identidad cultural en un nuevo atuendo a 

partir de contemplar características geográficas y culturales de la Provincia de Neuquén, 

Patagonia Argentina, revalorizando y reinterpretando su contexto social. 

Siguiendo con la línea de textiles indígenas se tomó en cuenta el Proyecto de Pacheco, 

(2011). Técnicas nativas de la Amazonia peruana aplicadas a la indumentaria. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. En este proyecto se crea una colección a partir de las técnicas nativas de la 
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Amazonía peruana aplicadas a una propuesta ecológica, la cual aprovecha el uso de 

recursos naturales y técnicas propias de determinados grupos étnicos. Por otra parte 

expone en detalle los recursos naturales empleados en la elaboración  textil y artesanal, 

seguido de los métodos textiles aplicados desde tiempos inmemoriales hasta la 

actualidad. 

Algo similar plantea Zumarraga, (2013). Recuerdos Nativos: Los Incas ayer y hoy. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El proyecto de Zumarraga consiste en realizar una colección de 

indumentaria, en la que se implementen materiales y procesos que identifiquen a la 

civilización de los Incas, con el propósito de re significar su cultura con aportes creativos 

del autor. Previamente a esto se realizó un recorrido histórico de la cultura seleccionada, 

analizando las bases y morfologías de sus prendas, a la vez que sus costumbres e 

ideologías. 

Además, se tomó como punto de partida el trabajo de Scalbi, (2012). Los entretelones del 

arte amerindio entre telas: Las culturas originarias y la moda. Proyecto de Investigación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este se 

plantea el posicionamiento a nivel mundial que ha logrado América Latina en los últimos 

años principalmente en Argentina permitiendo la participación de cuestiones tales como 

la lucha por la identidad de los Pueblos Originarios y el reclamo de estas comunidades de 

preservar sus tierras ancestrales. Es importante aclarar que esa observación trasciende 

no solo a un debate político y sociocultural sino a otros campos como el diseño. 

Finalmente el proyecto de Scalbi analiza lo que ocurre con el diseño de Indumentaria en 

Argentina y su relación con las etnias. 

Así mismo se eligió como antecedente el trabajo de Lee, (2015). La responsabilidad 

social del diseño industrial: Diseño de un filtro de agua para la comunidad Koenju de la 

provincia de Misiones. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este trabajo se propone, planificar y diseñar 

un proyecto para solucionar el problema de agua potable existente en la comunidad 

Koenju de la Provincia de Misiones. Se hace una investigación sobre los detonadores de 

este problema, los cuales son la expansión de las grandes industrias y la producción 

masiva. Gracias a este relevamiento y el de nuevas tecnologías disponibles para el 

tratado de agua, se diseña un plan tecnológico para la potabilización del agua, que tienen 

como pilar la sustentabilidad y el medio ambiente de la comunidad elegida. 

Se eligió también el Proyecto de Popolizzo, (2011). Viejas técnicas, nuevas 

oportunidades: El trabajo artesanal textil como patrimonio cultural.  Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

La problemática que plantea el proyecto de Popolizzo es la poca valoración que se tiene 

frente a las técnicas textiles artesanales como parte del patrimonio cultural argentino y la 

falta de compromiso que existe en el mercado de la moda con el artesano local, 

provocando la desaparición de la mayoría de las técnicas de costura, el bordado 

artesanal y la labor de modista. Se realiza una reconstrucción histórica de la evolución del 

significado de las técnicas artesanales textiles en Argentina desde su llegada a América 

con el desembarco de la inmigración europea de principio de siglo pasado hasta la 

actualidad, brindando un contexto  social, en el universo femenino y en el ámbito de la 

moda y el diseño en particular. 

Por último, se escogió el trabajo de Cuadra,  (2014). Indumentaria Fusión: Productos con 

inspiración en las culturas originarias locales. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El Proyecto de 

Graduación de Cuadra se encuentra dentro de la categoría Creación y Expresión. El 

objetivo principal del mismo es la creación de una línea de prendas inspiradas en la 

característica a nivel textil e indumentaria de tres etnias nacionales con el propósito de 

resignificar la cultura aborigen nacional. Finalmente y bajo la categoría de Creación y 
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Expresión, se crea una línea de prendas en denimcombinando dichas características, 

logrando un producto final con inspiración local. 

El presente Proyecto de Graduación consta de cinco capítulos. El primer capítulo se titula 

Latinoamérica y Colombia, riqueza cultural; en él se despliegan todos conceptos que 

conciernen a la idéntica y diversidad cultural que emana Latinoamérica, haciendo énfasis 

en Colombia, un país con un gran número de comunidades indígenas, las cuales cuentan 

con una gran historia étnica. En este capítulo se desarrollan varios puntos respecto a la 

cultura como principio autóctono de la sociedad, en especial de la importancia de las 

etnias las cuales a pesar del sometimiento de violencia y el conflicto armado que han 

vivido, siguen creando artesanías y objetos como medio expresivo de su propia cultura. 

El segundo capítulo habla de la manera en la que la indumentaria es un medio para 

expresar identidades. En este se desarrolla un acercamiento a la semiología del diseño 

para luego enfocarse en el mal uso de los símbolos en la indumentaria. Además de tener 

en cuenta que los símbolos son una manera de transmitir una idea o una identidad, se 

analiza la valoración o importancia del trabajo artesanal, para luego realizar una 

comparación frente a si esos símbolos provenientes de una etnia, toman mayor valor y 

reconocimiento si son desarrollados bajo un trabajo artesanal o industrial. Por último en 

este capítulo se toma como anclaje la importancia del artesano en la indumentaria para 

conectarlo con el siguiente capítulo que explica la consciencia que ha desarrollado el 

diseñador de autor en la actualidad respecto a la moda artesanal. En este tercer capítulo 

se explica el concepto y valor agregado del diseñador de autor colombiano y de cómo 

este no solo genera moda y tendencia de la mano de las comunidades indígenas, sino 

crea una consciencia frente al trabajo artesanal de estas. A partir de esta nueva oleada 

de revalorizar lo aborigen que surge en Colombia, se puede ver la manera en la que este 

capítulo pone en tela de juicio la inclusión de pueblos originarios en las marcas de moda, 

generando una conciencia de trabajo que va de la mano de la Responsabilidad Social 
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Empresarial. Por otra parte en este capítulo se dará conocer la relación que existe entre 

el concepto del Realismo Mágico, con el acercamiento que el diseñador desempeña al 

conocer los significados e importancia de los tejidos Wayuú. Este movimiento literario 

nombrado anteriormente, juega con visibilizar las injusticas y realidades de un territorio 

por medio de la ironía y la fantasía; esto mismo se aprecia en el ámbito textil, en donde el 

diseñador exalta y recupera todo un universo ancestral que se interpreta por medio de los 

simbolismos plasmados en el trabajo artesanal de la comunidad. Estos simbolismos se 

tomarían entonces como ironías y reinterpretaciones de realidades o acontecimientos por 

lo que la comunidad ha atravesado, siendo esto una fuente y mecanismo para resguardar 

su mundo cosmogónico. (Martínez, 2014). 

Ya entrando en el tema principal del Proyecto de Graduación se desarrolla el capítulo 

cuatro, el cual apunta directamente a la cultura Wayuú. Acá se dará a conocer más a 

fondo esta etnia y se apreciará el por qué se ha elegido para este Ensayo. Se verá un 

panorama de la tradición Wayuúy el rol tan importante que juega la mujer en ella. Por otra 

parte, se revelará la magia del tejido y de cómo este una vez realizado, desprende un 

sinfín de sismologías, saberes y cosmovisiones propias de la etnia. A partir de esta 

explicación se verá la relación que hay entre el capítulo dos y el capítulo cuatro, ya que 

se dará a conocer el significado que tienen los símbolos realizados en los tejidos y cómo 

estos hablan por medio de los diseños, colores y formas que luego se ven reflejados en 

su indumentaria o en sus complementos ornamentales. 

Finalmente, en el capítulo cinco, se explicará la manera en la que convergen los temas 

que se trataron en los capítulos anteriores. Es aquí en donde se desarrollará el concepto 

de la fusión entre la cultura Wayuú y el diseño de autor en Colombia. Además se 

redactará la importancia de la cultura como instrumento de construcción de identidades, 

específicamente de la pertenecía autóctona y de cómo esta juega un papel importante en 

el materias del comercio justo. En este sentido y aunque de forma más general, se 
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analizará la revalorización del tejido artesanal Wayuú, tomando como punto reflexivo el 

intercambio cultural de técnicas tradicionales y saberes contemporáneos, permitiendo el 

reconocimiento y la incorporación de nuevas ideas a los procesos de producción textil. 

Hoy en día el diseño de indumentaria es una herramienta clave para comunicar algo, ya 

sea un estilo de vida, una tendencia en particular, o simplemente una idea o 

pensamiento. El aporte principal de este trabajo, es demostrar que los diseñadores 

además de crear prendas portadoras de mensajes, también son un medio o puente por el 

cual una comunidad indígena puede participar o formar parte de la contemporaneidad, a 

través del concepto o valor agregado que usan los diseñadores de autor en la actualidad. 

El propósito de mantener vivas las prácticas culturales del ayer en Colombia no es solo 

un capricho nacionalista sino es una aspiración y reto tanto como para las comunidades 

indígenas como para los diseñadores de autor, con el propósito de mantener viva e 

intacta una cultura manchada por la violencia y el conflicto armado. Si la comunidad 

indígena como sociedad es portadora de sus creencias tradicionales, por medio de 

símbolos plasmados en sus trabajos textiles, y el valor agregado del diseñador autor es 

un canal de ideas tendenciosas y creativas; entonces ¿por qué no fusionar estos dos 

mundos para salvar el futuro de las comunidades indígenas colombianas? 
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Capítulo 1. Latinoamérica y Colombia, riqueza cultural 

 

Si se habla de riqueza cultural y principios autóctonos se puede nombrar a Latinoamérica, 

una región perteneciente al continente de América con una gran herencia y diversidad 

cultural, gracias a las características propias de cada una de las naciones que la integran 

y el resultado del proceso de mestizaje de las razas que se han unido a lo largo de su 

historia. 

Para dar pie al tema que se abordará en este Proyecto de Graduación, el cual se basa en 

la relación del diseño de autor Colombiano con prácticas textiles artesanales, propias de 

la etnia Wayuú, es imprescindible previamente hablar del por qué se eligió analizar una 

región indígena Latinoamericana, establecida en el marco social de Colombia. Por otro 

lado, es ideal discutir y reflexionar la importancia del término cultura y de cómo este 

brinda principios de identidad autóctona a la sociedad, como es en el caso de las 

comunidades indígenas colombianas que han perdido estos conceptos, por causa de los 

daños generados del post conflicto en el país.   

1.1. América Latina, identidad y diversidad cultural 

 

Para hablar de una comunidad indígena colombiana, primero se explicará la riqueza, 

identidad y diversidad cultural del continente al que pertenece, como lo es América 

Latina. Se expondrán las razones por las que se lo identifica, teniendo en cuenta que 

tiene el mayor índice de violencia en el mundo (Programa de las Naciones Unidas, 2013). 

A pesar de esto, las nuevas formas de pensamiento y acción de las diversas identidades 

culturales, están generando un nuevo camino, definiendo otros rumbos y haciendo 

hincapié en la comparación, que lo que era anteriormente subordinado, ahora busca 

justicia y reconocimiento. Es entonces, donde aquí parte la identidad latinoamericana que 

busca mantener vigente las costumbres típicas de sus pueblos autóctonos, que surgen 

de su tradición e idiosincrasia. En gran parte, esta apropiación surge porque en 

Latinoamérica, las identidades tradicionales indígenas y negras, han tolerado y creado 
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nuevas disyuntivas en su ámbito cultural y territorial, generando un dominio por defender 

lo que es propio, en este caso, lo que está relacionado con su entorno cultural. (Sanchez 

y Dalama, 2012). 

Es importante reconocer que también Latinoamérica ha estado con un pie en la mirada 

precolombina y con el otro en la mirada occidental. Por un lado, con la cosmogonía 

propia de los pueblos indígenas, creencias, lenguas y costumbres, pero por otro lado con 

la mirada occidental, generando un choque de posturas, en donde el occidental 

predominaba el mundo aborigen. (Scalbi, 2012). De cierto es apreciable, que gracias a 

esa disputa de dualidad que América Latina ha tenido, se puede decir que se ha tenido 

una conquista de régimen colonial poderosa, resultante de un sometimiento hacia las 

poblaciones indígenas. Este acontecimiento si bien fue muy abrupto en la historia 

latinoamericana, sirve para explotar la memoria histórica y rescatar la identidad que las 

comunidades originarias lograron, gracias a lo vivido. 

Desde su territorio homogéneo, creado por relatos, historias vividas y raíces compartidas, 

Latinoamericana persigue un camino de unidad que evidencia multiplicidad, en donde el 

contraste de esto mismo la define con rasgos modernos y distintivos, aspirando así, a una 

conformación sólida y abarcadora como continente. En cuanto al concepto de lo 

moderno, existe la postura de los pueblos indígenas, afirmando que la identidad ha sido 

afectada por este, ya que aleja al ser de las tradiciones; igualmente para los hispanistas, 

el tema de la identidad se encuentra en los valores cristiano españoles, los cuales han 

sido también olvidados gracias a la modernidad. Cabe señalar, que los dos lados 

proponen regresar al pasado para descubrir la raíz de la pérdida del ser, concibiendo así, 

la modernidad como una experiencia externa, tal vez proveniente del pensamiento de 

otro continente. Es por esto que estos cambios y vivencias, afirman que la identidad 

latinoamericana se recrea a través de la construcción de la modernidad, en donde se ve 

una mezcla de su misma trayectoria, de lo sometido y lo circundante. (Larraín, 1997). 
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 A partir de esto, se exponen diversos aspectos culturales y se sostiene a la vez, una 

búsqueda y una lucha de la construcción histórica contra un imaginario social de carácter 

extranjero.  

Ahora bien, si se habla de identidad es preciso tener en cuenta que esta es una 

construcción colectiva permanente y que se debe restaurar, frente a cualquier amenaza 

que intente degradarla, como es el caso de Latinoamérica frente a la conquista. En 

Colombia esta situación ha estado latente a lo largo de los años, gracias a los conflictos 

militares entre grupo sociales y políticos, generando el desplazamiento de la población 

indígena y campesina de sus territorios, provocando aún más, que estas se interesen en 

luchar por su identidad y su origen. Según las posturas de Sánchez y Dalama (2012), la 

identidad aparece como la garantía de lo puramente auténtico, asemejada a lo real y 

asociada con la idea que esto mismo no se puede tergiversar sino que debe mantener su 

pureza, ya que es el fragmento eternizado de una cultura. Principalmente en el caso de 

Colombia, el reflejo de lo que se consumía, se usaba o se vivía, no fue del todo autóctono 

sino más bien fue una identidad fracturada, debido a la influencia internacional, en donde 

todo lo que venía de afuera, generaba un rechazamiento por la cultura propia. A pesar de 

esto, existían otras posturas frente al reconocimiento de la identidad cultural local y un 

sentimiento de pertenencia con el país, lo cual generó una promoción y desarrollo de 

todas las actividades económicas, sociales, educativas y culturales, produciendo un 

crecimiento sociocultural en el país. Así que el tema de la identidad tanto en Colombia, 

como en otros territorios latinoamericanos, es un concepto crítico de responder, en donde 

las fuerzas que lo forman o la consolidan, requieren de alguna manera un aporte externo, 

generando que estas influencias formen un nuevo modelo de personalidad. Si bien existe 

la oposición de imitar lo externo, esto ha servido como manera de conocer y crear otros 

aspectos que se encuentran en el ámbito social y que por lo general se consideran como 

propios. Es por esto que ese debate es fundamental, ya que el reconocimiento de ello 

sirve para superar lo que la sociedad espera, valorizando así, el significado de lo propio. 
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En cuanto a la identidad artesanal y las prácticas artesanales en el contexto de la 

globalización y la influencia del mercado internacional, " (...) se encuentran con el dilema 

del consumo y las modas mediáticas, perdiendo cada vez más su relación con el lugar de 

origen" (Guzmán y García, 2010, p.10). Entonces, es aquí en donde el cambio y 

construcción de carácter cultural, se unen para recuperar la dimensión de la identidad 

como una formación colectiva, de acuerdo a la diversidad de culturas y sus diferencias.  

1.1.1. Posicionamiento del diseño Latinoamericano 

 

Para hablar del diseño de indumentaria en Colombia primero hay que conocer el lugar 

que ha ocupado el diseño en general en Latinoamérica a lo largo de los últimos años. 

Cifuentes y Díaz (2012) afirman que gracias al mestizaje, muchos países en 

Latinoamérica se han mantenido atentos a reconstruir su herencia cultural de la mano de 

la sociedad que busca proteger a los grupos étnicos sobrevivientes, manifestando con 

esto, un sentido de pertenencia y respeto ante la propia cultura de origen. A partir de este 

interés es cuando se aprecia en distintas ramas del diseño, un gusto de reflejar por medio 

de la producción de objetos, significados y manifestaciones artísticas o artesanales 

características de los grupos originarios. Esto se ve en varios países como México, Cuba, 

Chile, Perú, Argentina y otros territorios, los cuales conservan gran parte de su herencia 

precolombina, manifestada en sus textiles, joyerías, música, comidas, bebidas y en su 

creación gráfica en general, la cual se enriquece con la fusión de lo autóctono y lo 

contemporáneo, modificándose y modernizando con el paso del tiempo. En esa 

reivindicación cultural se ve la necesidad de representar debidamente esa impronta en 

todas las manifestaciones artísticas de aquellos pueblos devastados, cada uno con 

diferentes posiciones sociales y culturales las cuales son protagonistas de una 

transformación que se convierte en un fascinante desafío artístico y cultural. Si bien 

algunas posturas son de reconocer a la cultura como algo carente de propiedades, 

pensando que las raíces no son suficientemente valiosas y que es por ello que se imita 
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de otras partes, la realidad es que en Latinoamérica se comparten similitudes y 

características, las cuales hacen de ella un lugar particular y diverso.  

En temas de diseño y moda, se puede decir que Latinoamérica busca proyectarse cada 

vez más con entusiasmo y creatividad en el mercado mundial, demostrando que sus 

individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que pertenecen o a su 

identidad. Los diseñadores regionales muchas veces buscan crear y mezclar cada día 

más lo ancestral con lo contemporáneo. En este mundo globalizado son mirados por 

otros con expectativa y curiosidad, ya que esa mezcla y personalidad  que surge se ve 

plasmada en herramientas de diseño sumamente atractivas, generando así una 

presencia más protagónica en el mundo de la moda. (Colzani, 2014).  

Existen algunas características comunes entre los diseñadores latinoamericanos en 

donde coincide muchas veces la puesta de color, detalles, contraste de materiales y 

demás aspectos, los cuales dan crédito que las ideas y creaciones de diseño, son una 

impronta y una huella que viene del ser latinoamericano. Estas particularidades de alguna 

manera también se ven influenciadas por el clima que se presentan en el continente, 

siendo este bastante variado con temperaturas frías y cálidas; este aspecto del clima 

claramente se ve intrincado con el tipo de indumentaria que se muestra en las distintas 

regiones, como por ejemplo el estilo que se ve en Colombia, en donde al existir tantos 

climas diferentes, la gente está preparada ante cualquier cambio climático especialmente 

cuando viajan de la capital fría a las fincas que quedan en pueblos más cálidos. (García, 

2013). Es entonces, que se presentan ciertas particularidades de la cultura, de acuerdo a 

las necesidades y realidades, generando que el tema del diseño y la creatividad sean 

parte de la cultura latinoamericana, tomando en cuenta el desafío permanente de 

encontrar nuevos valores estéticos y funcionales, los cuales cada vez más son el 

resultado de la búsqueda del diseñador, por acercarse a su contexto, dinámicas y 

prácticas culturales.  



18 
 

1.2. Colombia, un país mega diverso y pluriétnico 

 

En el territorio colombiano se pueden encontrar diversidad de pueblos originarios que 

representan a través de sus tradiciones y costumbres, la idiosincrasia de la cultura 

colombiana; identidades que han trascendido a través del tiempo para representar el 

recorrido geográfico que las construye y la sensibilidad ancestral que poseen. (Marca 

País Colombia, 2013). Gran parte de la diversidad colombiana se puede apreciar en el 

contenido de sus paisajes, siendo este uno de los países conocidos por su biodiversidad 

en flora y fauna, debido al clima tropical en el que estas se desarrollan. Las personas que 

visitan este territorio no solo quedan encantadas por esto, sino también por sus reliquias 

arquitectónicas, costumbres y tradiciones de su pueblo, las cuales se encuentran 

inmersas en las distintas culturas, las cuales son el producto de su interesante 

inmigración. Esta composición actual de Colombia se origina de la conquista de los 

españoles, quienes a su vez trajeron esclavos africanos, dando como consecuencia una 

mezcla y rasgos de etnias de acuerdo a cada región. Es así como en la zona Andina se 

aprecia la herencia europea, mientras que en la región del Caribe predomina la sangre 

africana e indígena y por último en el área cercana al océano Pacífico, como en la 

Orinoquia y Amazonía, se ve principalmente una cultura totalmente indígena.  

Cabe destacar que la diversidad de culturas dan una apertura mucho más rica en las 

tradiciones que se expresan en la arquitectura, el arte, la moda, la pintura, el cine, la 

fotografía y por supuesto las artesanías representativas de cada región, las cuales debido 

a su tradición popular son la que tienen de alguna manera más historia y peso en el país 

Por otra parte, muchas de las comunidades se caracterizan por demostrar que tienen 

total dominio de los materiales que trabajan, los cuales también son dados por la misma 

tierra, la cual es rica en brindar herramientas para la elaboración de esos objetivos. 

(Amparo, 2014). A pesar de que los artesanos que la realizan son comunidades mestizas 

y negras, las cuales heredaron tradiciones africanas y americanas, influenciadas en gran 
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parte por inmigrantes europeos, estos igualmente crearon su identidad y se superaron 

gracias a los distintos elementos sanadores de su propio hábitat y tierra. Esta diversidad, 

que se refleja también en las diferentes lenguajes que se hablan en Colombia, es la que 

los constituyentes a lo largo de la historia quisieron proteger, con una serie de normas 

ideales para garantizar la identidad especial de las comunidades indígenas, 

concediéndoles no solo un derecho legal para que ellas mismas resuelvan sus conflictos, 

sino además, otorgándole la propiedad colectiva de sus resguardos y la auto gobernación 

de sus propias costumbres. Entonces considerando lo anterior, se podría decir que existe 

un intento o principio de protección a la identidad, diversidad étnica y cultural, la cual 

conlleva a una manifestación directa del pluralismo, que abre un espacio de inclusión y 

participación a grupos tradicionalmente discriminados, como lo son las minorías 

culturales, ideológicas, religiosas o de cualquier índole. Gracias a esto, se tiene un mayor 

conocimiento de sus procesos de integración y desarrollo, de sus experiencias históricas 

y costumbrismos, ayudando así a comprender su evolución social y las diversas 

manifestaciones de la identidad cultural.  

1.2.1. La cultura como principio autóctono de la sociedad 

 

Rey (2002) afirma que si bien cada cultura se rige por valores, conocimientos y 

costumbres diferentes, todas se centran en la necesidad del intercambio cultural, 

equilibrado por los bienes y servicios entre los Estados y las culturas. Este acercamiento 

se caracteriza por el desarrollo de la relación entre la cultura y el comercio, los cuales 

parten de la participación de los Estados para mediar en los mercados culturales, con el 

fin de mantener su producción ya sea local o nacional. Es así como este intercambio 

cultural, asegura un equilibrio entre culturas; los individuos optan entre las distintas 

posibilidades sociales de su entorno para proporcionar cultura, y la comunidad es quizás 

el lugar más visible para generarlo. Al crear estas trayectorias y relaciones, se adopta una 

perspectiva en donde se advierte que los distintos conocimientos que se tienen de la 



20 
 

cultura y de la esencia de la sociedad, siguen siendo permanentes a partir de las 

experiencias personales y colectivas de larga duración, pero también a partir de 

alejamientos y acercamientos hacia la propia identidad cultural.  

Con respecto a la definición histórica de identidad cultural al interior de un pueblo o 

comunidad, se puede decir que se encuentra definida históricamente a través de 

múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como por ejemplo la lengua, las 

relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, que se 

identifican o se enmarcan dentro de los sistemas de valores y creencias. De hecho, es un 

rasgo propio de estos elementos de identidad cultural, contar con un carácter inmaterial y 

anónimo, producto de la colectividad. (González, 2015). 

Por otro lado existen casos donde la misma sociedad se interesa y juega un papel 

importante en la identidad de las culturas; por ejemplo en la región del Amazonas de 

Colombia, se han realizado talleres por parte del Museo Etnográfico, dirigidos a los 

distintos públicos, como el turismo y personas que habitan en la zona, con el propósito de 

conocer más a fondo la manera en la que se realizan las artesanías trabajadas por 

artesanos de la comunidad, dejando de lado la idea de que estos objetos simplemente se 

compran y se dejan en una vitrina como a modo decorativo. En este taller las personas 

interesadas en las piezas artesanales aprenden la forma de crearlas con sus manos, 

teniendo en cuenta el valor ancestral que estas tienen para las comunidades indígenas. 

De aquí surgen varias condiciones para que los participantes consideren en la realización 

de los objetos, que vienen desde buscar los distintos materiales con los que se va a 

trabaja, el largo tiempo que se llevará en terminarlo, hasta la implementación de 

diferentes técnicas sofisticadas; aspectos en los que un consumidor en el momento de 

adquirir una artesanía, no valora o no tiene en cuenta. Después de realizar este taller, 

surgió el cuestionamiento de cuál es la enseñanza de reproducir cosas concretas, 

principalmente artesanales; con el simple hecho de detenerse a analizar una actividad o 
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un trabajo, lleva a la teoría que esto transmite cierta calma y a la vez, brinda una pausa 

que permite observar con otra perspectiva, el valor real de una artesanía. Puesto que las 

dinámicas modernas se han encargado de que estas dos propiedades pierdan su valor, 

es importante, dar ese respiro o pausa, para que se pueda generar un espacio de 

autocrítica. (Fique, 2016). 

Particularmente en el caso del patrimonio inmaterial como la danza, con la llegada del 

turismo a la región de Macedonia en el Amazonas, se han venido desarrollando procesos 

de readaptación de las culturas indígenas, en donde la comunidad organiza grupos de 

baile, lo cuales no solo demuestran a los turistas el conocimiento del baile, sino también 

los involucran en varios momentos del rito de la apelación. A simple vista puede que este 

turismo cultural y la participación de ellos dentro del baile, despoje a la apelación de su 

componente sagrado, pero esto no significa que el conocimiento y la tradición, se 

desdibuje del imaginario colectivo de la comunidad. Entonces, de acuerdo a estos 

cambios en las propias culturas, se dice que la globalización y la posmodernidad de 

alguna manera han transformado la identidad cultural y social, no solo en la sociedad 

común, sino a las comunidades indígenas en general. Como en el caso expuesto 

anteriormente, esto genera que haya un interés por la identidad del otro, afirmando que la 

cultura no es algo estático, sino que va cambiando, se va reformulando y fortaleciendo, 

según la identidad de cada grupo social. 

1.2.2. Historia de etnias y comunidades indígenas Colombianas 

 

Los pueblos indígenas han estado inmersos en el largo proceso histórico que trajo la 

colonización europea pasando por las luchas de independencia, hasta la conformación 

del país. En términos generales, ha sido un camino difícil de resistencia y defensa pero 

también de aportes significativos a la cultura y a la vida nacional. Para tener una idea de 

las comunidades indígenas colombianas que formaron parte de ese proceso histórico, se 

explicará brevemente su variedad, la cual está conformada por diferentes comunidades 
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culturales como los afrocolombianos, los rom y los raizales. En principio los afro 

descendientes provienen de varias generaciones y procesos de mestizaje de los antiguos 

esclavos africanos. El término afro descendiente denota a los descendientes de africanos 

que sobrevivieron a la trata esclavista en las Américas. (Parra y Rodríguez, 2005). Por 

otro lado están los pueblos indígenas, los cuales son personas que tienen muy 

impregnada la idea de pertenencia a sus raíces, su tierra y su cultura, compartiendo un 

sinfín de códigos específicos entre ellos mismos, respecto a su identificación y 

pertenencia, así como también sus cosmovisiones, costumbres y lengua. Estos han sido 

descendientes de los pueblos originarios que habitaron América, antes de la Conquista y 

la colonización europea. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(2005), en Colombia se reconocen 90 pueblos distintos, encontrándose dentro de esos 

los raizales del Archipiélago de San Andrés y Providencia, cuyas raíces culturales son 

afro anglo antillanas y cuyos integrantes mantienen una fuerte identidad caribeña. A 

diferencia de otras poblaciones afro colombianas, este pueblo se diferencia de los otros 

por su idioma y la religiosidad de origen protestante. Por último se encuentran los rom, 

los cuales su verdadero origen viene de la India, y se auto reconocen del resto de los 

sectores de la sociedad, especialmente por su idioma y sus rasgos culturales que se 

basan en linajes y clanes.  

Después de este panorama de los pueblos más marcados y característicos de Colombia, 

se puede apreciar una diversidad de culturas, cada una con diferentes conocimientos 

ancestrales y cosmovisiones, los cuales construyen la sociedad colombiana a pesar de 

tener múltiples maneras de gobierno, distintas formas de economía y otras variables, 

pero que al final forman una larga y diversa comunidad en el panorama de diversidad 

cultural. Dentro de esta unidad plural y multidiversa que se ha ido mezclando con el 

colombiano corriente, se tiene en cuenta también el carácter y la idiosincrasia 

característica de cada comunidad, en donde al final de cuentas, son expresiones que le 

dan un sentido de identidad al país. 
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1.2.3. Conflicto armado en Colombia. Un mundo que desaparece 

 

Los diferentes encuentros políticos y sociales del país junto a la aculturación constante 

que sufren todas las comunidades vulnerables a lo largo de Latinoamérica, ha contribuido 

a que la producción artesanal que define la identidad de cada comunidad se vea afectada 

con el tiempo. Como informa Caparroso (2015) en Colombia, los 50 años de conflicto han 

generado una fatiga colectiva respecto a la violencia, llegando a tal punto de generar una 

reacción por parte de la sociedad, que cada vez más se encuentra comprometida con la 

resolución del conflicto, en un escenario latente como es el actual Proceso de Paz. Sin 

embargo, a pesar del optimismo que rodea al presente proceso, Colombia sigue 

sufriendo una de las crisis humanitarias más grandes del mundo, caracterizada por el 

desplazamiento forzado de muchas personas por año, teniendo en cuenta que al menos 

6 millones  de colombianos han sido víctimas del conflicto armado. Como consecuencia 

de esto, los grupos armados ilegales y la explotación de recursos naturales, los pueblos 

indígenas en especial las mujeres y los niños, han sido sometidos a graves violaciones 

de derechos humanos y han tenido que soportar las devastadoras consecuencias del 

conflicto, como asesinatos, torturas, desplazamientos masivos, desapariciones forzadas, 

reclutamiento, entre muchas otras, hasta el punto que se ha visto amenazada su 

supervivencia física y cultural. (Amnistía Internacional, 2010). 

Peral (2016) expone que también es preciso tener en cuenta el fuerte impacto ambiental 

y cultural generado por las diversas actividades económicas como la extracción de 

petróleo, la explotación forestal, las operaciones mineras y la construcción de 

megaproyectos hidroeléctricos. Debido a esta serie de situaciones, la cultura de muchas 

comunidades se ha visto terriblemente afectada sufriendo consecuencias injustas por el 

simple hecho de estar en el medio de un conflicto armado producto de una guerra 

absurda de poderes, queriendo controlar a toda costa los recursos de estas 

comunidades. Se reconoce entonces que las comunidades indígenas se encuentran 
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entre el conflicto social y ambiental. Por ejemplo, la etnia Nasa que se encuentra en el 

norte del departamento del Cauca, se ha visto forzada a poner en práctica un mecanismo 

para que su guarida indígena no sea afectada, con el propósito de expulsar a los 

narcotraficantes de su territorio, pero de igual manera esta idea no tiene éxito alguno, ya 

que muchas de los jóvenes de esta comunidad son amenazados y reclutados 

indiscriminadamente para la guerra. (Verdad Abierta, 2012). En otros territorios 

colombianos se han dado desplazamientos de miles de indígenas que huyen del 

enfrentamiento entre el ejército y los paramilitares. Es evidente entonces que la pobreza 

rural y campesina, así como la ausencia del Estado como autoridad para controlar el 

orden político y la justicia, son el caso justo para que el narcotráfico se introduzca como 

un problema capaz de distorsionar los patrones de vida de varios pueblos originarios e 

indígenas. Estas debilidades hacen que diversas comunidades enfrenten nuevas 

situaciones de vulnerabilidad en la medida en la que su seguridad, y su propia identidad 

cultural se encuentra afectada. 

Por otra parte, Cubillos (2005) expone que muchos de los proyectos que se realizan para 

apoyar a las comunidades más afectadas no se pueden desarrollar, debido a que los 

recursos cambian según la prioridad temática de las agencias cooperantes y no según las 

necesidades de las comunidades. Si bien para muchos de los funcionarios el tema de la 

cultura no es algo que se deba atender, los derechos de las comunidades indígenas es 

un punto importante que se relaciona con su diversidad cultural, sus tradiciones y 

cosmogonía. De aquí lo fundamental de la existencia de su cultura, los valores, los 

conocimientos ancestrales, su lengua, costumbres y todo lo relacionado con su diferencia 

étnica, sea un medio para transmitir a las generaciones siguientes. De igual manera, esta 

situación que ha vivido el país a lo largo de los años, ha creado una conciencia sobre el 

impacto del narcotráfico y el crimen organizado sobre los pueblos indígenas, generando 

así, que se tomen medidas de reparación de víctimas y reconstrucción en la región 
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colombiana. En definitiva, la única posibilidad de defensa frente a este fenómeno injusto 

en el mundo indígena, es el fortalecimiento de la autodeterminación cultural y territorial. 

1.2.4. La actual Colombia y su gestión cultural 

 

La gestión cultural en el país ha jugado un papel importante, sobre todo en el sector 

artesanal, puesto que los productos artesanales tienen la capacidad de transmitir, 

transportar y representar de alguna manera, las características más notables de las 

comunidades que caracterizan a Colombia. Estas producciones simbolizan el entorno 

social que las envuelve, el largo camino histórico que las constituye y la sensibilidad 

ancestral que poseen. Como expresa Vladimir (2013) son claves aquellos saberes que 

con el tiempo han sido llevados al olvido, pero que en el mundo inmaterial son 

conocimientos que sobreviven en manos de los diferentes artesanos que han conservado 

sus tradiciones y su identidad a pesar de los diferentes acontecimientos que han marcado 

abruptamente al país. Con el fin de rescatar parte del patrimonio cultural que define la 

artesanía colombiana, nacen diferentes marcas, empresas y proyectos en manos de 

nuevos profesionales del mundo del diseño, la comunicación y las ciencias sociales, que 

comprenden y ven en las artesanías del país, un patrimonio inmaterial, valioso e 

inigualable, agregando que es una labor admirable y respetada en el mercado nacional e 

internacional. 

Como se nombró anteriormente, con la voluntad de buscar una solución frente a este 

problema sociocultural, muchas empresas nacionales que van desde las empresas 

publicitarias hasta las industriales, han desarrollado un nuevo contexto social en el país 

en pro de la paz, tomando la cultura, como la columna vertebral que atraviesa ese 

proceso, generando así conciencia y nuevos espacios de integración. Además de 

rescatar la cultura, varias empresas principalmente las textiles, permiten el encuentro del 

pueblo civil con artesanos de comunidades étnicas, con el fin de preservar el trabajo 

artesanal y ancestral para estos pueblos originarios. Es preciso tener en cuenta que 
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todas las herramientas que se brindan en el desarrollo de las mismas, tienen como 

trasfondo el respeto a las ideologías cosmogónicas y las costumbres propias de las 

comunidades o poblaciones con las que se trabaja, buscando así un intercambio y una 

retroalimentación de saberes y conocimientos entre los grupos indígenas y la sociedad 

civil no indígena. 

En resumen, la integración como metodología principal de trabajo, permite a los 

involucrados en el proceso, conocer las características notables de la comunidad y su 

evolución frente a varios factores sociales que alteran el desarrollo de sus prácticas 

culturales. En el caso del diseño de indumentaria, los nuevos profesionales tienen la 

oportunidad de comprender el proceso artesanal para documentarlo y darle la correcta 

revalorización y difusión, mientras que el artesano tiene la oportunidad de aprender 

nuevas técnicas que le ayuden a potencializar su proceso creativo artesanal, agregando 

además que esto no genera que pierdan su identidad cultural, sino todo lo contrario, esta 

se reafirma aún más. El diseño como herramienta generadora de cambio, difusión y 

representación, permite trabajar y conocer en profundidad a través de la investigación y la 

interacción con las comunidades, temas relacionados con el trabajo justo, el mestizaje, la 

interacción y la cultura, trabajado desde proyectos transformadores del pensamiento 

humano, los cuales permiten conservar el patrimonio inmaterial de la cultura colombiana. 

Un ejemplo claro de esto es la entidad de Grupos de Artesanos de Colombia, la cual está 

sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado. (Artesanías 

de Colombia, 2017). Su labor además de incrementar el desarrollo integral y sostenido en 

el nivel de vida de los que participan, principalmente artesanos de comunidades 

indígenas, es afianzar la participación de estos en el sector productivo nacional, 

generando así una incrementación de ingresos y espacio de participación social, 

posicionando cada vez más a la artesanía en el sector local, regional, nacional e 

internacional; las exposiciones de artesanos y foros, son un ejemplo del acercamiento y 

la oportunidad que brindan para permitir que el trabajo y desarrollo de sus artesanías, 
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tengan un valor más significativo tanto para ellos como para la sociedad que le interesa 

adquirir sus piezas. Esta entidad también promueve la planeación y gestión estratégica 

de políticas, planes, programas y proyectos institucionales como el direccionamiento 

estratégico, planes de acción institucionales, de anticorrupción y atención al ciudadano; 

además tiene secciones de informes de gestiones, reportes de sostenibilidad e 

información para la población vulnerable y desplazada. 

Si bien existen instituciones que ayudan al desarrollo de las prácticas artesanales de las 

comunidades, de igual manera Andrade (2017) considera que desde el gobierno  

Colombia aún falta gestionar propuestas de plan de trabajo por parte del gobierno 

destinadas al mercado textil. Sería ideal brindar colaboraciones puntuales desde las 

distintas áreas de negocio que tiene el diseño de modas, para así separarlas y 

destinarlas a las los diferentes problemas que enfrentan las comunidades. Además, 

existe un problema en donde no existe un entendimiento de infraestructura, generando 

que el país pierda posicionamiento frente a otros países como Perú y Brazil, que si tienen 

mayor gestión en políticas públicas generadas por el gobierno.  

Por otra parte, se aprecia una acogida similar en lo que se refiere a la gestión cultural del 

país, y son las labores que lleva a cabo el Ministerio de Cultura por medio del recinto 

ferial llamado Corferias, el cual ofrece una plataforma de circulación artística llamada 

Salones Nacionales de Artistas, enfocada al arte colombiano. Este espacio establece una 

relación o vínculo entre artistas y el público, surgiendo como necesidad, para garantizar 

protección o cubrimiento del arte creativo, que se daba en el contexto territorial del país. 

Esto provocó una buena acogida y en sus primeras 20 versiones, el Salón osciló entre la 

Biblioteca Nacional y el Museo Nacional de Colombia y en 1990, aumentó su escala 

como evento a realizarse en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones. 

(Corferias, 2017). Algunos de los programas que se encuentran son destinados a la 

literatura, música, teatro, circo, primera infancia y educación artística. Dos aspectos a 
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rescatar de estas ferias y eventos, además de generar un desarrollo industrial y comercial 

en el país, es también la implementación de programas y prácticas de Responsabilidad 

Social, las cuales se centran en respetar al medio ambiente, a crear vínculos con las 

comunidades vecinas, en respaldar a los expositores y a crear procesos de compra y 

contratación justa y sustentable. El segundo aspecto a rescatar de Corferias, es la 

gestión de organizaciones sin ánimo de lucro que muestran por medio de la 

implementación de stands y ferias, una labor social que desarrollan en beneficio de las 

poblaciones vulnerables.  
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Capítulo 2. Indumentaria, un medio para expresar identidades 

 

2.1. El consumidor y la marca 

 

Según Costa (2005) la marca empezó siendo una cosa o un signo en la antigüedad, 

después fue un discurso en la Edad Media y luego un sistema basado en la economía 

industrial. En la actualidad la marca es algo más complejo, generando una cultura de 

servicio y conocimiento en la sociedad, donde las marcas han buscado herramientas para 

dejar simplemente de comercializar productos sino de vender un mundo de sensaciones, 

es decir pasando a no solo vender los atributos del producto sino a vender lo intangible y 

todo lo que está conectado con lo emocional. En este ámbito de cambio constante y 

complejidad en los procesos de servicio y producto, las marcas compiten entre ellas para 

ver cuál es la que mejor atrae a los consumidores. De esta manera, buscan ser todos los 

significados y estados que definen a una marca, es decir consiguen ser un signo, un  

discurso, un sistema de memoria, objeto de deseo y sobre todo un espejo idealizado en 

los que las personas ven de manera ilusionada, su auto imagen proyectada. Por otra 

parte, esa proyección se ve también en un símbolo de mercado común, donde un 

producto que es fundamental para la vida diaria, pasa por el filtro de la consideración 

intelectual, racional o lógica, pero inclusive tiene el aspecto emotivo, donde la idea de 

estilos de vida supone la elección selectiva de las marcas. Como indica Costa (2005), lo 

que sucede con las marcas símbolo como Zara, Virgin o Disney World, son marcas que 

no nacen como productos, adquiriendo una vida autónoma de esos productos. Se puede 

apreciar esto en las supermarcas que tienen un diverso portafolio de productos y líneas 

de productos, permitiendo que estas se llenen de significados de contenidos al tratar de 

cubrir diversos registros, creando así, submarcas y extensiones de ellas. Esto genera 

entonces, que a través de tener esa multiplicidad, las marcas entren fácilmente al 

mercado, pretendiendo generar diversidad de imágenes mentales en el imaginario social. 

Así mismo, estas son algo inmaterial e invisible, que de alguna manera identifica y provee 



30 
 

un valor añadido al producto, permitiendo que cuando el consumidor lo compre, este 

experimente algo más allá del simple hecho de adquirirlo.  

Detrás de la imagen de una marca el consumidor debe identificar algún tipo de 

beneficios, bien sean funcionales (que le permiten resolver situaciones frustrantes 
como vestir, comer o desplazarse); simbólicos (que tienen que ver con el auto 
concepto, el rol o la pertenencia grupal); o experienciales (relacionados con la 
búsqueda de sensaciones, placer o estimulación cognitiva). Como resultado, el 
individuo llega a desarrollar un vínculo o apego con determinadas marcas, que a 
menudo se traduce en fidelidad o compromiso. (Park, Jaworski y Maclnnis, 1986, p. 
135-136)  

 
En el caos de la moda, las marcas se encuentran dentro de la imagen de ser funcionales 

pero también de transmitir de alguna manera una imagen simbólica, ya que cada vez más 

las personas compran por el hecho de querer pertenecer a un grupo social determinado, 

generando entonces, que la mayoría adquieran ciertos productos como medio de 

identificación grupal o de querer pertenecer a un estatus social especifico. De aquí se ve 

al consumidor que privilegia los objetos sin importar pagar el precio más elevado, 

demostrando que ellos son capaces de pagarlo, adquirirlo y por ende formar parte de 

aquellos que lo pueden comprar. De hecho, principalmente los jóvenes, desean que lo 

que compren refleje la imagen que ellos tienen, generando que el producto de las marca, 

transmite un estilo identificador y si se quiere de poder. Es aquí cuando esta fidelidad por 

parte del consumidor permite que la mayoría de las personas se vistan con las mismas 

marcas para así poder obtener esa identificación grupal de aquellos que pueden comprar 

ese objeto deseado por todos.  

2.1.1. La influencia de las marcas de indumentaria en la sociedad 

 

La moda y las marcas de indumentaria, han tenido una gran influencia en la sociedad, 

siendo un tema de estudio, por la forma en la que estas motivan o no a las personas a 

adquirir ciertos productos. Además, gracias a la influencia de los medios de comunicación 

o a la misma sociedad, se van creando paradigmas los cuales juzgan o encasillan a las 

personas que no se visten con la última marca o con el último grito de la moda. Para 
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Veblen (1951), la buena fama se logra a través del gasto que se realiza en cosas 

superfluas, y tal comportamiento no se activa sólo para conseguir bienestar, sino 

principalmente para lograr buena reputación, es decir con el fin de hacerse ver. El autor 

nombrado anteriormente hace un relacion entre la trascendencia que puede tener la 

moda en la sociedad.  

(…) en los pueblos limítrofes estén de vigencia leyes sociales distintas: lo cafres 
poseen una estratificación social muy articulada y en ellos se puede observar que se 
producen cambios bastante rápidos en torno a la moda, aunque vestidos y 
ornamentos estén regulados por normas precisas, mientras que entre los 
bosquimanos, los cuales no se han divido en clases sociales, no se ha creado 
ninguna forma de moda, es decir, no se ha producido ninguna interés por el cambio 
de indumentaria o de ornamentos. (Simmel, 1985, p. 53)  

 
En pocas palabras, es preciso afirmar que entre más se diferencien los miembros de la 

sociedad, ya sea por su manera cambiante y dominante a la hora de vestir, se van 

desarrollando los privilegios de vestir, otorgando una importancia o carácter social que va 

más allá del simple vestirse. Por otro lado muchos se guían en base a los modelos que 

son reconocidos y que de hecho, sirven de incentivo para estimular la conducta de 

compra, teniendo como referencia, lo que se usa popularmente y se ve bien con lo que ni 

se determina y está fuera de ese escenario de agrado. Ahora bien, la sociedad de 

consumo y más en el ámbito de la moda, es la que se encarga de atraer e influenciar ese 

sentido de pertenencia, en donde las marcas juegan un papel de poder frente al 

consumidor. Muchas veces, este puede llegar a ser tan fiel a una marca debido a la 

variedad de productos que esta le ofrece, cumpliendo de esta manera con sus deseos de 

compra, siendo estos siempre otorgados y controlados por parte de la marca. Desde el 

punto de vista social se ve como una excusa para poder manifestar la pertenencia a 

cierto grupo social, consiguiendo cierta distinción ante los demás.  

Cabe señalar que principalmente la moda es un medio para mostrar oposición ante otros 

grupos sociales, pero también es un intento de manifestar opiniones, consiguiendo ser 
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partícipe de alguna religión, profesión o sexo; en otras palabras, la moda es una 

herramienta para comunicar un sentido de pertenecía e identidad.  

Cabe aclarar que dentro del mundo de la moda, se puede apreciar como la economía, la 

investigación del mercado y los paradigmas psicológicos, están relacionados con las 

elecciones del consumidor, debido que además de darle utilidad a lo que compra, 

principalmente en el caso de las mujeres, pasa a ser una experiencia superficial. Una 

explicación popular "presenta a la compradora como esencialmente reactiva: ella 

reacciona a los vaivenes de la moda" (Douglas, 1996, p.91). Existen otras posturas que 

sostienen que la elección de comprar algo, en especial una prenda, sí está relacionado 

en parte con que ciertas elecciones están sujetas a vaivenes, pero también esto se divide 

entre las compras que están basadas en una elección racional y un elemento optativo; 

por ejemplo, Douglas (1996), sigue argumentando lo dicho con un caso común, como 

cuando las personas compran un abrigo pero el color de este es optativo y esa opción 

está unida o relacionada con los cambios de los colores que se ponen de moda cada 

época del año. En consecuencia, las elecciones en el momento de comprar un producto, 

tienen que ver con cuestiones internas y otras con cuestiones externas, además 

relacionadas con objetos necesarios o con objetos de lujo. De la misma manera, se 

presentan casos en los que las personas adoptan por medio de la indumentaria que 

compran, un estilo que no tiene nada que ver con su ser íntimo, y esto se debe a las 

fuerzas del mercado y las mismas marcas de moda que lo que hacen es reaccionar a las 

elecciones del consumidor e influenciarlo con información publicitaria. 

Desde luego, los medios de comunicación también juegan un papel importante en la 

influencia de la indumentaria en la sociedad. Piñuel considera que "las posibilidades de 

manipulación y de control que otorgan (…) son el descubrimiento de la alienación cultural, 

instrumentada y mediatizada por los mass media, (…) puesto que, en su actividad 

propagandística publicitaria, es preocupante por el lenguaje subliminal que comporta". 

(1992, p.239). Entonces, visto de esa manera, la mayoría de las temáticas abordadas en 
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los medios de comunicación son construcciones ideológicas, las cuales no son el reflejo 

mismo de la realidad y de hecho poseen diversas herramientas para difundir los 

conceptos que generan cierta influencia en la sociedad, ya sea desde los programas de 

televisión hasta las revistas, los blogs, y las redes sociales en internet. A causa de esto, 

las marcas de indumentaria que se muestran en los medios de comunicación, pasan a 

ser aceptadas y llevadas por la sociedad en las calles y en la vida cotidiana, provocando 

cierta imagen social, generando la transmisión y apropiación de modelos o patrones.  

En nuestras sociedades posmodernas, el consumo conspicuo u ostentoso se puede 
verificar en la imitación de estereotipos vinculado al exitismo y a la posesión, ya sea 
de objetos determinados como así también de situaciones o estilos de vida y de un 
sentido de la estética que actualmente se denomina con el término cool. (Veneziani, 

2012, p. 127).  

 
Son entonces, las propuestas de modelos de vida que muestran los medios, a través de 

la televisión, la publicidad o por medio de los contenidos en las revistas, lo que genera 

que las marcas se conviertan en portadoras de mensajes, con promesas destinadas a los 

consumidores, construyendo así, paradigmas de gusto, que se bien muchas veces son 

innecesarios para la vida, estos generan recelos o admiración por los demás. 

2.1.2. El consumidor como portador de mensajes 

 

Como se mencionó anteriormente, las diferencias en cuanto a la manera de vestir eran 

marcadas por la forma en la que la sociedad estaba organizada, en donde las personas 

más prestigiosas o de cierto poder adquisitivo tenían prendas más sofisticadas, 

generando un cierto estereotipo frente a ese grupo en especial, y por otra parte estaban 

las personas de clases inferiores, las cuales en términos generales se vestían iguales y 

sin ningún tipo de excentricidad (Torres, 2012). En la actualidad esto ha cambiado en 

gran medida, ya que gracias a la difusión e incorporación de las marcas, estas muestran 

cada temporada un sin fin de aspectos permitiendo que las personas se vistan y se 

expresen por medio de conceptos y estilos, plasmando así, su propia personalidad. Este 

fenómeno a la vez es claro, en la manera en la que las tendencias globales se van 
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transformando y creando, generando un cambio en los comportamientos de vida de la 

sociedad, influyendo en sus pensamientos, su forma de vivir y en su estilo.  Ante los 

rápidos cambios por la globalización, la moda se ha convertido gracias a los 

consumidores, en un negocio de gran influencia, pero además representa una 

herramienta simbólica, que de alguna manera define a la sociedad culturalmente.  

La interpretación psicosocial del comportamiento del consumidor pone de manifiesto 
que, del mismo modo que otras conductas no son ajenas a la incidencia de los 
factores de esta naturaleza, la conducta de consumo también es permeable a la 
influencia social, y que esta influencia resulta determinante en muchas de las 
reacciones de los consumidores. (Rivas, 2004, p. 61).  
 

 
Es aquí donde se aprecia como la sociedad de consumo juega un papel de referencia, al 

elegir ciertos productos o marcas, generando que los consumidores sean portadores de 

mensajes y propuestas provenientes de las marcas. Así mimo, la sociedad construye 

identidades a partir de las ideas culturales que se encuentran inmersas en el territorio en 

el que esta habita y en el caso de la moda, aquella actúa como puente o vehículo 

sociocultural, ya que los consumidores expresan su identidad teniendo en cuenta su 

entorno y su territorio. “El hombre, como ser social, se preocupa en cómo se ve y cómo lo 

ven, esta determinación conforma su sistema identificativo” (Pujadas, 1993, p.128). 

Entonces este sistema identificativo hace referencia al entorno cultural donde el 

consumidor se desarrolla y apunta a un sentimiento de pertenencia que los identifica 

como ser partícipe de la sociedad. Pero para poder argumentar sobre la identidad que 

transmiten los consumidores, es necesario tener en cuenta las condiciones de las 

realidades socioculturales contenida en ella misma, precisamente porque “refiere los 

valores que comparten los miembros de un grupo dado, las normas que pactan y los 

bienes materiales que producen” (Giddens, 1995, p. 56). De alguna manera en este 

proceso se ven implicaciones donde lo que se comparte, se acepta y se reconoce 

automáticamente, generando así cierta identidad en los grupos.  
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Así como también la sociedad es portadora de mensajes e identidades por medio de lo 

que consumen, también las marcas con su trabajo, desempeño y actividades sociales, 

transmiten al consumidor lo que son y lo que vienen logrando. En pocas palabras, si el 

consumidor se identifica con el estilo y la propuesta de diseño que transmite la marca, a 

su vez, lo hará con lo que es en sí la marca, ya sea desde su aporte en temas de 

Responsabilidad Social Empresarial o desde el compromiso frente a la sustentabilidad y 

el medio ambiente. Como se mencionó en el principio del Proyecto de Graduación, la 

marca se va creando gracias al conjunto de asociaciones que asume el consumidor, 

generando una variedad de actitudes en este, frente a la identificación con la marca, la 

aspiración y la definición personal, de acuerdo a la satisfacción que la marca le ha 

brindado en todo sentido. La Responsabilidad Social Empresarial es una de las 

herramientas claves que implementan las marcas con el fin de generar un punto de 

identificación para aquellos que la consumen. (Maignan y Ferrel, 2004). De acuerdo a las 

acciones sociales internas que realizan las empresas, generan con el consumidor una 

relación más cercana y transparente, y no solo eso, sino que además de brindar un 

producto que satisface al comprador, también estos se sentirán identificados, al conocer 

que tal empresa contribuye a la sociedad con actividades positivas. Como señala Bigne y 

Currás (2008), los consumidores les interesa tener lazos más fuertes y a la vez se sienten 

más impulsados a comprar productos de esas marcas que desarrollan acciones de RSE, 

ya que las ven como marcas prestigiosas, conocidas y con cierta relevancia social.  

 
Por otro lado, no hay que dejar de lado, que los consumidores también son conductores 

de información o mensajes a través de tendencias y estilos que llevan cada vez que 

compran un producto. Para Erner “la tendencia es la fuerte ascensión, el apogeo que 

anuncia el inicio del declive y luego el descenso (…) el objeto que ayer era de culto es un 

accesorio pasado de moda”. (2010, p.15). Sin embargo, esta explicación no solo aplica a 

términos comerciales, sino también designa comportamientos como por ejemplo, la 

manera de llevar una prenda de vestir o la difusión rápida de una expresión. 
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 En cuanto a la rapidez y la amplitud de difusión de las tendencias que se dan en el 

ámbito de la moda, se dan en realidad por la manera en la que los individuos consumen, 

en la medida en la que las marcas supuestamente proponen algo original, cuando en 

realidad es común de la mayoría de las marcas, vender lo mismo o la misma idea pero 

con diferente estilo. Lo que transmiten entonces las marcas de moda al vender productos 

similares entre ellas, genera que estas pierdan paulatinamente su significado ideológico, 

convirtiéndose así, en algo puramente industrial.  

2.2. Un acercamiento a la semiología de la moda 

 

Mediante los símbolos, la cultura material expresa discursos y aporta en gran medida a 

los repertorios culturales. Si bien la moda no se clasifica como tal en un lenguaje, se 

puede encasillar como en un texto visual que se plasma a través de las fotográficas, 

revistas y anuncios. (Crane y Bovone, 2006). Esto se aprecia desde la producción previa 

de las prendas, en cuanto que se le atribuyen dotes o procesos artísticos, que en el caso 

de las colecciones presentes en las marcas, colaboran e intervienen varias personas, con 

la necesidad de crear combinaciones de símbolos del pasado y del presente, con la 

necesidad de producir piezas, cuyo valor simbólico quede marcado en la mente de los 

consumidores.  

 
(...) el signo está compuesto por un significante y un significado. En el plano de los 
significantes constituye el plano de la expresión y el de los significados el plano del 
contenido (…) el significado no es una cosa sino una representación psíquica de la 
cosa (…) el significante es un mediador, donde su sustancia es siempre material: 
sonidos, objetos o imágenes. (Barthes, 1990, p. 45). 

 
El foco de la ciencia de estudio de la semiología se encuentra en el lenguaje, el cual es 

un modelo de estudio replicable en varias disciplinas de ciencias sociales, generando 

campos de estudio en las áreas de la arquitectura, el cine y el diseño, buscando así, una 

relación entre los signos y símbolos, analizando a la vez, el rol que desempeñan en la 

sociedad. En el ámbito de la moda, se cuestiona entonces cómo esta se constituye en un 

modelo social, a partir de un fenómeno autorreferencial. A partir de esto se forma y se 
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estructura internamente dentro de la sociedad de consumo construyendo significados a 

partir de sus propias referencias. Es entonces cuando la construcción de significados 

dentro de la moda está asociado por supuesto al fenómeno de cultura de masas, el 

consumo y al fenómeno de cómo renovarse continuamente dentro de una sociedad que 

ya no comercia con bienes materiales, sino que busca adquirir bienes valores. En este 

sentido y en términos más generales, la semiología vendría a tener un análisis para 

entender cómo se dan esos procesos entre la sociedad capitalista y de qué manera estos 

procesos impactan dentro del entendimiento de la moda como fenómeno social. Como 

indica Barthes (1973), es posible que las cosas sean vistas como un signo, generando 

que se cree un mundo imaginario del momento, en donde este se encuentra al mando de 

un pequeño grupo que piensa en términos de opulencia y poder. 

Del mismo modo, la semiología busca demostrar que la cultura se puede considerar 

como un acto de comunicación, ya que las cosas dicen algo. Si bien los objetos se 

consideran según su funcionalidad, muchas veces pierden su función física, provocando 

que se pierda su valor comunicativo. Esto mismo sucede con la moda, en donde esta se 

expresa por medio de códigos los cuales cambian constantemente, y muchas veces 

estos códigos se transforman en algo convencional para darles un sentido personal. Es 

preciso afirmar que esto es un síntoma en donde las tendencias hablan de la época, de la 

sociedad y de cómo los individuos se comportan en ella, precisamente porque al 

transformar los objetos en un símbolo propio, generan el resultado de una casualidad 

común, en donde la moda impone el espíritu de la época.  

 
Por otro lado, también está uno de los primeros signos expresivos y de valor simbólico, el 

color. Squicciarino afirma que “las emociones suscitadas por los efectos cromáticos 

pueden afectar al núcleo más profundo del hombre, así como a los centros esenciales de 

la psique y de la espiritualidad” (1990, p. 48). Es preciso señalar que el color tiene una 

fuerza, ya que influye directamente en el humano, ya sea en su estado de ánimo, en su 

percepción y su comportamiento en general. Se aprecian entonces interpretaciones en 
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las que las personas asumen ciertos tipos de colores para ciertas actividades, por 

ejemplo las elecciones de prendas típicas para las vacaciones son diferentes a las del día 

a día, y precisamente se eligen colores estridentes o llamativos y prendas diferentes para 

cambiar el estilo de vida impuesto por la vida laboral, generando así, una actitud más 

relajada y reconfortante. Por otra parte, el color ha servido para manifestar diferencias 

sociales relacionadas con otros ámbitos como el religioso o el político, y no solo eso, sino 

que también ha servido como codificador de significados según el tipo de cultura de cada 

pueblo, en donde para unos puede significar algo y para otros puede tener otra 

connotación  totalmente diferente. (Squicciarino, 1990). 

2.2.1. Transmisión de identidad por medio de símbolos 

 

Retomando al concepto de identidad, se dice que está conformada por aquellas 

particularidades que determinar las cosas y las personas que generar singularidad en 

estas. (Vega, 1989).  

Se busca comprender a la indumentaria como una herramienta que expresa identidades 

en los individuos, debido al sistema de signos y símbolos que componen su imagen. No 

solo se tiene en cuenta entonces el concepto de signo, sino también el del símbolo, que 

juega un papel aún más significativo en la indumentaria, en donde las marcas son 

adjudicadas con ciertas características propias que se reconocen y se almacenan en la 

memoria de las personas. Aquellos signos de identidad dotados por cada cosa, entidad o 

persona se convierten en algo reconocible, ya que transmite contenidos representativos. 

Pero cuando el signo no sólo informa el significado de algo, sino a su vez transmite 

sentimientos y valores de manera abstracta o alegórica, se le conoce como símbolo. Por 

ejemplo en el antiguo Egipto, el símbolo era su lenguaje favorito. Cada cosa, ya fuese 

artística, una pintura o escultura, tenía ciertas connotaciones simbólicas que hacían 

referencia a un mundo misterioso o ancestral y por ende el entorno religioso estaba 

influenciado por aquellos aspectos fantasiosos en las paredes de los lugares sagrados. 
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(Lazo, 2011). De acuerdo a lo anterior, se dice que un símbolo está conectado o 

relacionado con los factores que tienen que ver con el acuerdo que acepta la sociedad, 

apreciándolo como una unidad de identidad visual. En el ámbito de la moda, es 

interesante analizar la atribución de valores simbólicos a la cultura material por parte de 

los consumidores, en donde las concepciones y percepciones de identidad se plasman en 

las diferentes formas de percibir y llevar la ropa. Además, la manera en la que las 

personas se visten, denota identificación y una toma de postura, no solo en el sentido de 

inclusión por ejemplo a un grupo social, o un género musical, sino también de exclusión 

frente a un margen establecido, queriendo diferenciarse de este. Las identidades 

grupales ampliamente difundidas en la segunda mitad del siglo XX y comúnmente 

asociadas a géneros musicales, fanatismos literarios o cinematográficos, prácticas 

sexuales, nostalgias del pasado y fantasías del futuro, se conjugan hoy en día en un 

nuevo lenguaje. (Fernández, s.f). En las diferentes tribus urbanas o subculturas, se 

determinan ciertos comportamientos identificativos que se reducen a simples adjetivos, 

en donde la manera de peinarse, las prendas, los accesorios y el maquillaje aluden a una 

identidad diferente como por ejemplo  el estilo punk, el hippy, el pop, etc. Identidades que 

se crean o generan símbolos nuevos y por ende distintos significados de pertenencia.  

Por otra parte, existen otras prácticas de identificación por medio de los símbolos más 

ligadas al pasado o lo nativo, en donde las alteraciones que muchas veces se realizan en 

el cuerpo como tatuajes, perforaciones y pinturas corporales, forman parte de un lenguaje 

que se manifiesta a través de símbolos que crean pensamientos e ideologías de las 

comunidades nativas. (Badaloni, 2012). Otro ejemplo para abordar esta situación, es el 

caso de la carga simbólica de algunos individuos que por medio de la indumentaria, 

buscan apropiarse de conceptos étnicos y ancestrales, a través de la producción de las 

prendas o en el uso de estas, diseñando o portando conceptos que se caracterizan por 

tener cierto trabajo textil que evidencia significados simbólicos y culturales, 

pertenecientes a ciertos grupos autóctonos, étnicos o indígenas. 
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Cabe agregar, que los textiles con cierta carga simbólica y conceptual, han sido 

importantes para la transmisión de la cultura, remitiéndose a la existencia cotidiana, a las 

manifestaciones sociales y al pasado. Muchos de los símbolos, los cuales contienen 

formas y figuras abstractas, provienen de los elementos del entorno y el contexto en el 

que las comunidades étnicas se desarrollan; también ciertas telas, contienen muestras o 

símbolos tejidos, los cuales están vinculados con la persona tejedora o la persona que lo 

diseña cierta pieza, revelando así mismo, el destino o el estilo de vida de la comunidad. 

Estas relaciones se pueden apreciar en un estudio realizado en un museo alemán, con la 

ayuda de integrantes de una familia de la isla de Tequile en Perú, en donde interpretan el 

significado del arte textil y los diversos signos tradicionales que rigen allí y que vienen 

desde los Incas. Los integrantes de la familia explican de qué manera están ordenadas 

las franjas o rayas que se encuentran tejidas en una de sus mantas, afirmando que por 

ejemplo los colores oscuros señalan que la tejedora es viuda y el número de las rayas 

tejidas, se refiere a la cantidad de personas que conforman la familia. (Bollinger, 1996). 

Así como por medio de simbolismos propios de la cultura, se representa el hecho 

patrimonial, también desde un punto iconográfico, se muestran en los textiles, motivos 

figurativos de flora, fauna, escenas míticas o interpretaciones abstractas que muestran la 

presencia de símbolos reconocidos por parte de las comunidades étnicas.  

Entonces volviendo a que muchos de los individuos toman estos símbolos y figuras 

propias de una cultura en particular y las usan para el ámbito creativo o simplemente para 

portar prendas con dichas características, a su vez se aprecia en algunos casos, un 

sistema en donde las personas no dan cuenta de él, es decir utilizan e implementan 

ciertos códigos sin tener una comprensión de su valor significativo, utilizándolos por 

simple moda, tal vez porque visualmente por medio de la repetición de figuras, formas 

abstractas y colores, generan cierto atractivo estético; por otro lado, se encuentra el lado 

más interpretativo, que sin perder de vista la tradición, buscan rescatar y revalorizar 

dichos símbolos, reconociendo el concepto tradicional de las simbologías étnicas, 
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generando así, que se transmite por medio de ciertas características figurativas, la 

identidad de los grupos étnicos.  

2.3. Trabajo industrial contra el trabajo artesanal 

 

Si bien la revolución industrial significó un gran avance a nivel productivo y tecnológico 

para el desarrollo del trabajo del hombre, también significó cambios y efectos a lo largo 

del tiempo. El rechazo por los objetos o prendas industrializadas y por la manera en la 

que se producen, abarca la importancia de la calidad y la dedicación del trabajo 

artesanal, un tema que sigue vigente como discusión en la actualidad. Entonces, se 

pregunta hasta qué punto es aceptable y positivo la innovación, y qué lugar ocupa el 

trabajo artesanal. Para entender las diferencias entre estos dos lados opuestos, 

Hobsbawm (1972), explica primero el origen y las consecuencias de la revolución 

industrial, que se remonta al siglo XVIII en Inglaterra. Este cambio trajo varios cambios 

significativos no sólo para la sociedad sino para la economía y por supuesto la tecnología 

de ese entonces. La principal reforma que trajo consigo fue el trabajo manual del hombre 

reemplazado por la maquinaria, en otros términos, la producción en pequeñas cantidades 

por la producción en serie y en forma masiva. A nivel textil, los telares industriales, 

tomaron el lugar del trabajo artesanal del hombre, gracias al uso de la máquina de vapor, 

provocando mayor mercadería y rapidez al crear nuevos productos. “Se diseñaron 

infinidad de diferentes formas en diversas series, que obligan a los tejidos y colores a 

subordinarse” (Saulquin, 1999, p.117). La rapidez y efectividad de las máquinas a vapor 

generaron productos más rentables y beneficiosos para las empresas, sin importar que el 

trabajo de los artesanos fuera despreciado. Este cambio al ser tan abrupto y al provocar 

tantos cambios a nivel sociocultural, generó grandes diferencias entre los precios y la 

calidad de los productos realizados manualmente, en contraposición con la producción 

hecha en maquinarias. Debido a esto, hubo una parte de la sociedad que estuvo en 

desacuerdo, creando así, un movimiento en contra de la industria, denominado Arts and 
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Crafts, fundado por el artesano William Morris. Este movimiento tenía como principal 

objetivo traer de vuelta las manualidades, creando un nexo entre el artesano y el 

producto al recuperar sus oficios medievales. De hecho, este movimiento se originó en 

una feria realizada en el Crystal Palace en Londres, en donde los visitantes que 

asistieron, se sorprendieron por el mal gusto y baja calidad estética de los productos 

realizados industrialmente. (Zabala, 2016). Este movimiento fue el pie para que las 

personas que trabajaban manualmente, enriquecieran su labor ornamental, al fusionarla 

con el avance de las maquinarias, brindándole así, un valor estético a los productos. La 

razón de esta disputa, radica en las notables diferencias que existen entre el trabajo 

industrial y el trabajo hecho a mano.  

En cuanto a los objetos realizados por maquinas industriales, se aprecian claramente las 

diferencias, ya que en este no hay ningún tipo de dedicación por el artesano; es más, casi 

todo el trabajo es realizado por la máquina, a excepción de ciertos momentos, en los que 

la persona divide el trabajo. Igualmente, una de sus principales características es que se 

producen en un corto tiempo, haciendo que se puedan realizar mayores cantidades; este 

sistema conlleva a que se consuman grandes cantidad de electricidad, gas y petróleo y 

supone a la vez, una gran inversión de capital. En cuanto al público que se dirige, apunta 

a los grandes mercados, siendo accesible a gran parte de la sociedad. A diferencia del 

trabajo artesanal, la calidad del producto no se destaca por ser la mejor y su trabajo en 

serie conlleva a que todos los productos sean iguales. (Hortencia, 2011). 

Con respecto a lo nombrado anteriormente, se aprecia que en la actualidad las personas 

tienen una consciencia de consumo más responsable, en donde se preocupan o indagan 

más a fondo, los cuestionamientos frente a quién realizó las prendas y bajo qué 

condiciones, teniendo como base el concepto conocido como Fashionvicticms, creado 

por Jordi Évole, que alude a la producción de ropa barata y a su poca duración, dando 

como consecuencia las malas condiciones de trabajo, la explotación laboral y la poca 

transparencia que tienen las grandes multinacionales de ropa como Zara o H&m. 
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(Redondo, 2016). Entonces como consecuencia de la realidad que existe detrás de las 

fábricas textiles, la preocupación por conocer el contexto en donde se producen las 

prendas y la necesidad de tener información verdadera genera que además de que el 

consumidor tenga una satisfacción personal al adquirir el objeto, este avance a una 

búsqueda solidaria de conocer y colaborar por mejorar las condiciones de aquellos que 

trabajan de la creación de tales objetos. Un claro ejemplo de esto es el documental del 

director estadunidense Andrew Morgan llamado The True Cost, el cual muestra el lado 

oscuro de la moda, desafiando a los consumidores a cuestionarse el por qué pagan la 

ropa a tan bajo costo sin darse cuenta que detrás de todo existen los trabajadores de las 

fabricas viviendo en condiciones lamentables. Es así como por medio de imágenes y 

relatos desastrosos, revela los distintos lugares que han sido perjudicados por la moda 

rápida, mostrando tomas de incendios en las fábricas de Bangladesh, alteraciones 

sociales en Camboya y las condiciones inhumanas de los talleres clandestinos en China. 

(Ross y Morgan, 2015). Este documental a su vez hace un panorama no solo del impacto 

ambiental que genera el consumismo de la moda, sino también de la importancia del 

concepto del comercio justo, el cual es un término que se desarrollará más adelante en el 

PG. 

2.3.1. Lo artesanal como margen diferenciador 

  

Como indica  Vilchis (1998), el trabajo artesanal se caracteriza por tener un trabajo 

especial y delicado, debido al tiempo y esmero que conlleva el artesano al realizar el 

producto. Se aprecia entonces una relación más conjunta entre el hombre y el objeto, 

gracias a la búsqueda del artesano por realizar un producto de buena calidad, 

destacando así, un valor agregado que se rige en el objeto único. Esto conlleva a un bajo 

gasto de inversión, y supone un bajo consumo de recursos no renovables como el gas o 

petróleo, así como también, un largo tiempo de producción, pero que tiene como factor 

positivo, un escaso o casi nulo impacto ambiental, ya que la mayoría de los productos 
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elaborados artesanalmente, se realizan con la implementación de materias primas 

provenientes de recursos sostenibles El producto final está dirigido a grupos pequeños, 

debido a que las personas que buscan un producto artesanal, están dispuestas a pagar 

su alto precio e inigualable calidad. Cabe señalar que en la actualidad la sociedad 

estaaburrida del trabajo en serio, queriendo ver nuevas propuestas con relatos y 

emociones y qué mejor de la mano de lo artesanal. Esta definición está dentro del 

concepto de los consumidores conocidos como los millennials o la generación del 

milenio, los cuales están interesados en comprar productos de marcas que trabajen con 

artesanos, con la idea de que esto además de ser más amigable para el medio ambiente, 

también es visto como auténtico y  como una forma para conectarse con su identidad o 

con sus raíces. (Castellanos, 2016). 

Por último y no menos importante, como se mencionó en el capítulo anterior y como lo 

recalca la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(1997), muchos de los productos artesanales o artesanías relacionados con comunidades 

indígenas o con grupos rurales, tienen ciertas características que las hacen distintas y 

particulares. Estas pueden ser particularidades y creaciones vinculadas a la cultura y a 

las tradiciones sociales, así como también pueden ser cualidades estéticas, tradicionales, 

funcionales y simbólicas. En cuanto a la artesanía y lo que conlleva a ella, tiene dos 

orígenes: 

 
Por un lado, la denominación antropológica aplicada a la producción de objetos de las 
culturas del pasado o periféricas y por otro lado, la denominación surgida luego de la 
Revolución Industrial para designar toda la producción de objetos que no se rigen por 
el sistema industrializado. (Chalkho, 2013, p. 51) 

 
Esto además se refiere, a que los bienes de producción artesanal eran realizados 

haciendo hincapié en el tiempo que la persona tomaba para realizar el producto, teniendo 

en cuenta la calidad y materialidad, la cual a su vez le brinda cierto valor particular al 

objeto. Se crea una concepción donde lo artesanal, rectifica una práctica ancestral o de 

antaño, ya que conserva en gran medida tradiciones culturales, que no solo son vistas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_Y
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como un objeto que refleja el pasado, sino que también es el resultado de la subsistencia 

de las personas que se dedican al trabajo artesanal. Desde una mirada más 

sentimentalista, los productos artesanales son bien vistos porque involucran una 

nostalgia de un pasado, teniendo en cuenta la relación que existe entre el trabajo del 

artesano, sus manos y su lenguaje artístico, con el producto terminado; aspectos que en 

la actualidad son difícil de encontrar o de reconocer.  Para el filósofo Walter (2003), el 

aura de los objetos sólo se manifestaba en obras de arte originales que contienen una 

experiencia insólita e iniciática, propia de los trabajos manuales únicos. De ahí que la 

llegada de lo que se reproducía constantemente, uno seguido de otro, dañara u apocará 

lo laborioso que tenía el trabajo artesanal, ya que convirtió en serie y masivo, lo que se 

caracterizaba por ser particular y detallado. En pocas palabras el trabajo artesanal, está 

acompañado por el aura del momento, o ese hecho especial y singular que se presta 

para realizarlo, dando valor al lugar en el que se desarrolló, reflejando además, el fin por 

el cual se realizó y la cercanía con lo espiritual. Esto conlleva también, al conjunto de 

expresiones artísticas relacionadas con la identidad de los pueblos que realizan en gran 

mayoría objetos artesanales, ya que por su valor estético y artístico, despierta múltiples 

sensaciones en las personas que adquieren estos productos.  

Por otra parte, como explica Artesanías de Colombia (2017), se encuentran las 

artesanías, que son los objetos que mejor representan al trabajo artesanal y estas se 

dividen en tres tipos diferentes. Primero se encuentra la artesanía indígena que 

principalmente está conectada con el ámbito de lo ritual y de sus bienes útiles. Tiene 

como base la expresión de objetos propios de su cultura y la comunidad con ciertas 

características artísticas y espirituales, provocando que esas expresiones sean algunas 

veces cerradas. En la medida que crean materiales para las necesidades de su propia 

comunidad, también está ligado a esto, los recursos que implementan para el desarrollo 

de sus creaciones, considerando que estos los sacan de su mismo entorno en el que 

habitan, generando entonces, una postura de respeto frente a su contexto natural y 
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territorial. En segundo lugar, está la artesanía tradicional, conocida a su vez como 

tradicional popular, constituida por la influencia de comunidades mestizas y negras. De 

igual manera, los objetos útiles pero también estéticos, son hechos de forma anónima por 

un pueblo, mostrando su especialidad en el uso de distintos materiales que provienen de 

su hábitat. Se afirma que es anónimo porque es una actividad que es transmitida de 

generación en generación por tradiciones creadas a partir de poblaciones americanas y 

africanas, caracterizadas de alguna manera por los rasgos culturales de inmigrantes 

europeos. Finalmente aparece la artesanía contemporánea o neo artesanía, la cual aplica 

principios estéticos de tendencias universales, como la tecnología moderna. Se crean 

productos con ciertos elementos técnicos que vienen de distintos contextos 

socioculturales y niveles económicos. Estas características, articulan la producción del 

objeto con cierto énfasis de calidad, estilo original y creativo. 

Domínguez (2007) expresa que los nativos a lo largo de la historia, han dejado una 

cultura particular y única, debido a la infinidad de tradiciones y costumbres que se 

plasman en sus diferentes patrimonios inmateriales, dejando huellas y símbolos, que 

definen una diversidad cultural que se debe revalorizar y transmitir a otras generaciones.  

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la clasificación de las artesanías, es 

importante resaltar que la actividad artesanal es un aspecto latente en la cultura de las 

comunidades, ya que fomenta el trabajo y el crecimiento económico. Este mismo 

proceso, revaloriza los aspectos propios de identidad y tradición, los cuales contienen 

conocimientos de aquel artesano que se imponen a la globalización, valorando su 

patrimonio inmaterial. Este concepto se reconoce por varios rasgos específicos, “es al 

mismo tiempo tradicional, contemporáneo y vivo: tiene un carácter integrador, es 

representativo y tiene una base comunitaria” (Rey, 2013, p.67). Es por esto, que el 

trabajo de las artesanías son tomadas como objetos preciados, dando protagonismo al 

proceso creativo que evoca aspectos de vida, historias, tradiciones, orígenes, 

expresiones y prácticas propias de una la comunidad.  
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Como se mencionó anteriormente, el trabajo artesanal constituye una expresión 

fundamental de la cultura y a la vez es el factor de identidad de una comunidad, 

considerando que se rige en el trabajo manual, la dedicación y tiempo que toma el 

artesano para realizarla. Anteriormente y también en la actualidad, el trabajo artesanal 

está muy relacionado y vinculado con la persona que lo realiza, donde principalmente es 

un artesano especializado en esa labor u actividad, sin la necesidad de guía alguna. Por 

ejemplo los artesanos de Guacamayas, los cuales son productos artesanales de cestería 

en Colombia, “no hacen representaciones gráficas de sus diseños; tampoco cuentan con 

un álbum donde tengan compilados sus diseños, ni utilizan bocetos preliminares en la 

elaboración de una artesanía, (…) manejan representaciones abstractas y no físicas de 

los diseños a construir” (Fuentes, 2012, p.177). En general, realizan su trabajo bajo los 

conocimientos e interpretaciones de su cultura, adjudicando la labor del artesano como 

un artista o maestro, que no necesita de guías porque simplemente ya las lleva 

inculcadas por naturaleza y que además estas presentan ciertas características con valor 

significativo, que pasan por cada generación como una ideología simbólica.  

Durante el siglo XX, en varias áreas culturales del país, gran parte de la población rural 

campesina que venía de veredas o de las cabeceras municipales, se dedicaban 

especialmente a producir y comercializar sus artesanías tradicionales, utilizando varios 

materiales de su cultura popular para expresar su cotidianidad y sentimientos de 

pertenencia, manifestando así, su identidad regional. (Aguilar, 2003). Aquellas 

características se relacionan con la expresión plantilla mental conocida por Bishop 

(1999), que explica que esas representaciones son creadas de manera abstracta y como 

identidad, pesan más que los materiales del mismo objeto u artesanía; a partir de esto, el 

autor observa también, que una vez que esté finalizado uno, este sirve como copia e 

imitación para conservar las formas diseñadas. En resumen esos modelos mentales 

creados por el artesano están directamente asociados con procesos de modelaron, 

estimación, conteo y medición a la hora de diseñar sus artesanías.  
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Otro aspecto importante que se ha venido desarrollando en estos grupos, es la inclusión 

que han tenido estos artesanos a la vida más contemporánea y urbana, por medio de los 

planes o acciones para mostrar y apoyar la actividad artesanal del país colombiano, lo 

cual conlleva a una artesanía más contemporánea. Según la UNESCO (1984), la 

artesanía contemporánea, es tomada como una realización de objetos artesanales que 

se caracteriza por tener aspectos o elementos de otras culturas, con tendencias 

universales las cuales permiten una fusión entre las nuevas tecnologías y lo artesanal. 

La población que se incluye a esa cadena productiva, con asistencia técnica en 

programas de capacitación para la comercialización de sus productos, está situada 

dentro de lo que es la artesanía contemporánea, abriendo nuevas fuentes de ocupación, 

con una formación por parte del sector micro empresarial. Además de recrear su trabajo 

dentro de su comunidad, promocionan y muestran sus piezas en el interior de las ferias y 

mercados locales. Es más, muchos de los artesanos ya están más al tanto de 

herramientas contemporáneas, y hacen uso de estas como las redes sociales, con el fin 

de comercializar sus productos. Esto da pie que cada vez más, los consumidores se 

interesen y conozcan más a fondo el trabajo artesanal, ya que aprecian lo plasmado en 

los objetos realizados por los artesanos, los cuales tienen cierta carga tradicional y 

simbólica. En el ámbito de la moda, estas características se ven en los elementos 

simbólicos y figurativos plasmados en los textiles, a través de las texturas realizadas en 

los telares o en los tejidos manuales, que como indica la creadora Inés Rodríguez del 

taller textil denominado Rir& Co, estos evocan cierto recuerdo al pasado y provocando a 

la vez, que exista una conexión con el buen hacer de muchas mujeres artesanas. Muchas 

casas de moda de alta costura incluyen artesanas, ya que estas dotan de cierta técnica 

para trabajar vida a los textiles, convirtiéndolos en únicos, un aspecto que se busca en la 

actualidad. (Rir& Co, 2017). Existen por otro lado, los artesanos que prefieren no tener 

ningún tipo de intermediario, demostrando su trabajo directamente con el consumidor. De 

la Hoz (2017) creadora del programa de manualidades llamado El Invernadero Creativo,  
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enumera varias razones por las que son mejor comprarles directamente a los artesanos. 

En principio afirma que se ayuda a mantener una economía sustentable bajo el comercio 

justo, ya que si se compran productos artesanales en el ámbito local, esto ayuda 

directamente al sustento del artesano y por ende su familia, manteniendo así, una 

economía en movimiento. Por otra parte, como también se mencionó anteriormente, se 

mantienen vivas las tradiciones que han pasado de generación en generación, apoyando 

la cultura del artesano. Si bien se han creado herramientas que facilitan el trabajo del 

artesano y surgen procesos y materiales nuevos, la esencia del producto es la misma ya 

que el artesano trata de transmitir de la mejor manera, las técnicas del pasado para que 

estas no se pierdan. Al crear productos a mano, no siempre salen iguales entre sí, esto le 

da cierta originalidad a cada producto, generando que sea un aspecto atractivo para el 

consumidor, y precisamente este lo adquiere porque reconoce su trabajo único. También 

un punto importante que hay que rescatar es que la mayoría de las veces al comprar un 

producto artesanal, se conoce a la persona que lo crea y se tiene una relación más 

dinámica y transparente, ya que se puede conversar con él o se le pueden plantear 

dudas sobre el producto. 

Chalkho (2013) señala que en cuanto al vínculo generado por los artesanos al incluirse 

como comunidad y mostrar su trabajo artesanal implementando aspectos y técnicas 

contemporáneas, es de gran importancia reconocer que el trabajo artesanal se 

caracteriza por tener un aspecto orgánico, ya que contiene irregularidades en sus 

terminaciones; características que se convierten en huellas y particularidades de cada 

pieza, que como se mencionó anteriormente, se crean a partir de conocimientos que se 

mantienen en la memoria del colectivo. En cada uno de los trabajos, se repiten técnicas, 

permitiendo también la adición de modificaciones, dando como resultado la creación de 

objetos similares pero no iguales. De manera contraria, en los productos realizado 

industrialmente se aprecian atributos técnicos al realizarse por medio de las maquinas 

que dotan de ciertas particularidades como la transformación de las materias primas y en 
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la actualidad es claro ver que lo artesanal y lo industrial no van separados, es más, se 

acompañan según su metodología de trabajo. Los diferentes rasgos que estos denotan, 

hacen posible que un diseñador pueda crear un producto artesanal, con ciertas 

características orgánicas o particulares y con una esencia que evoca al pasado y a lo 

ancestral, pero a la vez puede aportar aspectos más tecnológicos o modernos que dan 

un aire de sofisticación al producto. Por ejemplo, existen marcas de moda que incorporan 

aspectos artesanales o le dan cierto toque manual a sus colecciones, para hacerlas un 

poco más interesantes u originales, esto teniendo en cuenta los altos métodos de 

producción que también se dan en la realización de prendas. Es preciso tomar en cuenta 

lo que menciona Aguilar (2003), al referirse a que cada vez más existen diseñadores 

desarrollando artesanía contemporánea, creando empresas como talleres artesanales, 

considerando las técnicas artesanales, la transformación e innovación de materias primas 

y el reconocimiento de las distintas variables de distribución. De igual manera, no se 

juzga cual es mejor o peor, sino que se tiene en cuenta que “el producto, pieza única o 

seriada, industrial o artesanal, adquiera su identidad solamente si es trazable, si 

representa una cadena productiva y cultural, si posee una historia claramente 

transmisible al consumidor”. (Cervini, 2004, p.141). 
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Capítulo 3. Del realismo mágico al realismo práctico 

 

3.1. Concepto de realismo mágico 

 

Si bien puede sonar el término como algo ambiguo y puede generar confusiones en su 

definición, a continuación se analizarán algunos autores y momentos que explican este 

concepto. Villate (2000), explica que en realidad el término realismo mágico fue utilizado 

primero por el crítico de arte alemán Franz Roh, en un libro el cual quería plasmar el 

retorno del realismo en la pintura, con el uso del estilo expresionista que para él era el 

más abstracto, debido a que se mostraban objetos inexistentes o desfigurados. Luego de 

esto, muchos artistas pintaban objetos ordinarios pero a diferencia de los impresionistas, 

lo hacían con la intención de expresar un mundo nuevo como si este resurgiese de la 

nada, gracias a la magia de la recreación. En pocas palabras, los artistas impresionistas 

pintaban de acuerdo a la naturaleza de los objetos, teniendo en cuenta también sus 

percepciones y sentimientos en cuanto al uso del color; esto ocasionó que se rebelaran 

contra la realidad, recreando en sus obras cosas irreales y desfiguradas, las cuales 

generaban un quiebre en las estructuras y formas habituales. A partir de esto, existen 

entonces etapas importantes en el desarrollo del realismo mágico y varias posturas frente 

a este movimiento. Flores (1955) explica el realismo mágico como un movimiento literario 

que se creó en Europa en las primeras décadas del siglo XX, y que por los años treinta, 

se empezó a desarrollar en Hispanoamérica, en donde la realidad, lo irreal o la ficción se 

unían para formar un mundo armonioso. Afirma también, que en este movimiento 

magicorrealista, los autores cambian la narrativa en sus novelas, pero de igual manera, 

debido a su sutileza y ambigüedad, no atraen el interés de la mayoría. Pero mientras que 

el autor definía el realismo mágico como una mezcla de la realidad y la ficción, se 

encuentra la postura del escritor Luis Leal, que expresa total desacuerdo en lo que dice 

Flores, ya que para él es una postura ante la realidad, afirmando que “dicha actitud, en 

vez de llevar al autor a la creación de mundos imaginarios, lo induce a penetrar 
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profundamente en la realidad para desentrañar los misterios que están ocultos en ella" 

(Leal, 1967). Es entonces cuando afirma que el realismo mágico no se puede identificar 

con la literatura fantástica ni lo surrealista, ya que no se implementan aspectos que 

permitan cambiar la realidad o generar un universo imaginativo, como si se tratase de 

algo fantástico; de hecho el realismo mágico para el autor, se rige en el conocer la 

relación particular y oculta que existe entre el ser humano y sus eventualidades. Es 

interesante también como aparta la literatura mágica del realismo mágico, ya que la 

finalidad de esta última es manifestar emociones y no recordarlas como lo hace la magia. 

En contraposición, la literatura fantástica, se rige por los hechos sobrenaturales que se 

manifiestan  en lo racional y por otro lado en el realismo mágico, lo misterioso no se 

representa, sino que de alguna manera se encubre gracias a que el escritor realza sus 

sentidos para poder presentir y suponer la gracia de lo que se encuentra en la vida, en 

las cosas y en las acciones humanas. (Leal, 1967). 

Según Villate (2000) existen varios hechos importantes que dieron lugar a la  creación del 

realismo mágico, uno de ellos es el nombrado anteriormente, que tiene que ver con la 

vanguardia europea expresionista y su forma irreal de pintar. Otro hecho de gran 

importancia se desarrolla cuando el término de realismo mágico que alude el artista Franz 

Roh, decae y solo es acogido por el contexto de arte estadounidense en los años 

cuarenta. Por otra parte en otros territorios de Hispanoamérica, se encuentra la postura 

del escritor ArturaUsla Pietri, el cual señala que al hombre se lo considera como un 

misterio que se encuentra en un ámbito de hechos realistas. Existen otros escritores 

como el cubano Alejandro Caprentier, que van más allá de la base del significado del 

realismo mágico, definiendo que este es denominado lo real maravilloso. Si bien estos 

dos términos tienen similitudes, de igual manera no son lo mismo, ya que para el escritor 

cubano, lo maravilloso proviene de un hecho o una revelación que no se espera en la 

realidad, es decir un milagro. De igual manera, no se pretende separar o apartar el 

realismo mágico de  lo real maravilloso, ya que de hecho estos dos se complementan, al 
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caracterizar la narrativa latinoamericana, brindando un realismo palpable y una 

particularidad única al continente. 

En efecto, para Pietri (2006) lo que plasmaban los escritores latinoamericanos en sus 

obras, no era algo imaginativo, producto  de  la evolución del mestizaje en  las culturas, 

las posturas y las actitudes, que en cierta medida fueron sus propias manifestaciones. Sin 

embargo, este descubrimiento del mestizaje de la nueva América, no fue creado por los 

españoles sino que el florecimiento de la identidad se genera a partir de una sociedad 

cultural que chocaba con la realidad y que plasmaba su realidad por medio de relatos, 

mitos, creaciones artesanales, entre otros,  permitiendo el reconocimiento de este mundo 

denominado criollo, lleno de extrañezas y con un componente de sur realidad y 

misticismo, propio de la cultura Latinoamericana. 

Si bien existen varias disputas en cuanto al desarrollo o creación del realismo mágico, 

según Báez (2017), este movimiento tuvo gran influencia en distintos escritores 

latinoamericanos como Arturo Uslar Pietri en Venezuela, Mario Vargas Llosa en Perú, 

Isabel Allende en Chile, Jorge Luis Borges en Argentina y Alejandro Carpentier en Cuba; 

pero dos de los referentes que mejor representaron  el realismo mágico, fueron el escritor 

colombiano Gabriel García Márquez con su libro Cien años de soledad y el panameño 

Carlos Fuentes con su obra llamada Aura, en donde los personajes principales 

presentaban y vivían  sucesos como si fuesen eventos sobrenaturales, lo cual daba pie 

para implementar el uso de la hipérbole, la exageración y el tiempo no lineal. (Chona, 

2013). En otras palabras lo que lograban estos autores en sus novelas era distorsionar en 

cierta medida la realidad, presentar un  tiempo no lineal, y  que el desarrollo de la historia 

comenzara por el final y viceversa, con una descripción minuciosa de los eventos más 

representativos de la historia que se estaba contando.  

La razón por la cual estas características literarias son contundentes y  exponen  la 

realidad con otra mirada, es  producto de los conflictos socio políticos de la época, 

marcados por varias dictaduras y episodios de violencia y conflicto en toda la región. En 
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cuanto a los temas que aborda el realismo mágico y que más adelante se relacionan con 

el diseño de autor, se encuentran la historia de Latinoamérica, sus territorios, el ámbito 

religioso, las leyendas, el folklore de las diferentes regiones, la realidad social, la 

revolución popular y todos aquellos rasgos que perduran en la memoria y que reflejan la 

cultura Latinoamérica. (Ianni, 2017). 

3.1.1. La realidad oculta, una huella en América Latina 

 

De acuerdo a Axmann (2008) existen varias cambios, vivencias y realidades en  los 

países Latinoamericanos, que  han creado un trasfondo especial y particular para el 

desarrollo de esta corriente literaria, distanciándose de lo que fue la literatura europea de 

la época, que retrató otros cambios sociales y otros contextos. Esto también está 

relacionado con el comentario del escritor Alejandro Carpentier, ya que él dice que el 

realismo mágico o como él lo nombra, lo real maravilloso, está dentro de la esencia y el 

vivir de cada día en Latinoamérica. Según Salado (2017), comenta que esta realidad 

mágica que se plasma por el ejemplo en un país como Cuba en donde los encuentros de 

golpe de estado, generaron una crítica y un reflejo de miseria en las sociedades rurales y 

urbanas, las cuales buscaban a toda costa la libertad y el derecho social. Este ambiente 

social también generó un  ambiente de burla  frente al gobierno que no daba ninguna 

solución frente al tema. En este contexto, al escritor le correspondía  mostrar el ambiente 

popular y contar las historias que de alguna manera no se podían contar abiertamente, 

usando ciertos toques mágicos, para reflejar la verdadera identidad y realidad de las 

tierras del continente. En cuanto al lector, este reconocía lo dicho previamente, por medio 

del comportamiento de los personajes y los acontecimientos, que vislumbraban lo 

que realmente ocurría en ese momento. Es notorio a su vez como se presenta el realismo 

mágico en la novela de la escritora Laura Esquivel, titulada Como agua para chocolate, 

gracias al contexto social en la que esta se desarrolla, en donde plasma una sociedad 

represora con una desigualdad y una injusticia, gracias a las guerras constantes, 
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reflejando un destino que no se podía cambiar y que se reflejaba en los comportamientos 

machistas de la sociedad, el pensamiento retrograda y las creencias populares de la 

época. (Suárez, 1996). De la misma manera, se aprecia como el escritor colombiano 

Gabriel García Márquez, hace referencia a la situación de corrupción y destrucción que 

vivía el país en su libro Cien años de soledad, cuando narra la cotidianeidad  de un 

pueblo olvidado llamado Macondo. Olvidado, porque en él mueren injustamente los 

trabajadores de una compañía bananera estadounidense, que en un principio se quedó 

en el pueblo para brindar modernización, pero que en realidad provocó la desaparición de 

la misma. Es así como el escritor revela y hace referencia al abandono de la compañía 

con ciertos aspectos ocultos en la narrativa. 

(...) el alejamiento de la compañía se asocia a la catástrofe climática de la lluvia, con 
lo que de nuevo opera la analogía entre los fenómenos naturales y los históricos: la 
población es fruta; el progreso, ventarrón, la explotación económica es el acto de 
exprimir; y la destrucción social final producida por las dinámicas capitalistas, un 
diluvio (Pernett, 2014, p. 133). 
 

Es interesante como se aprecia por medio de la narrativa del autor, un hecho histórico 

real que se presentó en el país. La masacre de las bananeras fue un episodio  de crimen 

contra los trabajadores, que ocurrió en un contexto en el que estos se organizaban  en 

sindicatos con el fin de buscar un trabajo digno. (Olivares, 2014). La falta de servicios 

médicos, los salarios miserables y la explotación laboral a los trabajadores, desencadenó 

una huelga por un largo tiempo contra las normativas que daba en ese entonces la 

empresa frutera en la región del Magdalena. Cuando se dio la huelga, la compañía hizo 

caso omiso a las quejas y reprimió con violencia a los trabajadores, lo cual generó la 

masacre de muchas personas por parte del ejército y a partir de ese momento, este 

hecho ha sido una huella de lucha para los derechos de los trabajadores colombianos. En 

pocas palabras, se aprecia la forma en la que la obra muestra el abuso por parte de las 

empresas extranjeras frente a los recursos naturales de una región que el escritor llama 

Macondo, cuando en realidad es la región del Magdalena; un territorio que fue en ese 

entonces y hasta el día de hoy,  foco de corrupción y violencia, y que en ciertas zonas se 
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cuestiona la presencia del Estado, ya que no es visible ni participativo. “Este incidente de 

destrucción  no está desarrollado en el contenido mismo de la novela, pero se intuye que 

está a punto de pasar, (...) se puede ubicar en (...) el momento de la huelga y masacre de 

trabajadores del banano en el Magdalena histórico" (Pernett, 2014, p. 135). Es curioso 

también a raíz de lo que ocurre en el libro, el hecho de que la compañía que provocó la 

masacre, en lugar de salir del país, se cambió a otra región con el nombre de Chiquita 

Brands, la cual luego fue investigada por presunto nexos con paramilitares. 

Basados e inspirados en  esos acontecimientos de violencia, corrupción, masacres e 

injusticia social, algunos de los escritores y novelistas latinoamericanos nombrados 

anteriormente,  empezaron a desarrollar obras mostrando la situación de su país con 

cierta carga crítica y con toques fantásticos abriendo paso, para el surgimiento del 

llamado Boom de la literatura latinoamericana. No solo se llamó boompor la cantidad de 

críticos literarios que surgieron, sino por la cantidad de lectores que se interesaban  en 

 estas  novelas. (Rama, 2005). En América Latina se presentaban en la década de los 

sesenta, varios cambios acompañados por el anhelo de un nuevo cambio; algunos de los 

grandes representantes del boom fueron Julio Cortázar con su libro Rayuela, Gabriel 

García Márquez con su obra Cien años de soledad, Mario Vargas Llosa con La ciudad y 

los perros y Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz (Libertella, 2013). En un 

programa televisivo español llamado A fondo, Julio Cortázar cuenta que el realismo 

mágico se manifestó en el boom latinoamericano, mostrando la realidad con toques 

fantásticos para crear un  contraste, exponiendo un desacuerdo de que lo que se vivía en 

ese tiempo. Afirma que era una realidad que había que relatar, y quien mejor que los 

escritores, que lograban crear un vínculo de confianza por medio de sus relatos e 

historias con los lectores latinoamericanos, quienes vieron reflejada en esas líneas, parte 

de la realidad de ese momento.  (Soler, 1977). 
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3.1.2.  Identidad Mágica 

 
Como se nombró anteriormente, es curiosa la manera en la que el realismo mágico 

expone   hechos de la vida cotidiana, reflejando los acontecimientos históricos que 

marcaron una identidad en América Latina. Márquez (1982) menciona algo que tiene que 

ver con este tema y son las creencias, mitos y leyendas que no forman parte de una 

ficción, sino de la vida cotidiana de gran parte de la sociedad latinoamericana. La 

diversidad en fauna y flora, los extensos territorios y las diferentes condiciones climáticas 

de Colombia, son fuentes de inspiración que se traducen en un simbolismo estético, con 

colores grisáceos y tonos melancólicos en la zona de la cordillera de los Andes, mientras 

que el Caribe, al ser más tropical, se pinta de colores intensos como el azul y el verde. 

Esto mismo sucede con el contraste de las diferentes sociedades y la realidad que los 

identifica, donde se presentan por ejemplo los costeños, habitantes del Caribe, los cuales 

son más alegres o espontáneos, sin protocolos y con gusto en el baile de ritmo africano. 

En cambio el colombiano de la cordillera es todo lo contrario, ya que es más sutil, algunas 

veces desconfiado, y con cierto carácter reservado; es más, un dato particular es que la 

violencia política del país siempre se ha originado en esa zona y no en el Caribe. A partir 

de esto, es interesante la manera en la que un autor latinoamericano como Gabriel 

García Márquez, hace uso de la realidad  de su país  en el desarrollo de su narrativa, 

expresando una identidad autóctona que adquiere un carácter importante con fuertes 

tintes de realismo mágico. "Es precisamente a través de la búsqueda de lo autóctono que 

se manifiesta la dependencia" (Horst, 1980, p.634). Esta nueva mirada narrativa, 

presenta las poéticas de lo real maravilloso y del realismo mágico, en donde los aspectos 

vanguardistas europeos presentes en las obras fueron cambiados, como muy bien dice 

Volek (1990), por la cosmogonía y el entorno autóctono propio de las comunidades 

latinoamericanas, acompañada con el participio africano. A causa de esto y en la medida 

en que las obras abarcaban un ambiente cultural histórico, también tomaban 



58 
 

características de las culturas americanas, como el vínculo entre la historia moderna y el 

hombre, dando el encuentro de dos polos, el mágico y el racionalista. Es entonces como 

surge un interés  por lo  más tradicional, único y costumbrista, permitiendo que se 

convierta en un género de  intercambio cultural.  

 
Existe otro elemento de identidad del realismo mágico, conocido como el mito autóctono, 

que se sumerge en la narrativa contemporánea, precisamente porque en el ambiente 

cultural de las comunidades originarias, se da una apreciación de la vida cotidiana 

entorno a lo mítico. 

Los mitos y los ritos ofrecen como su valor principal el preservar hasta nuestra época, 
en forma residual, modos de observación y de reflexión que estuvieron (y siguen 
estándolo sin duda) exactamente adaptados a descubrimientos de un cierto tipo: los 
que autorizaba la naturaleza, a partir de la organización y de la explotación reflexiva 
del mundo sensible. (Lévi, 1964, p. 35-36). 
 

Esta descripción corresponde a la manera en la que los originarios  observaban y 

notaban su mundo natural para luego volcarlas a sus prácticas o rituales, concibiendo así, 

 un tipo de recuerdo mágico. Es claro entonces, que el mito es un puente que conecta la 

realidad cotidiana, con el mundo espiritual y místico que muchos consideran mágico, 

propio de estas comunidades y que despierta la sensibilidad universal en general. 

Finalmente como expresa Horst (1980), lo mágico está relacionado con las comunidades 

negras e indígenas, formando parte de una visión, propia de escritores  como  Miguel 

Ángel Asturias y Alejandro Carpentier, los cuales en sus obras construyen un mundo con 

ciertos elementos realistas y mágicos, que tienen que ver con la realidad latinoamericana 

y la visión de lo que ha sido la creación de identidad del mundo criollo. 

3.1.3.  Realismo Mágico detrás de la moda 

 

Existen algunos hechos característicos en las obras narrativas de los escritores del 

realismo mágico, que responden a esta corriente como por ejemplo en Cien años de 

soledad, cuando el personaje de Remedios desaparece volando por un viento irreparable 
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detrás de las sábanas que ella doblaba o en el personaje de Tita en Como agua para 

chocolate, en la que unta los alimentos con sus sentimientos y conmueve a quien los 

consuma. Así como los escritores del realismo mágico presentan temas que tienen que 

ver con la fantasía pero que terminan siendo aceptados como una realidad cotidiana de 

los personajes, también existen otros artistas en el mundo del cine, el diseño de 

indumentaria, la pintura y  otras ramas, en donde plasman estas mismas características 

del realismo mágico en sus obras, brindándole un valor agregado y una particularidad 

única a su trabajo.  

En el diseño de indumentaria, se puede apreciar por medio de la técnica de estampado 

digital, texturas visuales que aluden al realismo mágico,  demostrando así, que por medio 

de contrastes extremos, la fusión de lo local y lo universal y la modificación e intervención 

de materiales, también se pueden contar historias fantásticas. Un ejemplo de este caso, 

son las creaciones de la diseñadora colombiana Olga Piedrahita, la cual une su trabajo 

con la empresa textil Lafayette,con el propósito de crear telas sofisticadas con una gran 

carga de elementos simbólicos y formas que provocan al consumidor, trascender a las 

características poéticas, particulares, mitológicas y fantasiosas del realismo mágico 

(Exclama, s.f.). Se implementaron para la colección de la diseñadora, varios metros de 

telas estampadas con diseños que remiten a la estética magnífica e histórica que tiene la 

arquitectura de  las ciudades que describe Gabriel García Márquez en alguno de sus 

libros, así como también elementos característicos que evocan un contexto regional, 

tradicional y autóctono. De igual manera, lo interesante de esto son las producciones 

fotográficas que se realizaron para la colección, con una gran carga conceptual del 

realismo mágico, en donde ciertas partes de los vestidos que portan las modelos, se 

fusionan con la estética del fondo y no es posible reconocer de dónde proviene el vestido 

o qué elemento hace parte del fondo, gracias a ese viaje sensorial que dan los 

estampados con ciertas formas sugestivas. Inclusive, se aprecia la manera en la que los 

lugares u objetos cotidianos del país, las texturas, los paisajes, la fauna y la flora hacen 
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parte del realismo mágico, ya que lo que no es posible posicionarlo en la realidad, se 

puede trasladar literalmente a los textiles, generándole al consumidor una percepción, 

sentimiento o idea frente a las características particulares del país. 

En cuanto a la parte más conceptual de diseño y no tanto enfocada a lo visual, existe una 

relación entre las ideas conceptuales que son transmitidas por medio de las colecciones 

o los productos de los diseñadores independientes y la mirada que estos tienen frente a 

su entorno, en este caso Colombia. Por medio de su trabajo, expresan y representan una 

realidad que se intenta alterar y cambiar de forma positiva, así como también lo hace el 

realismo mágico, ya que este modifica la realidad de manera particular, revelando la 

memoria latinoamericana. Otra de las relaciones que se dan entre la moda y el realismo 

mágico, tiene que ver con la personalidad de los personajes del realismo mágico, los 

cuales tienen una perspectiva un poco onírica de la vida, generando en ellos, habilidades 

para resolver cualquier conflicto, muchos de ellos relacionados con eventos 

sociopolíticos. Lo mismo pasa con ciertas marcas o diseñadores, que además de cobrar 

un sentido mágico y único en sus productos, estos también buscan por medio de su 

gestión interna, resolver conflictos o curar pasados de ciertas comunidades afectadas por 

la violencia, ayudando así, a enriquecer su vida cotidiana y a que su trabajo artesanal sea 

una bandera victoriosa frente a las injusticias, Es preciso nombrar dos casos de 

diseñadores que plasman y transforman conceptualmente por medio de su trabajo y sus 

actividades, realidades que han atormentado no solo a Colombia sino algunas regiones 

de Latinoamérica y que por medio de sus propuestas, buscan concientizar ciertos 

acontecimientos que marcaron al continente. En primera instancia se encuentra la marca 

llamada Mawa Katio, que se creó con la colaboración de diseñadores, antropólogos y 

miembros de la comunidad EmberaKatío ubicados en varias zonas del noroccidente de 

Colombia. Esta marca se rige bajo la idea del trabajo y comercio justo, buscando como 

meta, aportar bienestar personal y laboral, a través del trabajo artesanal que desempeña 

la comunidad, con el aporte social o antropológico de los demás miembros. Por medio de 
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la confección de chales y mantas, los diseñadores fusionan estos productos con adornos 

y piezas únicas, provenientes del trabajo artesanal de la comunidad. (MawaKatio, 2017).  

Lo interesante de esta marca es la colaboración y el apoyo que tienen los diseñadores 

con los miembros de la comunidad, ya que a pesar de que estos han sido víctimas del 

conflicto armado, ellos son el puente para interpretar los diseños de las piezas 

artesanales de la comunidad y las ideas de los diseñadores. Así como existe esta 

colaboración frente a una comunidad que ha sido afectada por el conflicto armado, se 

aprecia la manera en la que esta marca va de la mano del realismo mágico, ya que las 

tramas de este suelen estar caracterizadas por desarrollarse en entornos más bien 

afectados o marginales. (Pérez, 2017).   

Es preciso afirmar que la reintegración a la sociedad civil de muchos de los integrantes 

de la comunidad indígena, ha sido posible y ha sido más llevadera gracias a la dedicación 

y preservación que tanto la comunidad como la marca ha generado para que su trabajo 

sea reconocido como una realidad que sigue vigente. Por otra parte, los trabajos 

artesanales que se realizan, han creado salidas económicas para la comunidad sin 

necesidad de dejar sus raíces culturales, generando un cambio y un valor importante a 

sus vidas, ya que se deja de lado los sentimientos de venganza que dejó la guerra y se 

ven posibilidades de un mejor futuro por medio del respeto, la creatividad y los valores 

propios de su cultura. (Mawa Katio, 2017).  

Por otra parte se encuentra el diseñador colombiano Miguel Posada, que creó una 

colección cápsula inspirada en la explotación de las minas de Potosí en Bolivia, en donde 

se obtuvieron de ahí, grandes riquezas con la creación de catedrales ostentosas para el 

beneficio de los españoles y desgracia para los indígenas que eran sometidos y 

esclavizados en los túneles de la mina. Este diseñador también fusiona este tema con 

otra mina ubicada en Colombia llamada el Zancudo, la cual él denomina en su colección  

como Otra Mina, haciendo un paralelo entre Potosí y la mina de su país con épocas y 

contextos diferentes, reconociendo en los dos, el complejo y devastador entorno de la 
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minería. La creación de Miguel se aprecia como una metáfora o paradoja de las cicatrices 

que han dejado estos dos territorios, donde la intervención textil en los materiales sanan 

el daño de los trabajadores, afirmando que la riqueza del continente latinoamericano no 

está en metales preciosos ni en las minas, sino en la forma de vivir, en el tejer de la 

comunidad, en su trabajo ancestral y artesanal. (Arévalo, 2014).  

 

3.2. Diseño de autor en Colombia 

 
Para hablar del diseño de autor en Colombia primero es preciso conocer el desarrollo que 

tuvo no solo la moda, sino el ámbito cultural y social, teniendo en cuenta el tiempo y 

contexto en algunas ciudades principales. No obstante, "Es evidente que la conflictiva 

historia política y económica, le ha dejado poco tiempo al estudio de la vida social y 

cultural de Colombia" (Gómez y Salive, 2012, p.11).  

En los siglos XIX y XX los estilos de países europeos influyeron en gran medida en el 

sentido estético de la indumentaria colombiana, principalmente la moda de Inglaterra, 

donde se notaba cierta elegancia con los tonos negros tanto en los vestidos como en los 

trajes. De igual manera, era una época en donde se tenía en cuenta lo que llevaban las 

clases sociales más altas, ya que como nombra Bourdieu (2002), existe una oportunidad 

principalmente para una parte de la sociedad como la élite, que tenía la posibilidad de 

conocer el exterior, no solo para instruirse en el ámbito intelectual o de negocios, sino 

para tener un incremento en el aspecto sociocultural y simbólico. 

Existe también otro punto clave en el cambio de la moda del país, cuando a comienzos 

de la década del 30, la empresa textil Coltejer, crea su propio estilo a diferencia de las 

otras empresas, analizando las características y gustos de la mujer colombiana. Por otra 

parte, la mujer le da importancia no solo a la forma de vestirse sino a la parte estética y al 

querer verse joven y más aún cuando se crea  El concurso Nacional de Belleza, ya que 

este incursionó en dejar atrás el uso de colores oscuros, para priorizar los tonos más 

vivos y alegres. Luego de esto, a comienzos del siglo XX, los medios de comunicación, 
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como las revistas, eran la fuente de información no sólo para la elite, sino para todas las 

clases sociales, permitiéndoles conocer lo que se debía usar, usando como referente a 

las personalidades de la época con mayor estilo. Además, la opinión de los importadores 

de prendas extranjeras, se consideraba relevante ya que ellos estaban al tanto de lo que 

se usaba internacionalmente. Paralelo a esto, empieza una corriente donde la moda es 

una herramienta cada vez más importante en el ámbito nacional, dando el surgimiento de 

nuevos programas académicos, diseñadores, técnicos y modelistas en las escuelas de 

moda. (Maldonado, 2008).  

A medida que la moda colombiana toma fuerza, las industrias textiles, y las formas de 

comercializar a nivel nacional generan grandes cambios a nivel sociocultural en las 

principales ciudades del país. Como afirma Castro "Antes que una mercancía producida 

industrialmente y ofrecida en el mercado local, la moda en Bogotá debe ser vista como la 

escenificación de un deseo por la modernidad" (2009, p. 219-221). Debido a estos 

cambios, se conoce un nuevo surgir de la moda principalmente para la mujer, en donde 

su forma de vestir tradicional, ya no es influenciada por la aprobación que le daban sus 

maridos, sino que se nota un gusto propio de la mujer por renovarse, por querer usar 

estilos diferentes y por sobre todo aventurarse a los cambios. A partir de las 

importaciones y los nuevos cambios en apertura económica, se desarrollan nuevas 

formas de producción, se presenta un mayor incremento en el consumo, provocando que 

se generare un interés por parte de la sociedad en requerir un desarrollo de producción 

con recursos más nacionales. (Mesa, 2014).  

Existen según Salazar (2014), dos lados paralelos en los que se puede diferenciar la 

moda en Colombia, el primero es la influencia de las tendencias europeas y americanas 

que aún en la actualidad se tienen en cuenta y que a medida que llegan al país, estas se 

van adaptando según las características o estilos de los habitantes y el segundo caso, es 

la importancia de las creaciones nacionales que responden al valor de los recursos 

naturales y culturales del país. Según lo anterior, se aprecia como el diseño en Colombia 
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tiene más reconocimiento con la creación de grandes empresas textiles como Inexmoda, 

y diseñadores que rescatan aspectos nacionales como Pepa Pombo, Olga Piedrahita, 

Amelia Toro, Alfredo Barraza, entre muchos otros. (Maldonado, 2008).  

El auge de nuevos diseñadores formados en el país, se originó principalmente en la 

ciudad de Medellín, puesto que esta desempeñó un papel fundamental en la moda 

colombiana. Como afirma Domínguez (2004), fue una ciudad que vivió muchos cambios, 

caracterizada por su innovación, dinamismo económico y cultural, buena calidad en 

confección, por sus empresas textiles y creadores, generando así, diversos estudios 

relacionados con la moda.  

Para la última década del siglo XX se realiza en la ciudad de Medellín, la primera Feria 

Colombia Moda, donde los mejores diseñadores tienen la oportunidad de mostrar sus 

creaciones, generando que se empiecen a construir espacios de trabajo para aquellas 

personas creativas, con cierto gusto por los negocios y la moda. En cuanto a la parte 

comunicacional, el contenido de las revistas se valora mucho más, ya que estas se 

encargaban de mostrar las creaciones de nuevos diseñadores y ciertos consejos 

fundamentales para la mujer que quería vestirse con los últimos gritos de la moda. 

(Maldonado, 2008). 

Como consecuencia de esto, es preciso afirmar que en la actualidad la ciudad de 

Medellín se desempeña por una gran actividad productiva a nivel textil, contando con la 

primera planta textil en Suramérica. Además de generar  el 53% del empleo industrial en 

la región y de exportar una importante cantidad de productos, esto convierte a la ciudad 

en la capital de la moda en Latinoamérica, teniendo en cuenta que la mayoría de las 

empresas textiles, confeccionan y exportan sus productos en el mercado internacional. 

(Inexmoda, s.f.). 

Volviendo a la historia de la moda colombiana, hay un punto importante a destacar y es 

que las empresas que se hacían conocidas en el ámbito de la moda, no eran las cadenas  

masivas sino las industrias textiles que se preocupaban más por lo estético y las 
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materialidades de las telas. Si bien, las empresas masivas creaban colecciones para un 

gran público, no generaban algo nuevo y terminaban siendo hasta un punto 

irreconocibles. Fue entonces cuando en la década de los noventa, los diseñadores más 

exitosos trabajaban en sus propuestas con telas novedosas, productos exclusivos, 

recursos únicos y de alta calidad. (Salazar, 2014). A partir de este cambio, el consumidor 

empieza a tener una mirada más entrenada y a ser más consciente de las siluetas o 

colores que mejor le favorecen.  

Guy (2010) explica que se tiene en cuenta entonces la cultura del diseño como un 

aspecto o un proceso que informa al país. Esto quiere decir que a través de lo que se 

aprecia en el contexto geográfico de un territorio, se puede apoyar o intervenir en la 

práctica, dando ciertos resultados en el fruto del diseño. A partir de este marco de 

referencia, se empezaron a buscar diferentes recursos, herramientas o características 

que ayudaran a los diseñadores a tener una base de diseño mucho más compleja y 

diversa.   

En la época contemporánea, uno de los principales signos de que una urbe ha 
iniciado su proceso de madurez (...) se presenta cuando sus ciudadanos y 
ciudadanas empiezan a asumir la complejidad como la característica fundamental 
tanto de su configuración y funcionamiento como de los determinantes, procesos y 
movimientos que condicionan y modelan la existencia, individual y colectiva, que es 
posible construir en ella. (Viviescas, 2000, p. 41-42). 

   

Es importante entonces reconocer el gran camino que en varios ámbitos de la cultura y 

las ciudades se fue formando la moda colombiana, gracias a las distintas identidades con 

posturas y perspectivas más firmes, provenientes de un gusto por mostrar todo lo que 

podía ofrecer un país en materias de diseño y creación. A partir de eso, según Botero 

(2010) en la actualidad, las marcas colombianas se han preocupado más por el mercado 

nacional, considerando los gustos de los consumidores, entendiendo que estos se 

informan mucho más por diferentes fuentes como los medios digitales. De igual manera, 

afirma que el valor agregado en el diseño es un punto importante en el que las marcas 

han venido trabajando, ya que esto le da cierta diferenciación, basándose en los 
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suficientes recursos y la búsqueda de materias primas, ideales para llegar a ese valor 

agregado. 

Es curioso que además de observar y analizar los aspectos culturales que determinan a 

la sociedad, para luego configurarlo como algo propio, se prioriza también el concepto de 

la nostalgia del pasado, como un recurso del valor agregado que se basa en los aspectos 

tradicionales o autóctonos de un país. (Colarte, s.f.). Pero este interés por parte de los 

diseñadores, igualmente se conecta con la idea de un trabajo o una propuesta 

socialmente responsable, teniendo en cuenta los acontecimientos  desafortunados por los 

que el país ha atravesado, permitiendo que exista un interés, no solo en temas de diseño 

sino también en otras áreas sociales, económicas y culturales. Como afirma Gómez 

(2008), es de gran interés analizar de qué lado se encuentra el diseño colombiano y hacia 

qué cultura se quiere proyectar, es decir se cuestiona si se apunta a una cultura 

derrochadora, superficial, frívola o hacia una cultura constructiva y sensata que le 

interesa el diseño responsable, sobre todo si se trata de establecer estrategias 

competitivas para el desarrollo local y regional. 

3.2.1.  La moda y comunidades indígenas. Fusión de mundos 

 
Existe un interés por parte de los diseñadores colombianos en reconocer no solo el 

trabajo de las comunidades indígenas que han persistido a los cambios sociales, sino su 

entorno cultural, denotando un carácter o una reinterpretación de carácter espiritual frente 

al territorio colombiano. 

(...) han logrado también conservar hasta hoy algunas formas de concepción del 
mundo de manera diferenciada de la cultura occidental, el proceso de construcción 
de las identidad culturales en estos grupos humanos ha estado ligada tanto a la 
conservación y evolución interna de los elementos culturales ancestrales como a la 
apropiación de elementos culturales adquiridos a través del contacto con otras 
culturas. (Castro, 2003, p.6-7). 

     
Canclini (1995) expresa que la relación que se da en los procesos e interacciones 

socioculturales, provoca una renovación de estructuras originales y nuevas prácticas de 

producción en los proyectos o marcas. Gracias a esto, con lo que respeta a la 
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indumentaria, las propuestas contemporáneas se logran integrar al arte textil autóctono, 

plasmando un valor de identidad cultural muy alto, ya que dichos tejidos, como se 

menciona en el capítulo tres, presentan características ancestrales que se consideran 

importantes a la hora de revalorizar aspectos culturales de algún territorio en especial. Es 

preciso nombrar el caso de la marca colombiana creada por la diseñadora Carolina Vélez 

denominada Oropendola, la cual realiza piezas tejidas a mano con la ayuda del trabajo 

artesanal de varias comunidades indígenas de la zona de Medellín. Pero no simplemente 

la marca tiene como valor agregado el trabajo artesanal de las comunidades, sino que 

por medio de la inclusión de estas, se genera conciencia a través de un producto único 

que habla de la riqueza cultural y del verdadero valor artesanal. Es interesante la manera 

en la que la comunidad evoca todas sus historias, tradiciones y aspectos culturales en el 

trabajo artesanal, transformando productos o prendas modernas, generando así, una 

experiencia única para los artesanos y además, una identidad particular para la marca. A 

través de la elaboración de prendas y accesorios en macramé, Oropendola busca 

demostrar el trabajo artesanal de las comunidades colombianas y a la vez ir más allá del 

concepto que se tiene de la palabra artesanía, con la ayuda de la intervención y la 

experimentación textil. (Oropendola, 2017).  

Según Arroyo (2011), lo curioso del gusto por revalorizar lo artesanal o lo territorial, surge 

en las épocas de recesión, en donde la moda indaga en las raíces culturales o en lo 

étnico, buscando involuntariamente refugio en lo originario, mientras que por otro lado, 

los expertos en sociología tienden a aventurarse por la tecnología, lo funcional y lo 

futurístico. Lo común de estos dos conceptos es que en cualquier disciplina artística es 

fundamental la historia para representar el presente y el futuro, es decir es considerable 

darle paso a aquellas características tradicionales y ancestrales para poder favorecer a lo 

que se presenta como algo funcional y tecnológico, enriqueciendo de esta manera la 

creatividad y la visión de la indumentaria. (Udale, 2008). 
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La inspiración de rescatar lo antiguo del contexto de un país o de su situación 

sociocultural también es un factor importante en la búsqueda de revalorizar el trabajo 

ancestral y artesanal de una comunidad. Es interesante como en el caso de la marca 

nombrada anteriormente se fusionan los mundos modernos y ancestrales por medio del 

lenguaje inmaterial, generando además a nivel social, una ayuda para aquellas personas 

de la comunidad que fueron afectadas por el conflicto armado en el país.  

A fin de darle importancia al trabajo artesanal, también es preciso considerar dejar atrás 

la producción masiva para focalizarse en trabajos originales, únicos y especiales, ya que 

como comenta Raymond (2010), la producción textil a gran escala, reemplaza los tejidos 

tradicionales, debido a que las técnicas industriales reducen los costos y aceleran los 

tiempos de producción, para que así el ciclo de la moda pueda responder hábilmente 

frente a las necesidades de la sociedad.  

A pesar de esto, como se hizo mención en el capítulo dos, los consumidores buscan cada 

vez más innovación en el mercado de la moda y esto se refiere a buscar nuevas 

propuestas con cualidades artesanales y quizás más personalizadas en temas de 

calidad. Actualmente los consumidores contemporáneos se encuentran hostigados por 

las alternativas que ofrece la moda, y Colombia no es una excepción de lo mencionado 

previamente. Es por eso que a través de esta fusión y colaboración sociocultural, el 

objetivo es no solo revalorizar y concientizar sobre la identidad de un país que se 

encuentra difusa, sino generar que estos proyectos relacionados con el trabajo artesanal 

de las comunidades, puedan llegar a un público global, por medio del aprecio de lo 

artesanal y el trabajo en conjunto.  
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Capítulo 4. Cultura Wayuú 

 

4.1. ¿Qué es ser Wayuú? 

 
Como se mencionó en el capítulo anterior Colombia es un país reconocido por su 

diversidad étnica; en la actualidad se encuentran aproximadamente 84 etnias que 

equivalen al 3,3% del total en el país, según el último censo realizado en el 2005 por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. En los departamentos 

del país se encuentran ubicadas poblaciones indígenas, las cuales muchas de ellas se 

presentan en resguardo, predominando su presencia en las zonas rurales. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2017). Para las comunidades indígenas en 

general, el territorio es sagrado y se constituye como fuente de sabiduría, por lo cual, al 

hablar de comunidades étnicas o indígenas es imprescindible hablar de su territorio. 

 
Los Wayúu habitan la zona que comprende no solo el departamento de La Guajira en 
Colombia sino gran parte del territorio del Estado Zulia en Venezuela. Son el grupo 
aborigen más numeroso de Colombia que aún conserva su lengua materna conocida 
como el wuayuunaiki. (Polo, 2016, p. 42.) 

 

En Colombia este territorio tradicional abarca la totalidad de la península de la Guajira, 

llegando hasta el lago de Maracaibo, sectores cercanos a la Sierra Nevada de Santa 

Marta y la Serranía del Cabo de la Vela o también llamado por la comunidad como Jepira. 

Este término nombrado previamente, la comunidad lo relaciona con el último recorrido 

que hacen las almas de los muertos que inician su trayecto hacia lo desconocido, 

demostrando una vez más, la gran importancia que denotan los misterios y lugares 

sagrados para el pueblo. En cuanto a sus asentamientos, estos son dispersos porque las 

unidades familiares migran a otras zonas, dependiendo de la disponibilidad de recursos 

naturales. De hecho, dentro de la visión que tienen de su territorio, existe una tipología 

social o sagrada, en la que clasifican los lugares como prohibidos, encantados y 

comunales, como por ejemplo las zonas de pastoreo. (Ministerio de Cultura, 2010).  
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Así como en su vida cotidiana existe una postura de honrar su territorio, se encuentra La  

Constitución de 1991, que respalda este reconocimiento de la cultura ancestral de los 

pueblos indígenas, brindando un giro significativo en Colombia y consagrando los 

derechos fundamentales de las comunidades. Esta reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la nación colombiana, valorando sus derechos étnicos, culturales, 

territoriales, de autonomía y participación. (Monje, 2014).  

Su mayor reconocimiento de participación ha sido gracias a que son grandes artesanos y 

comerciantes. Así mismo, han sido luchadores incansables por sus derechos y es una 

comunidad considerada cultural y socialmente fuerte, que ha logrado articularse con el fin 

de denunciar el abandono estatal, del cual son víctimas desde hace aproximadamente 

tres años. Son repetidos los casos en los que niños y niñas de la comunidad mueren por 

desnutrición, falta de agua y servicios básicos. La comunidad atribuye la actual crisis a la 

falta de articulación de las instituciones estatales para enfrentar las causas estructurales 

por las cuales también están muriendo adultos y ancianos. (Sarria, 2016). 

 
Retomando la historia de sus orígenes anteriores a la Colonia, son pocas las fuentes de 

información que permiten conocer su modo de vida; sólo algunas crónicas españolas 

relatan que tenían una estructura organizativa basada en clanes, con altos grados de 

movilidad poblacional y con una práctica extendida de caza y pesca, que hoy en día sigue  

vigente. Cuando se dio el contacto con la cultura española, el pueblo Wayuú adoptó el 

pastoreo y aumentó el tiempo de estadía en sus lugares de residencia. Posterior al 

establecimiento de la república, misiones católicas hicieron presencia en el territorio, pero 

sin embargo la cultura Wayuú se mantuvo fuerte a través de los años; paulatinamente el 

comercio se transformó en un factor importante para la obtención de bienes, generando 

un mecanismo de relación con culturas inmigrantes. Si bien son reconocidos por ser un 

pueblo que ha salido adelante gracias a su buen desempeño en el mundo del comercio, 

su historia reciente está caracterizada por la explotación de gran parte de los recursos 



71 
 

naturales de su región y la lucha por el control territorial entre actores armados al margen 

de la ley. (Ministerio de Cultura, 2010).  

Lo que respecta a su organización social, esta se sustenta en clanes definidos por líneas 

maternas, dispersos y no corporativos. Los miembros de un clan comparten una misma 

condición social y un ancestro común. Existen 22 clanes entre los que se destacan los 

Epieyú, Uriana o Uliana, Iguana o Lipuana, Pushaina, Epinayu, Jusayu, Arpushana, 

Jarariyu, Wouriyu, entre otros. (Organización Nacional Indígena de Colombia, 2017). 

4.1.1. Un panorama de la tradición Wayuú 

 
Los principios cosmogónicos tienen un papel muy importante dentro de las dimensiones 

culturales del pueblo Wayuú, ya que se encuentran estrechamente relacionados con la 

organización social del pueblo y los modos de representación mítica. Los sueños son un 

aspecto muy importante en la cotidianidad, debido a que se utilizan como recurso para 

explicar la realidad del colectivo y de los individuos, agregando cierto grado de 

proliferación a las cosas que ven. Como se mencionó anteriormente, la sociedad Wayuú 

presenta una estructura compleja dentro de sus 22 clanes, cada uno con su propio 

territorio y su propio animal totémico. Algunos datos curiosos del pueblo Wayuú, se dan 

en el extenso contexto familiar y en sus rituales, donde la autoridad máxima le 

corresponde al tío materno, quien interviene en todos los problemas familiares y 

domésticos. En el núcleo familiar, los hijos son educados prácticamente por el hermano 

de la madre y no por el propio padre biológico. Los Wayuú practican ocasionalmente la 

poligamia, como sinónimo de prestigio para el hombre que la realiza. Los actos funerarios 

constituyen uno de los actos más representativos del pueblo porque según la tradición, 

los espíritus de los difuntos son vistos por los niños y sentidos por todos. Realizan dos 

rituales alrededor de la muerte, el primero es cuando la persona fallece, que para ellos no 

significa que la vida haya desaparecido por completo y el segundo es cuando esperan 

aproximadamente once años a que la carne se separe de los huesos, para así poder 
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exhumar y enterrar los huesos de nuevo, a cargo de una mujer de la familia. Luego de 

esto, la persona se considera realmente muerta y es ahí cuando su alma se convierte en 

lo que ellos llaman yuya o lluvia, representando su regreso para dar vida a la tierra. 

(Wark, 2005). 

Las diferentes actividades cotidianas, las festividades y los rituales implican ampliamente 

el uso de la música tradicional. Realizan diversos cantos sin ningún tipo de regla, ya que 

originalmente las canciones son improvisadas para celebrar distintas ocasiones. Mientras 

que los hombres se encargan de la parte instrumental, las mujeres los acompañan 

cantando, pero actualmente esa costumbre está cambiando y se aprecian mujeres 

interpretando instrumentos musicales. La música autóctona Chichamaya o yocna, se usa 

en las celebraciones relacionadas con el desarrollo de la mujer y los instrumentos 

principales que se usan son flautas, pitos y tambores. (Valbuena, 2005).  

 
Respecto al sistema de representación de este pueblo, se integran una serie de deidades 

importantes en su universo mítico, relacionados con su vida cotidiana. La figura central es 

Maleiwa, dios creador de los Wayuú y fundador  de la sociedad. También están Pulowi y 

Juyá, esposos asociados a la generación de la vida. Pulowi, la mujer, se asocia a la 

sequía y los vientos, y algunos lugares que habita la comunidad. Juyá, su esposo, es un 

errante que caza y mata. Wanülürepresenta el mal de la enfermedad o la muerte. 

(Organización Nacional Indígena de Colombia, 2017). 

Para los Wayuú la palabra es considerada un elemento fundamental que reedifica sus 

creencias y su cosmogonía día a día. Como relato mítico, el universo Wayuú narra acerca 

de la relación del espacio multidimensional compuesto por varios territorios y el tiempo en 

donde se vive, otorgando protagonismo a lo que ellos llaman el invisible sustentador que 

sería el sueño, las premoniciones, los espantos, las apariciones. Por otro lado está lo 

tangible, que serían las familias de fauna, flora y los humanos. El sistema normativo 

Wayuú se sostiene desde el concepto de la sacralidad de la vida y rige el comportamiento 

ético y moral. En 2010 el sistema normativo encabezado por la figura del palabrero o 
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pütchipü’ü, quien es la autoridad moral de la etnia y el guardián de este sistema, fue 

declarado por la UNESCO, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. (López, 

2011).  

 
En resumen, para nuestra comunidad el reconocimiento del Sistema como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad constituye un instrumento operador para 
reedificar nuestra autonomía, desde la singularidad política y cultural de nuestro 
pueblo. La Palabra nutriente la llevan los Pütchipü’üi para dialogar en torno a la 

autonomía territorial, alrededor del respeto y la No Intervención del Estado en los 
territorios Wayúu (…), con el propósito de ilustrar y darles a conocer al guajiro, 
colombiano y extranjero, los mecanismos de funcionamiento de la organización 
social Wayúu, y cómo deben ser las relaciones en los territorios y con los intereses 
legítimos de los grupos familiares que la habitan. (López, 2011, p.25).  
 

 
Partiendo de esta observación, es preciso cuestionarse de qué manera pueden 

relacionarse las personas externas que están interesadas en trabajar o aportar a la 

cultura Wayuú, si con lo anterior, queda claro por parte de ellos, que no les interesa la 

intervención de personas externas en sus proyectos de comunidad. Entonces, ¿cabe 

pensar que tampoco estarían abiertos a interactuar o trabajar desde un punto de vista 

creativo, con propuestas de diseñadores contemporáneos? Las respuestas a este 

interrogante se desarrollarán y analizarán más adelante por medio de entrevistas a la 

comunidad y a diseñadores interesados en el tema.  

Tener presente la cosmogonía Wayuú, su concepto de espiritualidad, la organización 

social y económica, su relación con el territorio y sobre todo el empoderamiento de su 

lengua materna, son pilares fundamentales para establecer cualquier vínculo creativo con 

ellos. La mención a los valores de la cultura tales como la sacralidad de la vida, la 

dignidad e integridad de la persona humana, la libertad, la paz y la solidaridad, son 

esenciales para poder entender todo el entretejido que hace del pueblo Wayuú, una de 

las comunidades más representativas del país. (Polo, 2016). 
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4.1.2.  El rol de la mujer 

 
La mujer Wayuú es activa e independiente, tiene un papel importante como conductora y 

organizadora del clan y es reconocida como un agente políticamente activo en su 

sociedad. Las autoridades femeninas representan a su pueblo en los espacios públicos. 

Efectivamente, fueron aquellas quienes ante la agravación de las múltiples irrupciones 

contra la comunidad, pidieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su 

intervención para garantizar la justicia, la vida e integridad física en aquellos espacios 

donde su propio sistema normativo no podía hacerlo, ya que son dinámicas provenientes 

del conflicto armado. Considerables llamados ha hecho el pueblo Wayuú ante la 

sociedad, llamando la atención de manera pacífica en eventos relacionados con su 

situación, como es el caso del lanzamiento del informe en el Grupo de Memoria Histórica 

de la Comisión Nacional de Reparación y Restitución sobre la masacre de Bahía Portete, 

en donde fueron asesinados varios miembros de la comunidad, principalmente mujeres 

líderes comunitarias. (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, 2011).  

Según Vera (2013) uno de los rituales más característicos por las que muchas de las 

mujeres Wayuú han experimentado, es el largo y severo rito que da la bienvenida al 

primer proceso de pubertad en una mujer, la menstruación. Este consiste en someter a la 

niña a un periodo de encerramiento por un lapso de un año o más, en una ranchería 

cubierta con cortinas, con el fin no solo de convertirla en una mujer entrenada para 

casarse, sino para obtener un nivel de respeto luego de salir victoriosa de ese 

padecimiento personal. En el inicio y más duro momento de este ritual ancestral, la niña 

es completa o parcialmente rapada y luego instalada en una hamaca, donde en las 

noches debe quedarse acostada e inmóvil. Durante el proceso, la cuidan con alimentos o 

medicinas tradicionales, la bañan con frecuencia, incluso en la madrugada, ya que según 

la comunidad, el frío saca todo tipo de impurezas. También la instruyen en las tareas 

femeninas como el tejido y el hilado, le enseñan costumbres femeninas que dan paso a la 
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edad adulta y se le inculcan valores para transformarse en mediadora ante problemas 

familiares. Lo primordial en este ritual es que nadie las puede ver y mucho menos los 

hombres, solamente las mujeres de la familia más cercanas como la madre o la abuela, 

aquellas mujeres quienes han acatado las costumbres y rituales de la comunidad.  

Por otra parte, el matrimonio se realiza preferiblemente entre miembros del mismo clan. 

Un hombre puede tener varias esposas si está en capacidad de pagar la dote a los 

parientes de la novia y mantenerla a ella y a sus hijas. Además, es importante tener en 

cuenta que es la mujer quien regula los elementos fundamentales del grupo, ya que la 

dote afianza el sistema de filiación matriarcal. (Organización Nacional Indígena de 

Colombia, 2017).  

En lo que respecta a la parte estética de la mujer Wayuú, estas se pintan la cara con una 

mezcla de tiza que se obtiene de un árbol montañoso, con el fin de manifestar alegría y 

creatividad en sus rituales. Principalmente para las fiestas, pintan ciertas figuras en su 

cara con líneas circulares muy artísticas y características de la cultura Wayuú.  

En cuanto al tejido, no solo la mujer teje productos artesanales sino también el hombre. 

De igual manera existe una división entre el trabajo que desempeña cada uno. El hombre 

realiza productos trenzados, torzal con aguja, puntilla con aguja y tufting, la cual es una 

técnica que se realiza con agujas huecas o gruesas para elaborar pellones o tapices. Las 

mujeres se encargan de la alfarería, el crochet, los bordados, tejidos e hilados. Existe una 

práctica que implementan las mujeres al realizar sus tejidos, muchas de ellas llevan dos 

brazaletes iguales en cada muñeca, con el propósito de evitar que no haya ningún 

contratiempo al realizar sus tejidos y así poder finalizar su trabajo de manera óptima y 

eficaz (Wark, 2005).  

Otro de los aspectos por lo que se caracterizan los artesanos Wayuú, es por realizar una 

complicada técnica de trenzado de hilos, denominada Atula, que requiere de cierta 

habilidad y concentración para elaborarla. Esta técnica sirve para unir partes de un tejido 

y se hace por medio de cordones unidos o trenzados los cuales pueden servir para atar 
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una faja, darle forma a las partes superiores de las hamacas o para cerrar las mochilas. 

(Bolaño, 2012). 

4.2. La magia del tejer 

Como se ha nombrado anteriormente, las mujeres de la comunidad se desempeñan por 

ser guías  y activistas en lo que respecta a su clan familiar y a la sociedad. Además, se 

caracterizan por su gran trabajo de organización y producción en el mundo de las 

artesanas, sin embargo falta una estructura o plan de distribución más eficiente que 

reconozca y garantice los productos que ellas realizan para el mercado. A pesar de todo, 

las mujeres son muy fieles al acto de tejer, brindando calidad y refinamiento en sus 

productos y proyectando una tradición en los diseños de las mochilas, accesorios, 

sombreros, mantas, indumentaria y en las hamacas denominadas chinchorros. (Iguarán y 

Jaramillo, 2015). 

El tejido Wayuu (...) indica que la actividad artesanal de los países de América 
Latina y del mundo subdesarrollado ha despertado un expansivo interés en la 
cultura mundial contemporánea. Países que con los recursos obtenidos por sus 
exportaciones en este rubro han logrado en los últimos años crear millones de 
trabajos propios y empleos. Por tanto, tejer es un arte desarrollado por el talento 
humano capaz de generar riqueza, de asumir su vida, de construirla y mejorarla, 
porque entre las posibilidades más valiosas del hombre está su potencial creador y 
una vocación desarrollada. Ambas pueden convertirse en un extraordinario medio 
para superar la injusticia social y económica (Díaz y Guerra, 2003, p. 146). 

 

Para la comunidad el acto de tejer es la pura expresión de su tradición milenaria que 

abarca los conocimientos de una variedad de técnicas, así como también "es una 

actividad tan significativa en esta cultura, que quien es hábil en esas labores, 

especialmente en el arte de tejer dibujos, es digno de mayor respeto y el poseer muchas 

piezas tejidas es símbolo de poder y prestigio" (Iguarán y Jaramillo, 2015, p.39). El 

trabajo artesanal se rige en los principios de la cultura Wayuú, en donde la mujer es 

portadora no solo de las tradiciones de la comunidad al realizar actividades como el tejer 

o la elaboración de dulces típicos, sino también en ella reposa el bienestar económico de 

la familia, a través de la comercialización de las artesanías. (Anctil y Álvarez, 2016). Para 
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la comunidad y más aún para las mujeres, este trabajo significa algo que va más allá de 

una base económica, se encuentra fuertemente relacionado con la visión por parte de la 

mujer, su esencia Wayuú y su lugar de procedencia. (Cortés, 2017). 

Dado que el acto de tejer o de realizar algún trabajo artesanal, está sujeto e implícito a la 

actividad de confeccionar objetos utilizando las manos, muchos de los productos 

artesanales que realiza la comunidad tienen un sello de certificación que dice Hecho a 

mano. Este es un servicio por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación, dirigido a los artesanos que promueve la gestión competitiva, dando como 

resultado beneficios para el artesano y seguridad en la venta de sus trabajos. Por otra 

parte, este sello demuestra y afianza varios factores, como el respaldo a las comunidades 

que han implementado el tejido y la labor artesanal como un símbolo de sus tradiciones y 

costumbres. Igualmente promueve productos autóctonos propios de la cultura, dirigidos a 

mercados internacionales, dando un peso más importante respecto a los productos 

similares de tipo industrial y por último garantiza todo el trabajo creativo del artesano 

colombiano. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2016). 

Retomando conceptos anteriores sobre la experiencia de encierro que tienen las mujeres, 

se afirma que en este tiempo, ellas desarrollan  diferentes técnicas de tejido, en donde 

aprenden a torcer hilos o a prepararlos para la realización del mismo. Puesto que en este 

proceso solo observan a los mayores a tejer, aprenden la manera adecuada de manejar 

el telar, las diversas técnicas y usos del tejido, que vienen desde los instrumentos 

necesarios para la labranza como los aperos de los burros o las gruperas para los 

caballos. También aprenden a tejer algunos accesorios, tales como los sombreros, 

bolsos, mochilas, fajas o alpargatas típicas de la región. Con respecto a la enseñanza de 

tejer que se le brinda al hombre, es un caso diferente al de la mujer, ya que a estos en 

ninguna ocasión se les encierra o se les induce a este ritual. 
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En cuanto a las fibras e hilos utilizados para los tejidos, estos los retuercen en forma de S 

o ,Z con la ayuda de sus dedos u apoyándose en las piernas, implementando fibras 

naturales de su entorno como por ejemplo el cuero de res para crear cuerdas y el 

algodón silvestre o la lana industrial para los tejidos finos. La torsión en Z, utilizada en el 

hilado de un hilo simple, se logra girando las fibras hacia la izquierda, desplazando el 

trompo desde la rodilla de la tejedora con dirección al muslo, generando que las hebras 

se enganchan entre sí para formar una dirección diagonal con inclinación hacia la 

derecha. La torsión en S se realiza girando las fibras hacia la derecha y se forma en el 

hilo retorcido, donde las hebras descansan en dirección diagonal con inclinación hacia la 

izquierda. En cuanto a los tejidos finos, retuercen el algodón y la lana industrial además 

de retorcer los hilos gastados que reutilizan en los tejidos de segunda. (Pocaterra y 

Ramírez, 1995). 

Según Wark (2005) los materiales que utilizan para tejer han cambiado 

considerablemente con el transcurso del tiempo. Hace cien años tenían que hacer todo 

un procedimiento de hilado, teñido y retorcido de hilos, utilizando el algodón y la lana de 

los animales como la oveja. Pero en la actualidad se han comercializado en los grandes 

pueblos, el algodón mercerizado, la lana y los teñidos industriales, significando un ahorro 

de trabajo importante, sumando a esto que implementan cada vez más las tinturas 

sintéticas, ampliando significativamente la cantidad de colores para tejer. Sobre las 

tinturas vegetales, estas provienen de la madera de los árboles conocidos como Palo 

Brasil o de la corteza del árbol Cogí, los cuales brindan tonos rojizos o colorados. De 

igual forma, con la madera azul o Palo Campeche se dan los tonos azules, así como 

también lo da la tintura vegetal del índigo. Para crear el color amarillo o naranja en las 

lanas, las semillas de achiote son ideales y para el rosa se da con una especie de 

conchas de mar. 

Algunas de las herramientas que utilizan para el tejido son el huso y el torno, los cuales 

están hechos de madera dura. Se encuentran dos tipos de husos y los dos poseen un 
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astil de eje largo y fino, con un disco sujetado al astil. El hilado fino de fibra de algodón se 

realiza de mejor manera en un huso pequeño y corto. La hilandera utiliza este elemento 

para formar el hilo y por lo general lo usa en el piso sentada, pero cuando utiliza un huso 

más grande y pesado, lo trabaja sentada en su hamaca. En cuanto al telar, existen dos 

tipos de telares, el primero es el vertical fijo el cual está en la mayoría de las casas de 

familia y el segundo es uno transportable para tejer si'iras o fajas, pero con el tiempo ha 

perdido su utilidad. Para el tejido de las mantas, las hamacas y los paños que se utilizan 

para los funerarios, se realizan con telares de tamaño más grande. (Wark, 2005). 

"Los Wayúu trabajan con lizos sueltos unidos por lo que pueden de una manera muy fácil 

cambiar hilo por hilo motivos entre las dos capas de urdimbre. Los motivos pueden ser 

por eso grandes y libres" (Wark, 2005, p. 122). Por ejemplo en el caso de la si'ira o faja, 

esta tiene patrones que son conocidas como formas viejas o antiguas que forman parte 

de colecciones privadas en museos. Al parecer, las tejedoras actuales no implementan 

mucho los patrones antiguos y la causa es quizás porque cuando tejen, suelen utilizar 

como ejemplo un fragmento de un tejido antiguo, entonces si el ejemplo se pierde, 

desaparece el diseño. Por otra parte, al utilizar en menor medida las fajas, existen menos 

patrones en circulación; estas muchas veces se venden cuando hay una necesidad en la 

familia, generando que se agoten los ejemplos de reserva. Es curioso como estos hechos 

llamaron la atención de las tejedoras, motivándolas a seguir realizando tejidos de su 

cultura, ya sea con elementos antiguos o contemporáneos.  

 

Hay aún desarrollo en movimiento. A pesar de que la técnica parece haber 
concluido su evolución, los tejedores siguen descubriendo posibilidades nuevas en 
lo referente a la utilización de colores y patrones. La variedad de colores de hilos 
que en la actualidad se puede escoger, ha hecho posible que los Wayúu ahora 
también utilicen combinaciones audaces de colores. En los patrones a veces se 
practican innovaciones, como la si'ira con las iniciales de su propietario. (Wark, 
2005, p.137) 
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4.2.1. Simbología y cosmovisión 

 
Por otra parte, se encuentra su cultura material que está relacionada con su cosmovisión 

como cultura, en donde al realizar sus productos artesanales con varios materiales y 

técnicas, no solo hacen honor a sus recursos naturales sino que mantienen el arte del 

tejer y sus elementos que lo componen. En el caso de la cestería y otros objetos Wayuú, 

hacen referencia a un relato mítico sobre como uno de sus dioses trabaja sus productos 

con la paja, como si fuese un hilo, para confeccionar canastos, mochilas, jaulas y demás 

objetos. (Murcia, 2016).  

Existe un rasgo muy característico y atractivo del trabajo artesanal que implementan los 

artesanos en la mayoría de sus piezas, denominado kanas, que significa dibujo. Estas 

son diferentes figuras o representaciones geométricas muy particulares, cada una con un 

significado propio pero en conjunto es todo un arte de tejidos y simbolismos. Cuando en 

un producto se teje un kanas más complejo, su precio es más elevado y a la vez es más 

reconocida y apreciada la mujer que lo tejió. Por otro lado, en estas figuras abstractas se 

plasman las interpretaciones cotidianas de su cultura y de la naturaleza. Algunas de las 

formas y nombres más representativas de su entorno y cultura son el Iiwo ‘u yaa, que 

demuestracomo las estrellas anuncian la llegada de las lluvias, la figura Marüliünayaaque 

alude al camino torcido, el Paralo ‘uas apunta a algo que está encima del otro, el dibujo 

Siwott’ouyaa, se entiende como la huella que deja en la arena un caballo maneado, la 

Jaliana, sería el concepto del dibujo o el aspecto más sencillo, laJime’ouyaala cual 

recuerda el ojo del pescado, etc. (Pocaterra y Ramírez, 1995). 

De los diseños geométricos aclara el artesano Alex García Palmar, dueño y creador de la 

marca Jesulaa Arte Wayuu, que existen de dos tipos, los tradicionales que corresponden 

a la historia más antigua, que se realizaban con telar vertical y los contemporáneos, en 

donde se pueden encontrar dibujos de flores u otras formas. En muchos de los trabajos 

artesanales, se presenta esta fusión de los dos tejidos ya que a lo largo de los años, se 
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han ido absorbiendo técnicas artesanales de otras culturales, principalmente de Europa. 

Con respecto a los colores, una de las características del tejido Wayuú es el contrastar 

colores, entre más vivos y llamativos son los colores, más valiosa es la pieza, además 

que es de gran interés para los artesanos contrastar y generar que el fondo resalte con la 

figura o con el patrón que se está representando. También, existen varios colores que 

están ligados a su cultura, pero primordialmente el color rojo es un color sagrado porque 

está presente en casi todos los rituales preciados por su comunidad, en donde puede 

representar un sueño, la sangre, el maquillaje o un ritual en específ ico. (comunicación 

personal, 12 de mayo, 2017). 

 

Retomando los conceptos del capítulo tres, existe una relación entre el realismo mágico 

presente en Colombia y la cosmovisión presente en las actividades culturales de la 

comunidad Wayuú. Estos perciben el mundo, su realidad y sus creencias culturales, a 

través de sus prácticas artesanales, tales como el tejido, sus artesanías, bailes, rituales, 

etc.  

En todo el gran telar existe un hilo que es el núcleo del tejido: La Palabra 
(Pütchikalü) Este hilo entrelaza todo lo existente: lo remoto-origen (ii-sumaiwa), lo 
invisible onírico (pülasü-lapükat) y lo visible-mortal (Akuwa’ipa). Un camino se debe 
a otro y varios obstáculos surgen (espontáneos o premeditados) poniendo en 
riesgo el sistema vital; por ello la importancia de La Palabra para destejer y 
restaurar el tejido y recomponer la red de acuerdos. Así se orienta la organización 
wayuu. Unos a otros entrelazados por la sangre más allá del cuerpo individual. El 
tejido extenso de la familia que incluye el territorio, el monte, la fauna, el linaje y el 
paraje, el sueño y la clarividencia. (López, 2011, p.22).  

 

Esta relación se aprecia aún más, cuando las tejedoras dan nombres a los patrones que 

tienen cierta similitud con un objeto de la vida cotidiana. Por ejemplo, la construcción que 

se realiza con las vigas en los techos de sus viviendas, tiene el mismo nombre de un 

diseño o kanas, que significa  el trenzado que forman las vigas del techo, el cual genera o 

alude a un diseño con las líneas trenzadas. También las frases como el caparazón de la 

tortuga o las tripas de la vaca, aluden a gráficos particulares. En otras palabras, para las 

formas y su designación, se buscan los nombres en elementos o sucesos de su vida 
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cotidiana, con  figuras que son reproducciones de los objetos cotidianos. De hecho, al ver 

un dibujo, se piensa en las descripciones de elementos, en los aspectos de la naturaleza 

o en su entorno en general. (Wark, 2005). 

4.3. Tejidos artesanalesWayuú 

 
Todos los tejidos y las creaciones de la comunidad, ya sean para comercializar o para su 

vida cotidiana, están permeados por sus mitos, los cuales desempeñan un elemento 

fundamental y esencial de su cultura, que con la combinación de sus ritos, crean el 

universo que da forma a su especial cosmovisión. Para la comunidad Wayuú hablar de 

tejido es hablar de la mujer como creadora de luz, de vida y conocimiento.  

 
(...) cada objeto, cada utensilio o tejido, es considerado como una cosa-concepto, 
porque más allá de su uso y utilidad, están permeadas por un relato, que forma 
parte del complejo entramado de su universo cultural propio, el cual cumple a su 
vez con dos aspectos fundamentales: es eficiente y práctico, pero paralelamente 
tiene un lugar en el espacio-tiempo como ser simbólico y trascendente, cargado de 
sentido. (Otálora, López y Acosta, 2016, p. 134). 
 

 

4.3.1. Mochilas 

 
La mochila de esta etnia, conocida en su lenguaje como la susu, significa como una 

forma de decir que es un objeto, el cual camina al lado de la persona que lo porta. Este 

producto representa tanto a las mujeres como a los hombres y de hecho es un elemento 

que forma parte de su vestuario tradicional. La mochila es realizada mayormente por la 

mujer, implementando la técnica del crochet o ganchillo, en un tiempo de 20 días, 

teniendo en cuenta los colores, formas y diseños característicos de su etnia. Existen de 

corte circular, cuadrado o rectangular y estas dos últimas se tejen de manera cilíndrica 

formándose como una base. El proceso de tejido de la mochila se da primero en la base 

y en el cuerpo; estas partes se tejen en crochet con tejidos en punto sencillo o medio 

punto y en punto alto o doble, con hilos de varios colores. Luego se realiza la colgadera o 

gasa de la mochila, que consiste en una faja, la cual puede representarse en varios tipos 
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de técnicas como el trenzado punta flecha, el tejido de urdimbre de cadeneta, entre otros. 

(Giraldo, 2008). Las mochilas se confeccionan con lana y algodón fino o de segunda, 

utilizando dos o más hilos de colores. La elaboración de la mochila se da tejiendo un 

círculo que va creciendo y avanza en forma de espiral. Las mochilas de corte circular son 

las que más se ven en la comunidad y las que mayor se comercializan. En estas se 

dibuja una figura o kanas de gran complejidad y en la boca de la mochila lleva un cordón 

a modo de cierre y una gasa colgadera. Dentro de las mochilas de corte circular se 

encuentra también la susuchón, se caracteriza por su pequeño tamaño y porque está 

dividía en dos partes; esta es colgada a la cintura de los hombres y en su interior guardan 

en un lado el dinero y en el otro el tabaco. Después se encuentra el susu de diario, que 

se destaca por tener muchos colores vivos, su tamaño es mediano y en ella guardan 

objetos personales. (Pocaterra y Ramírez, 1995). Por otra parte, está la mochila 

Ainiakajatu, y las mujeres la implementan para llevar varios objetos, colgándola de su 

cabeza, puesto que esta es de gran tamaño. También se encuentra la Piula, realizada en 

cuero de chivo y esta es un poco más estrecha debido a su materialidad de malla. En 

cuanto a la mochila de base rectangular o cuadrada, se realiza a partir de una parte 

rectangular que después se dobla por la mitad y se cose por los orillos. Dentro de este 

grupo se pueden encontrar diversidad de mochilas, como el supukat, que consiste en un 

bolso de forma cuadrada, el asonuushi que hace parte de la silla de montar a caballo y es 

tejida por los hombres. Por último se destaca la mochila kanasu, que se realiza en base 

al arte de tejer dibujos o kanas, conformando todo el cuerpo de la mochila. Los colores 

más utilizados son el verde, amarillo y el rojo, el cual es un color que como se nombró 

previamente, tiene mucha importancia por su significado cultural. (Ortiz, 2013). 

Como expone Rincón (2015), a pesar que las personas externas a la comunidad e 

integrantes de la etnia respetan y valoran el trabajo artesanal, también es común ver 

marcas o diseñadores que copian un producto típico de la región, como por ejemplo la 

mochila Wayuú, pero en lugar de hacerla manualmente la producen con máquinas, 
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realizando cierta cantidad de mochilas por día, para luego venderlas a un precio menor,  

con respecto al de una mochila original. De igual manera, está el caso de una diseñadora 

española Stella Rittwagen, que después de realizar un viaje a la Guajira, compró varios 

de los productos artesanales de la comunidad para luego venderlos bajo el nombre de su 

marca, dejando de lado el trabajo que desempeñaba la comunidad.  

 
Aunque estos hechos injustos se den, es aún más importante el desempeño que han 

tenido las mujeres artesanas Wayuú, al crear sus propias empresas de mochilas o 

accesorios, manejando ciertas características propias de la cultura y a la vez 

implementando otras materialidades como chaquiras, piedras y cuentas. Melissa Bernal, 

integrante de la marca Paloa Wayuu, afirma igualmente que "el proceso creativo en las 

artes Wayuú está rodeado por mucho misticismo, si bien los artesanos saben que ciertos 

diseños son más preferidos por los foráneos, también realizan diseños que están 

directamente relacionados con su cultura y creencia" (comunicación personal, 06 de abril, 

2017). 

 
La mochila constituye un elemento igual de importante a la tradición oral en cuanto a 
través de representaciones gráficas y su misma materialidad plantea las creencias de 
una comunidad. En este sentido, la materialidad del objeto permite además que se 
forjen relaciones con sociedades distintas de las de su origen lo cual origina canales 
por los cuales las comunidades realizan intercambios culturales en pro de su 
desarrollo. (Ortiz, 2013, p.4). 
 

 

4.3.2. Hamacas y fajas Wayuú 

 
Las hamacas se han convertido en uno de los productos textiles más importantes para 

Colombia y sobre todo para la comunidad Wayuú; estas se dividen en dos tipos. Los 

chinchorros, los cuales son más livianos, cuentan con una estructura más amplia y son 

realizados con la técnica comúnmente conocida de trenzado egipcio o la técnica de 

retorcido. Además de esto, existen dos tipos de hamacas de retorcido; una cuyos lados 

son iguales y otra con los lados diferentes, con una representación positiva y negativa de 
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una imagen. Las otras hamacas son las que se caracterizan por tener una estructura más 

densa y pesada, con tejidos mucho más compactos. (Wark, 2005). 

En cuanto a la realización de las hamacas y chinchorros, estos se realizan manualmente 

y cuando se termina el cuerpo central, las partes como el asa, el fleco y la cabuyera, se 

tejen aparte. La cabuyera va atada a la cabecera o en el comienzo de la hamaca y el 

fleco es una tira larga y ancha que cuelga de los orillos laterales del cuerpo del chinchorro 

(Artesanías de Colombia, 2017). Si bien estas técnicas son implementadas comúnmente 

en las hamacas, Alex García Palmar destaca que muchas de las formas de tejido que 

tradicionalmente utilizadas con un fin, actualmente se están incursionando en agregarlas 

en otras piezas, como por ejemplo los flecos que normalmente se aprecian en una 

hamaca se pueden fusionar con otro tipo de género para crear una prenda. 

(comunicación personal, 28 de marzo, 2017).  

 
Según Ovalle (1995) la hamaca y el chinchorro hacen parte de la vida diaria de la 

comunidad Wayuú, ya que estas son sustituidas por lo que serían los muebles de una 

casa, puesto que en estos no solo se recuestan, sino también se atienden visitas, se 

duerme, se crían los hijos, se muere y hasta se entierran muchas de las personas de la 

etnia. Estas también se interpretan como un sinónimo de bienvenida y prestigio, ya que  

el simple hecho de poseer estos grandes objetos en las entradas de las rancherías, dan 

honra y dominio a una familia. Los chinchorros, de acuerdo a su maleabilidad, 

translucidez y diseño, se ordenan en dos grupos: los trenzados con tripa u ombligo, que 

tienen ese nombre, ya que los varios tipos de trenzado con gran transparencia y 

flexibilidad, se afirman en su parte media, por medio de un conjunto de hilos gruesos 

denominados juyulain u ombligo y por otra parte, se encuentran los tejidos con tramas 

dispersas sobre una urdimbre sencilla o doble. En cuanto a los diseños, estos se plasman 

por medio de líneas o franjas que se atraviesan, creando sencillos pero coloridos rombos, 

consecuencia de que se aprecie como un tejido simple, el cual está un poco compacto 

gracias a que los hilos se entrelazan uno a uno en forma transversal. Existe también un 
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trenzado mixto, en donde se crean dos o tres trenzados, por medio del entrelazado 

simple dando como resultado diseños de rombos centrados y líneas fraccionadas que se 

van alternando. Uno de los más complejos es la hamaca patuwash, que tiene dibujos o 

kanas de dos caras, representando formas geométricas, estrellas o flores en diseños 

positivo y negativo.  

Algunas familias obtienen todos sus ingresos de la venta de trabajos manuales. 
Compran hilos al por mayor y encargan trabajo a familias vecinas, ya que no todos 
pueden pagar los materiales por adelantado (...) Preparan una urdimbre para una 
hamaca grande. Ésta es una tarea que no todos pueden realizar pero el acabado 
una vez que la hamaca está en el telar es más fácil para cualquiera. La familia 
emprendedora vende las manualidades a compradores ambulantes o bien lleva la 
mercadería a las tiendas en los sitios grandes. (Wark, 2005, p.23). 

 

A partir de la variedad de técnicas de tejido que realizan las mujeres al crear las 

hamacas, se creó el Festival de la Cultura Wayuú de Uribia, en donde cada año las 

tejedoras asombran a cualquiera que visite este evento, brindando nuevas creaciones de 

diseños y trabajos simbólicos, con la idea que cada vez que una mujer inicia un tejido, 

está culmina con un rito que obtiene de sus antecesores. (Ovalle, 1995). 

Con respecto a las fajas, estas representan un objeto tejido más personal para la 

comunidad, principalmente para el hombre. Las si'iraso fajas son tejidos que realizan las 

mujeres para sus esposos. Una si'ira bien hecha y atractiva para la comunidad, se 

considera algo más que una faja bonita, es un prestigio que se le da al hombre que la 

lleva, afirmando que su esposa es inteligente y por ende el hombre ha tenido que pagar 

un dote muy alto por ella. No todas las mujeres pueden realizar una faja de estas, deben 

dotar de cierta inteligencia, habilidad y creatividad para tejer complejos patrones con 

cierta elección de colores y formas. También hay que tener en cuenta el ancho, la 

materialidad, el largo y grosor de las borlas y la cantidad de colores que se van a 

implementar en el tejido. Los colores implementados en la elaboración del si'ira son de 

gran importancia, ya que el contraste de estos, resalta el diseño de la faja y es mucho 

más apreciado por los demás y sobre todo por el esposo que la usa. Los tejidos son 

reversibles, afirmando así, que tanto la parte anterior como la posterior son completas e 
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igualmente atractivas siendo una el negativo de la otra. Por otra parte, existen dos 

características de las fajas y es que en ellas domina el color claro en uno de los lados,  

mientras que en el otro lado resalta el color oscuro; también entre los hilos se agregan 

rayas de un tercer color para proporcionarle a la faja una estética mucho más llamativa. 

(Wark, 2005). 

4.3.3. Indumentaria 

 

Los vestuarios tradicionales varían según los sexos. El hombre se viste con un wayuco, 

que consiste en un pequeño taparrabo, sostenido por un cinturón en la cintura que tejen 

los mismos hombres; en situaciones especiales usan una corona de colores en la 

cabeza. Los ancianos usan encima del wayucouna manta larga. (Ministerio de Cultura, 

2010).  

Existe también un guardián o mediador del sistema en los diferentes clanes de la 

comunidad. Esta figura tradicional Wayuú, usa un bastón que es símbolo de su mandato 

y proclamación de su trayectoria y lo utiliza para indicar a las personas o para esbozar en 

la arena sus argumentos y conocimientos, por medio de figuras y símbolos. También usa 

como parte de su indumentaria un sombrero o womü y el calzado de la región 

denominado guaireña. (Polo, 2016). 

Tanto los ancianos como las mujeres, usan una manta holgada que va hasta el piso y 

para las mujeres; en cuanto a los accesorios como los collares, estos son de cuentas 

arqueológicas y complementan su indumentaria sumando un valor emocional y mágico. 

La ropa es hecha por las mismas mujeres Wayuú y las telas o materiales son comprados 

en el comercio local. También, para cubrirse del sol y mantener el pelo limpio, las mujeres 

usan sobre su cabeza unas pañoletas de colores llamativos, mientras que en sus pies, 

llevan unas sandalias de cuero decoradas con borlas coloridas que simbolizan el estatus 

o el nivel socioeconómico al que pertenecen. (López, 2013). 
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Así como la comunidad Wayuú se caracteriza por implementar diferentes técnicas de 

tejidos y usos que conforman en su indumentaria, igualmente el trabajo y talento con el 

que confeccionan cada parte de ella, es un aspecto que hay que destacar, afirmando una 

vez más que son artesanos con un conocimiento especializado. De la misma manera, es 

importante la forma en la que el comercio de sus tejidos y artesanías, han sido la forma 

de integración laboral de la comunidad, brindando un gusto por sus tradiciones y su 

cultura a nivel nacional e internacional. Esto se puede apreciar en las empresas u 

organizaciones de mujeres artesanas y tejedoras, ya que estas constantemente crean 

diversidad de productos con una alta complejidad, por medio de procedimientos 

innovadores, con el interés de mantener sus prácticas ancestrales, haciendo de lo 

contemporáneo y lo tradicional, una fusión creativa para sus tejidos. (Ministerio de la 

cultura, 2010). 
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Capítulo 5. Fusión entre cultura Wayuú y diseño de autor en Colombia 

Para este Proyecto de Graduación se tomaron como unidades de análisis a diseñadores 

de autor, en un rango de edad entre los 25 y 35 años, que trabajen ya sea desde la 

producción o integración con los artesanos, preservando así, las prácticas culturales de 

las comunidades indígenas Latinoamericanas. En segundo lugar, para este PG, se 

analizaron los artesanos textiles de mochilas, indumentaria y accesorios, entre los 19 y 

35 años, provenientes de la cultura Wayuú en la zona de la Guajira Colombiana. 

Se eligió analizar diseñadores que se relacionan con pueblos originarios en 

Latinoamérica, ya que el tema de rescatar el legado y las prácticas culturales que son 

transmitidos en los textiles, es un concepto en general dentro del marco de la diversidad 

étnica y cultural en latinoamericana. Las variables previas, frente al tema a desarrollar 

dirigidas a los diseñadores fueron, de qué manera se involucran en la comunidad para 

trabajar en pro de sus prácticas artesanales ancestrales y a la vez analizar la manera en 

la que estas dos culturas se relacionan. También, el concepto del trabajo y comercio justo 

a la hora de trabajar con las comunidades indígenas es un punto que se desglosará a lo 

largo del PG, ya que muchas veces no existen regulaciones o acciones que se encarguen 

de equilibrar este tema. Por otra parte, se tomaron en cuenta las posturas frente a la 

reivindicación del diseño de autor, advirtiendo los cambios tan abruptos que se presentan 

en la actualidad y más cuando se trabaja con un tema como el patrimonio inmaterial de 

las comunidad étnicas. En cuanto a las variables consideradas para los artesanos de la 

cultura Wayuú, se buscó estudiar su postura frente a la idea de que alguien externo a su 

mundo cultural, como el caso del diseñador de indumentaria, se interese y busque 

trabajar con la comunidad. Además, se interpretó su opinión respecto a la actividad de 

fusionar sus prácticas tradicionales con conceptos más contemporáneos. También se 

tuvo en cuenta su opinión frente a la actual situación en materia de inserción de victimas 

en el conflicto armado, a través de las prácticas culturales fusionadas con la moda.  Las 
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variables analizadas fueron indirectas, ya que se tuvo en cuenta la postura de la 

comunidad Wayuú frente al relacionamiento o al trabajo con diseñadores 

contemporáneos, sobre todo reparando en que muchas de las prácticas textiles 

artesanales de la cultura Wayuú se han ido desvaneciendo a causa del conflicto armado 

en Colombia. La técnica implementada para el desarrollo del PG fueron las entrevistas a 

diseñadores de autor que trabajen con comunidades nativas Latinoamericanas y a los 

artesanos textiles de la cultura Wayuú Colombiana. Puesto que los objetivos del proyecto 

son descubrir, analizar y describir la relación del diseño de autor colombiano a través de 

los aportes que hace a la construcción de la identidad Wayuú por medio de sus prácticas 

textiles, fue preciso implementar el método de entrevista, para así obtener resultados 

cualitativos, los cuales surgieron principalmente de tres entrevistas a sujetos expertos. La 

primera realizada a la dupla de diseñadores argentinos, Agustín Yarde y Martín Boerr, 

creadores de Tupã Store. Esta marca que se interesa por la identidad latinoamericana de 

una forma contemporánea, armando vínculos entre el trabajo artesanal de comunidades 

indígenas, la moda y la experimentación textil (Tupa, 2017). 

 La segunda entrevista fue realizada al artesano Wayuú, Alex García Palmar, dueño y 

creador de la marca Jesulaa Arte Wayuu. Esta empresa se encarga de trabajar con 

técnicas textiles y artesanales de la cultura, con el propósito de fortalecer sus tradiciones, 

promover el progreso de la comunidad y mostrar el significado y valor de la etnia.  

Por último, se realizó una entrevista a la líder y artesana Wayuú, Aleida Tiller Uriana, 

quien participó en el proyecto de Tejidos Vitales que organizó la Fundación Talento 

Colectivo, la cual trabaja temas del comercio justo artesanal en la comunidad Wayuú. La 

participación de Aleida en el programa fue de resignificar su trabajado y el de las mujeres 

tejedoras y bordadoras Wayuú, a través de un espacio en donde ellas puedan mostrar su 

labor ancestral, por medio del tejido que elaboran en las mochilas típicas de la región. De 

igual manera, se tomaron en cuenta las experiencias y posturas de diferentes 
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diseñadores que trabajan con comunidades étnicas y también otros artesanos de la 

cultura Wayuú. 

 5.1. Conciencia social sobre las minorías étnicas 

Para tener un panorama frente a la conciencia social de las minorías étnicas y antes de 

crear un trabajo en colectivo, es preciso estimar la realidad de su entorno, en este caso la 

situación de precariedad en la que vive la comunidad Wayuú. En el caso especial de la 

Guajira zona geográfica donde se encuentra la comunidad- existen varias causas con 

respecto a su crisis humanitaria. Una de ellas fue la tutela de Cesar Arismendy, director 

del departamento administrativo de Planeación de La Guajira, presentada contra el 

Estado de Colombia, reclamando el amparo de los derechos de los niños de la 

comunidad, ya que estos morían seguidamente por desnutrición. Algunas de las causas 

por las que se genera esta situación, refieren a ciertas irregularidades en el manejo de los 

alimentos destinados a los niños, el Estado y la Defensoría no le presta la atención 

necesaria a la comunidad, no existen fuentes de trabajo estables, se suma la corrupción 

administrativa en la región de La Guajira y además, a nivel ambiental el territorio cuenta 

con una gran sequía. A lo anterior se suma que hace aproximadamente tres años no 

llueve y el panorama se complica aún más cuando las multinacionales carboneras han 

manejado por completo el tema del agua, usándola de forma errónea e innecesaria, por 

ejemplo al extraer el agua para regar el polvo que dejan las volquetas en las calles, 

dejando a la comunidad con escasez de agua potable. Por otra parte, está el cierre de la 

frontera con Venezuela el cual se ha realizado para evitar contrabando, generado que 

muchos de los integrantes de la comunidad Wayuú no puedan conseguir alimentos ya 

que antes del cierre, lo conseguían de su país vecino; a partir de esto, existen pocas 

posibilidades para obtener víveres alrededor de la región. Por último, algunos líderes de 

la comunidad no aceptan los planes o proyectos médicos que se les brindan debido a su 

enfoque diferencial como etnia, generando problemáticas al trasladar a los menores a los 

centros médicos. Es por esto que las Instituciones Prestadoras de Servicios Indígenas de 
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La Guajira, demuestran que se pueden hacer esos proyectos pero con la inclusión de sus 

medios tradicionales a partir de su espiritualidad y mente Wayuú, junto con las personas 

que realmente conocen la tradición medicinal ancestral (Rico, 2016). 

Alex García Palmar, dueño y creador de la marca Jesulaa Arte Wayuu, opina que desde 

el área del diseño de indumentaria, el aporte se genera desde el hacer un trabajo en 

conjunto y no sólo habla de la comunidad Wayuú, sino también se puede aplicar a otras 

culturas o grupo de artesanos. (comunicación personal, 28 de marzo, 2017). 

Entonces, teniendo en cuenta estas problemáticas y las circunstancias en las que vive la 

comunidad, es preciso tener una mirada que vaya mucho más allá del simple hecho de 

trabajar en conjunto entre los diseñadores y los pueblos originarios. Es una realidad en la 

cual se debe trabajar desde la raíz, para luego sí crear un trabajo en grupo, aportando un 

activismo desde los campos de los derechos sociales, económicos y culturales, no sólo 

desde las ramas de diseño e indumentaria, sino también desde otras áreas. 

A pesar de los voluntariados que se dan en la comunidad, las donaciones y las diferentes 

corporaciones que se surgen para colaborar de alguna manera frente a la problemática 

que se presenta en la región, sería interesante trabajar desde el ámbito de la moda, el 

lado  cultural como el derecho a la educación de aquellas mujeres Wayuú o personas que 

quieran acceder a tener capacitaciones sobre el comercio justo y la administración de sus 

trabajos; pero inclusive para que el diseñador tenga una base más amplia y firme frente a 

las comunidades, hay que considerar conocer aspectos de la etnoeducación, los cuales 

cimientan las bases para comprender las raíces culturales indígenas. 

La etnoeducación es un camino hacia el despertar del espíritu étnico en las nuevas 
generaciones, en el reconocimiento, respeto y valoración del arte y la cultura, que 
han aportado estas comunidades a la identidad colombiana. El legado de estos 
ancestros y contemporáneos, es de incalculable valor y patrimonio de la humanidad, 
por lo tanto la permanencia en el respeto y la difusión de este en los procesos 
educativos del país, es el espacio indicado para contrarrestar el grave daño que por 
siglos se le ha ocasionado a estas minorías étnicas. (Ramírez, 2015, p. 46). 
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Por ejemplo, otro de los aportes que se pueden generar desde el diseño de indumentaria, 

con la intención de intercambiar relaciones interculturales y de fomentar los saberes 

ancestrales a través de los trabajos artesanales, puede ser la creación de métodos 

didácticos en programas pedagógicos indígenas para motivar la enseñanza de las ideas y 

saberes que mantienen las comunidades, las cuales forman parte del tejido cultural, 

social, político, económico y educativo del país. 

  

5.1.1. El comercio justo como instrumento de construcción de identidades 

Para poder comprender el concepto de comercio justo e identidad, es necesario conocer 

algunas características fundamentales que ayudarán a una mejor comprensión del por 

qué es importante revalorizar las practicas ancestrales de la cultura Wayuú. En efecto, el 

concepto de cultura también se relaciona con la identidad y el comercio justo, ya que esta 

enmarca todo lo que tiene que ver con las prácticas de una comunidad, su forma de 

trabajo y por ende la correcta comercialización de sus artesanías, las cuales son una de 

las representaciones de su identidad como pueblo étnico. Si bien existen varias 

definiciones, Molano (2007) aclara que en general, todas apuntan a que la cultura es lo 

que le da sentido al ser humano, desde sus tradiciones y costumbres, hasta su moral y 

creencias. Entonces, es preciso afirmar que la cultura se encuentra inmersa bajo las 

funciones de la sociedad, las cuales generan empleo, estilo de vida, cohesión social y 

equilibrio territorial. Con respecto a la identidad, esta se manifiesta por diferenciación u 

oposición para reafirmarse frente al otro y se fomenta constantemente con lo que sucede 

en su entorno o fuera de él. Si bien el concepto de identidad sobrepasa las fronteras, el 

origen de este término se relaciona a un territorio, es por esto que se reproduce de 

manera individual o colectiva. Pero, ¿qué sucede cuando todos estos atributos, 

características y manifestaciones culturales que se presentan en torno al trabajo 

artesanal de la comunidad, no son respetados y valorados por su mismo entorno o por la 

sociedad, generando que se desvalorice su identidad como cultura? 
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De acuerdo a lo que plantea Valcárcel (s.f), Latinoamérica no está muy lejos de la 

situación de los países desarrollados, los cuales establecen las exportaciones en el 

abuso de sus recursos naturales y en cuanto a la mano de obra, esta no es remunerada 

de forma justa, permitiendo además que trabajen en condiciones desfavorables. Llegado 

a este punto, es aquí cuando se expone el término de comercio justo, el cual para  Van 

Der Hoff, (2006) es un concepto que enseña la manera en la que se deben formar 

relaciones comerciales equilibradas y respetables. No es un slogan de darle al 

desfavorecido, sino es desarrollar modelos en términos de democracia y de relaciones 

personales, donde se vea la participación, la pluralidad y la diferenciación, tanto como 

para las marcas como para las comunidades involucradas. Paralelo a esto, en la 

actualidad, el comercio justo forma parte de una lucha social y cultural, en donde muchas 

de las marcas hacen creer a los consumidores que utilizan etiquetas éticas, cuando en 

realidad no lo hacen, logrando confundir o engañar al público con tal discurso. 

Ahora bien, para alimentar la identidad cultural de una comunidad indígena, en los casos 

en el que las marcas o diseñadores independientes trabajan con ellos, es preciso revisar 

de qué manera respetan todo el conjunto de conceptos que enmarcan el comercio justo. 

A continuación se nombraran algunos casos de marcas colombianas y extranjeras que 

trabajan bajo este concepto. 

Primero se presentará la marca colombiana Agua Bendita, la cual incorpora tejidos de 

comunidades indígenas de la mano de un programa de responsabilidad social. A 

diferencia de otras marcas que solo le compran los productos a los artesanos para luego 

venderlos en sus marcas, esta marca líder en vestuarios de baño, genera empleo en 

áreas rurales; de hecho muchas de las campesinas que trabajan en la marca, no tienen 

que desplazarse a la ciudad en búsqueda de trabajo, sino que pueden realizar las 

artesanías desde sus casas. De esta manera, se forma una red de tejido social en torno a 

la confección y la moda, en las zonas en donde no es tan sencillo conseguir ese tipo de 
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ofertas laborales. Otro punto importante que destaca la marca para mantener el trabajo y 

comercio justo en pie, es el apoyo gubernamental y de instituciones que aporten al 

mejoramiento de la calidad de vida de las artesanas; por ejemplo, trabajan de la mano 

con la Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico, la cual asesora a la 

marca en temas de recursos humanos, respecto a delimitar las horas que conlleva una 

artesanía en terminarse, el uso de las materias primas y otras variables, las cuales 

generan costos para la marca, a diferencia de otras marcas las cuales no pagan de 

manera justa el trabajo artesanal. (Hinestroza, 2017). 

Luego se encuentra la propuesta de la diseñadora María Luisa Ortiz y el director de arte 

Diego Guarnizo, bajo el título de Soy, que consiste en mostrar en las pasarelas las 

historias de las mujeres campesinas de la zonas de Sandoná y Boyacá en Colombia, que 

trabajan y luchan por que sus artesanías sean valoradas como es debido. Esto de alguna 

manera sensibiliza y humaniza los oficios en torno a la moda, como la costura, la 

elaboración de textiles y artesanías, las cuales son todas fuentes de trabajo sostenibles 

para muchas de las familias colombianas. (Gaitán, 2016) 

Paralelo a esto, se encuentra la empresaria y diseñadora estadounidense Alicia Kossick, 

la cual exporta productos de la comunidad Wayuú a su país. A pesar que la comunidad 

trabaja en sus artesanías en un entorno con ciertas condiciones precarias, la diseñadora 

y también amiga de la comunidad, no les exige mucho en su trabajo y por lo contrario 

aporta capacitaciones y talleres liderados por la Organización de Artesanías de Colombia, 

sobre cómo se deben exportar sus trabajos fuera de la comunidad y todo lo que conlleva 

realizarlo. (Arias, 2016). 

Con los mismo ideales frente al colaborar con pueblos originarios, pero en otro país, se 

encuentra la diseñadora mexicana Carla Fernández, quien cuenta con un taller 

llamado Flora tomando como eje base, el viajar por varios territorios indígenas, con el fin 
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de conocer sus trabajos y técnicas artesanales para luego comercializarlos de manera 

equitativa y sustentable. 

Una de las misiones de Flora es lograr que los artesanos aumenten su creatividad 
utilizando métodos que ya les pertenecen. Al estar familiarizados con el proceso 
se les facilita la creación de nuevos diseños, sin tener que ser maquiladores de los 
productos de otros. Esta pedagogía también contribuye a establecer vínculos con 
diferentes cooperativas y fortalecer redes que funcionen con principios de 
comercio justo y materiales que tengan un efecto ecológico positivo. (Fernández, 
2005, p. 13) 

En el caso de los consumidores, Fernández (2017) explica que las personas muchas 

veces no entienden el por qué el valor de un producto artesanal tiene cierto precio, y es 

por esto que es de suma importancia explicarle al comprador los procesos por los que 

pasó el producto para tener cierta calidad, así como también comentarle sobre las 

artesanas o artesanos que fueron participes de la elaboración de ese producto en 

particular. Además, es fundamental mostrar todo ese conjunto de acciones que hacen 

posible que un artesano obtenga un trato justo por la venta de sus productos, 

demostrando el tiempo y dedicación que le lleva en realizar una pieza. Una vez que el 

consumidor logre entender que detrás de ese producto existen esos factores, va a pagar 

el precio justo por cierto producto, sin necesidad de regatear o dudar en la compra. Con 

respecto a los diseñadores o marcas, el reto es impulsar el trabajo de los artesanos 

directamente, brindar mejores sueldos y sobre todo mostrar y visibilizar a través de los 

medios de comunicación esas alianzas entre artesano y diseñador. 

Otra de las desventajas frente al comercio justo, es que en el país aún falta respaldo por 

medio de la educación a las comunidades de artesanos, ya que ellos si bien tienen 

empresas familiares, no tienen una capacitación para generar que su trabajo además de 

ser sostenible, tenga un ingreso mayor y justo para sus familias. (Tarazona y Cuevas, 

2017). Es por esto que Doppler y González (2006) reconocen que es importante 

mantener acuerdos en cuanto al tiempo y forma de pago que se darán en las 

colaboraciones entre diseñadores y comunidades, estableciendo parámetros y acciones 
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justas y equilibradas para las dos partes. De acuerdo a lo anterior, es preciso afirmar que 

si bien las comunidades indígenas, principalmente la Wayuú, suelen cerrar tratos o 

establecer parámetros por medio de la palabra y el diálogo, de igual forma, es importante 

tener acuerdos de trabajo estables, bajo un registro o documento escrito, el cual respalde 

un plan de negocios, un esquema de trabajo y todos los tratados que pueden contribuir a 

resolver y aclarar aquellas trabas difusas presentes en el comercio justo. 

Al mismo tiempo, lo denominado mercado especial, también ha tenido un avance 

significativo para las comunidades indígenas, ya que genera que el Estado asuma en sus 

políticas de desarrollo, la conformación de proyectos productivos destinados a conocer y 

gestionar diferentes opciones empresariales, las cuales no sólo sean posibles 

económicamente, sino también ambiental y culturalmente. De igual manera, existe un 

interés por los grupos originarios en transformarse en empresarios sin perder su identidad 

cultural, teniendo como objetivo fortalecer sus estructuras comerciales y obtener mayores 

ingresos. Si bien, saben que su identidad es la que ha generado que sus productos se 

posicionen en el mercado, les interesaría crear un sello indígena para identificarlos. 

(Serje y Pineda, 2010). Esta propuesta se da a su vez, gracias a que varios de los 

trabajos artesanales tradicionales que se muestran en el mercado, están realizados por 

terceros sin el consentimiento de las comunidades titulares, teniendo en cuenta que 

muchos de los objetos copiados llevan símbolos o imágenes que son usados sin 

autorización de los pueblos originarios creando así daños culturales, espirituales y 

económicos. (Vézina y Nicholas, 2014). A pesar de esto, como explica Alex García 

Palmar," el trabajo artesanal de las comunidades indígenas, se aprecia como un producto 

original y es claro diferenciar la calidad de un trabajo bien confeccionado con 

características artesanales, de aquel que no cuenta con los conocimientos o técnicas de 

una cultura". (comunicación personal, 28 de marzo, 2017) . 

Otro aspecto de comercio justo que se debe comentar es que si bien muchos de los 

productos artesanales Wayuú son vendidos tanto nacional como internacionalmente por 
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sus texturas, colores y formas tan atractivas, gran parte de las artesanas y tejedoras 

continúan mostrando sus trabajos artesanales en varios contextos como hoteles, 

agencias de viajes, mercados públicos y en las tiendas de artesanías, precisamente 

porque es una actividad propia de su vida cotidiana. Por otra parte, la oferta actual se 

presenta principalmente en las artesanías independientes de la ciudad de Riohacha en 

donde a lo largo de las calles cercanas a hoteles o frente del mar, las mujeres artesanas 

Wayuú muestran en el suelo sus productos y todos los días al finalizar la jornada, 

recogen su mercadería, para al día siguiente realizar el mismo ciclo. Teniendo en cuenta 

lo anterior y al no tener una economía formal ya que trabajan en ese mismo lugar, se 

puede ver la manera poco favorable de cómo la región y el trabajo de las artesanas está 

descuidado, ya que estas no cuentan con un centro o un lugar artesanal acorde a sus 

necesidades, donde puedan trabajar y comercializar de una forma digna sus productos. 

(Giraldo, 2008). Es preciso afirmar, que si bien las artesanas Wayuú tienen como un acto 

cotidiano mostrar su trabajo en estos espacios, muchas veces las condiciones en las que 

se encuentran y todo lo que tienen que hacer para llegar a esos puntos a comercializar 

sus productos son aspectos que están desvalorados y se encuentran por debajo de lo 

que ellas deberían recibir a cambio. Gaviria (2014) indican que no es justo para las 

mujeres Wayuú las ganancias que obtienen por su trabajo el cual tardan en realizar 

aproximadamente dos semanas, ya que muchas veces cuando venden sus elaboraciones 

en lugares turísticos y en condiciones poco favorables, las personas regatean el precio 

del producto generando que ellas no obtengan ganancia alguna de su trabajo y esfuerzo. 

El costo de los hilos que utilizan las artesanas para tejer y el pago del transporte para 

llegar desde sus rancherías a esos lugares turísticos a comercializarlas, termina siendo 

un esfuerzo en vano ya que en el momento en el que venden sus productos, la persona 

que les compra no es consciente de todo ese proceso, buscando comprarlas a un precio 

más bajo, dejando que las artesanas no tengan otra opción que venderlas también a un 

bajo costo. En cuanto a las técnicas de trabajo, las mujeres artesanas prefieren tejer 



99 
 

mochilas de un solo color con una técnica más rápida, dejando de lado los simbolismos y 

diseños que caracterizan a la mochila tradicional, que en realidad lleva más de un solo 

color y es mucho más compleja en su realización. Las artesanas optan entonces por 

dejar esto como segundo plano, prefiriendo tejer mochilas con técnicas más fáciles y sin 

tanta carga estética, para luego venderlas a un bajo precio y de manera rápida. 

Considerando los factores anteriores y que se trataron en el emprendimiento colectivo 

realizado por Paula Restrepo, creadora de la fundación Talento Colectivo, se busca 

dignificar el trabajo de esas mujeres tejedoras por medio de la implementación de 

modelos de exhibición para que el público o los compradores conozcan quiénes 

realizaron tales trabajos artesanales, generando una consciencia  frente al trabajo justo y 

sobre todo para que se refuercen las prácticas textiles tradicionales de la comunidad 

Wayuú. 

5.2. Revalorización de prácticas textiles artesanales 

 

De acuerdo a Cuetia (2011) el trabajo de los objetos tejidos son un signo que se percibe 

como un lenguaje no verbal, en donde se aprecia la relación entre la naturaleza, la 

sociedad, el comportamiento del hombre, los mitos o leyendas y el objeto que como 

expresión material, hace parte del cuerpo y de la cotidianidad de la comunidad. Agustín 

Yarde, afirma que el tema de trabajar de la mano con las etnias "es una trayectoria larga 

y que cuesta, porque no se está en contacto todo el tiempo con las comunidades (...) si 

bien trabajamos con artistas textiles, no se compara nunca con viajar hasta el lugar, hasta 

la fuente de todo" (comunicación personal, 15 de abril, 2017) 

Es importante convocar nuevamente el tema de la etnoeducación en relación a las 

prácticas textiles artesanales, para que de alguna manera estas no se pierdan con el 

pasar del tiempo. Como afirma Cuetia (2011) en la actualidad, la etnoeducación es un 

proceso que está en constante búsqueda de la innovación y transformación y que es 

preciso apostar por prácticas que fortalezcan la cultura del pasado y el presente en la 
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comunidad. Como se expuso en el capítulo 1, es importante tener una visión de las raíces 

culturales y de lo que estas representan en la actualidad, teniendo en cuenta el contraste 

y la abundancia de pueblos étnicos. En el caso del pueblo Wayuú, es importante explorar 

la riqueza cultural y su sabiduría ancestral y es interesante rescatar por medio de la 

etnoeducación esos valores del pueblo indígena, explorando más a fondo su mundo y 

sus raíces culturales, para luego ver reflejado en sus textiles esos conceptos. 

Como indican Vézina y Nicholas (2014), existen varias empresas y marcas de 

diseñadores que se inspiran o toman como referencia la diversidad y riqueza cultural de 

las comunidades indígenas, no solo en Latinoamérica sino en las distintas culturas del 

mundo. Si se quiere respetar y revalorizar las practicas textiles artesanales en las 

comunidades indígenas, también es pertinente que los diseñadores entiendan el universo 

cultural de la comunidad, ya sea desde su mecanismo de trabajo hasta sus historias, para 

luego si adaptar esa información en los productos o en dado caso, utilizar la artesanía 

como un insumo; de esta forma, se puede gestionar abiertamente esa colaboración entre 

el diseñador con las comunidades. (Socarrás, 2017) 

A partir de esta idea frente al revalorizar lo artesanal recurriendo a la artesanía como un 

insumo y no como una pieza totalmente tejida, Alex García Palmar sugiere que para tener 

en cuenta el valor de las prácticas textiles hay que conocer que las familias desarrollan 

actividades específicas en el ámbito textil, especializándose en una tarea puntual o en 

alguna técnica en específica, generando que se cree un orden, una armonía y una 

perfección en el producto terminado. A medida que cada quien perfecciona su técnica 

textil o su trabajo, se aprecia mucho más el trabajo del artesano y se le ve como un 

artista. En la actualidad la comunidad presenta diferentes grupos los cuales elaboran 

artesanías o tejidos, pero existen unos que por su experiencia y calidad, se reconocen 

mucho más que otros o por ejemplo en el caso de las mochilas, realizan y tejen varias de 

estas hasta conseguir la perfección del tejido. (comunicación personal, 28 de marzo, 

2017). Tomando como base lo anterior, se pueden realizar creaciones investigando las 
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diversas técnicas textiles en las que los artesanos se especializan, para luego adaptarlas 

en su máxima elaboración en alguno producto. 

El trabajo artesanal o los tejidos Wayuú son una actividad que antes no contaba con el 

suficiente apoyo de la región, pero durante los últimos cinco años se han creado 

herramientas y entidades que fortalecen la producción de sus trabajos, gracias al soporte 

de empresas como El Sena, la Gobernación de la Guajira, Alcaldías y la Organización de 

Artesanías de Colombia con su Programa Nacional de Cadenas Productivas. Estas 

refuerzan la elaboración de los tejidos artesanales brindando herramientas o soportes de 

materias primas, fortaleciendo el trabajo a mano y la comercialización de sus productos 

(Giraldo, 2008). 

Paralelo a esto, de acuerdo a lo que plante Sánchez (2009) en cuanto a las comunidades 

indígenas, estas tienen un derecho de distintividad que está asociado a considerarlas y 

respetarlas como diferentes, gracias a su lengua, creencias y formas de vida que generan 

aspectos culturales complejos, los cuales se pueden propagar, compartir y disolver. 

Ahora bien un punto importante que se debe tener en cuenta frente al perfecto 

conocimiento de sus prácticas textiles artesanales, es cuestionarse la manera en la que 

que los diseñadores muestran al mundo todo el universo artesanal, lleno de costumbres y 

tradiciones propias de la cultura, demostrando y compartiendo esa información que hace 

que las comunidades se caractericen por ser distintas. A partir de la relación que se 

establece entre los diseñadores y las comunidades étnicas y los aspectos culturales que 

se pueden compartir y comunicar, Agustín Yarde y Martín Boerr creadores de la marca de 

indumentaria Argentina llamada Tupã Store, desde su experiencia, afirman que está 

latente el tema de descubrir de qué manera se va a comunicar el producto que se va a 

realizar. Precisamente es algo que le hace falta fortalecer a las comunidades, un  romper 

un poco con el preconcepto que la sociedad tiene de ellos, en donde ven a las 

comunidades con ciertas diferencias y con un estilo de vida particular. (comunicación 

personal, 15 de abril, 2017). 
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Existe una postura similar frente al tema de que en esa fusión de diseñadores y 

comunidades, existe un interés por el querer comunicar y expresar lo que estos pueblos 

originarios son y buscan transmitir al mundo. Melissa Bernal, integrante de la marca de 

productos artesanales de Paloa Wayuu, sostiene que "dentro del intercambio intelectual 

que se puede presentar, se encuentra la pregunta de qué forma o cómo se presentan los 

productos al público, ya que para los occidentales es muy importante la primera 

impresión y la presentación del producto" (comunicación personal, 06 de abril, 2017) 

  

Si bien es importante comunicar de manera correcta el trabajo y la esencia artesanal de 

las comunidades, es crucial conocer que toda innovación relacionada con las expresiones 

culturales tradicionales que se realice con la comunidad, es un paso a la promoción de la 

economía de su cultura, induciendo el desarrollo empresarial y promoviendo la creación 

de empleo tanto para la comunidad étnica como para los que son externos a ella. 

5.2.1. Intercambio cultural de técnicas y saberes 

 

Para este PG se escogió a la cultura Wayuú para analizar el intercambio cultural de 

saberes y técnicas con el diseño de autor colombiano, ya que la diversidad de esta etnia 

les ha permitido tener oportunidades de crecimiento para adaptarse a los cambios y retos 

que se presentan en una sociedad que se transforma constantemente. Es de tener en 

cuenta que pocos pueblos originarios en América presentan tan alta capacidad de 

aceptación para implementar aspectos contemporáneos como la tecnología y las 

innovaciones económicas occidentales sin dejar atrás su cultura, manteniendo así, una 

proporción de sus principios como comunidad indígena, su sistema de normas, dialecto y 

su tierra respecto al mundo contemporáneo. (Giraldo, 2008). 

Por otra parte, en varias regiones o territorios, no solo de Colombia sino también de 

Latinoamérica, el tema de integrarse con los artesanos de la comunidad o buscar 
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recursos para trabajar, presenta en ciertos casos algunas trabas que tienen relación con 

los intereses que hay de por medio frente a ciertos materiales exclusivos, nobles y por 

ende costosos. De alguna manera, se puede percibir un tipo de mafia en donde por 

ejemplo la extracción de la lana de las vicuñas en Catamarca, Argentina, es un interés 

que viene desde el gobierno o las provincias, en donde se pierde la posibilidad de que 

estas comunidades trabajen con su propias materias primas. Entonces, en el caso de las 

personas que no les interesa trabajar con diseñadores, se le puede atribuir al hecho de 

no querer brindar cierta información y evitar así problemas. En cuanto al tema de cómo 

se sienten las comunidades cuando alguien externo a su cultura trabaja con ellos, existen 

varias posturas. Hay algunos artesanos que no les interesa y son más cerrados, lo cual 

es algo respetable, pero existen también otros que se encuentran abiertos a esto y les 

gusta lo que el diseñador tiene para proponer desde una postura más contemporánea. 

(comunicación personal, 15 de abril, 2017) 

Por otra parte es importante destacar; como se expuso en el capítulo tres y en el 

presente, que existen marcas o diseñadores colombianos que han intentado rescatar la 

riqueza del diseño artesanal de distintas comunidades indígenas, con la ayuda de 

mujeres de las comunidades. 

Las relaciones entre diseñadores de moda y comunidades indígenas pueden ser 
beneficiosas para las dos partes. Para los primeros en cuanto encuentran nuevos 
materiales, formas y colores para inspirarse y para los segundos en cuanto a que 
su comunidad puede ser visualizada y conocida en distintos lugares; además, los 
beneficios económicos que estos proyectos traen permiten su subsistencia a través 
de una actividad propia de su cultura. (Ortiz, 2013, p. 68) 

  

De igual manera existen otras posturas frente a esta relación entre el diseñador 

contemporáneo e integrantes de la comunidad a la hora de realizar trabajos artesanales y 

es que como dice Barrera, "este diálogo tiene algunas dificultades, al ser los diseñadores 

formados académicamente con paradigmas de la modernidad y de la industria, lo cual 

genera que exista un gran problema en la traducción de estos conocimiento hacia el 
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diseño artesanal" (2011, p.189). Alex García afirma que "se pueden realizar trabajos 

específicos los cuales se incorporen a una colección y esa es la manera más directa de 

trabajar con los artesanos, pero es un proceso lento debido a que los diseñadores 

requieren de cosas puntuales o formas específicas" (comunicación personal, 28 de 

marzo, 2017) 

Los artesanos al no tener total control de sus trabajos, colaboran sólo con su mano de 

obra y están ligados a responder a las órdenes u orientaciones dadas por los 

diseñadores, afectando su sistema simbólico y sus referencias estéticas frente al mundo 

artesanal. Esto también permite una alteración en el pensamiento propio de los artesanos 

frente a su proceso creativo el cual es libre e independiente. Frente a estas 

complicaciones, los artesanos están más involucrados en el intercambio que se da entre 

su trabajo artesanal y las propuestas innovadoras de los diseñadores, solicitando más 

información acerca de tales acciones o de las mismas instituciones que toman la iniciativa 

de trabajar con las comunidades indígenas. Asimismo solicitan y exigen procesos y 

resultados más concretos a la hora de trabajar en conjunto, teniendo en cuenta siempre 

el respeto, la toma de decisiones y la autonomía frente a las propuestas dadas por los 

diseñadores, el uso adecuado de las prácticas artesanales de las etnias y el debido 

reconocimiento frente a su trabajo. (Barrera, 2011). 

En el caso puntual de las comunidades Wayuú, Alex García, expone un análisis el cual 

toma en cuenta la historia y trayectoria de la propia cultura, afirmando que desde épocas 

prehispánicas y entre los artesanos de las comunidades, compraban y vendían productos 

entre ellos. Los antepasados y artesanos viajaban largas horas para vender a otras 

culturas sus productos como las fajas tejidas a otras culturas, y también para comprar 

otros productos que ellos no tuvieran en su comunidad, generando entonces una especie 

de trueque en donde intercambiaban trabajos artesanales de diferentes familias 

indígenas los cuales no necesariamente tenían que ser Wayuú; podían ser del Tayrona, 

Arhuacos o de otros grupos. Esto quiere decir, que no existe algún problema para la 
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comunidad Wayuú en intercambiar saberes o técnicas con otras culturas porque es algo 

que ya lo llevamos implementado desde nuestro ancestros. Si alguien externo a la cultura 

le interesa el proceso creativo y el trabajo artesanal que se desarrolla dentro de la 

comunidad, los mismos integrantes y artesanos de la etnia están abiertos a compartirlo. 

El pueblo Wayuú y su trabajo se enriquece de los otros procesos artesanales que se 

hacen en otras partes o de otra cultura diferente a la suya y es por esto que la comunidad 

no está cerrada a esas posibilidades frente a las personas externas a la cultura que 

quieran compartir nuevas prácticas textiles y artesanales, generando ese intercambio 

entre culturas. (comunicación personal, 28 de marzo, 2017) 

Paralelo a esto, Aleida Tiller Uriana considera que si ese intercambio de saberes es 

posible si se hace desde lo colectivo y se crea un panorama claro sobre lo que se quiere 

trabajar. La innovación hace parte de la evolución de la cultura y los Wayuú somos 

prueba de que hemos sobrevivido como pueblo (…), hemos sabido acoplarnos a cada 

espacio y a cada necesidad que va surgiendo. (comunicación personal, 14 de agosto, 

2017) 

Según Agustín Yarde, si bien existen encuentros con los artesanos de las comunidades 

en ferias o eventos donde ellos muestran sus técnicas que los representan y traen a la 

ciudad sus trabajos, no es lo mismo esto que visitar su territorio en el que viven. 

A la vez, el diseñador tiene que entender que las formas y las condiciones en las que 

habitualmente se trabajan no son las mismas, ya sea desde las situaciones geográficas, 

los cambios climáticos que se presentan y sobre todo los tiempos de desarrollo entre las 

culturas, los cuales varían. A partir de esto, hay que asumir estas condiciones y tener un 

entendimientos frente al cuidado de sus recursos naturales y el entorno en el que se 

encuentran (comunicación personal, 15 de abril, 2017). 

Un apunte muy curioso es que cuando los artesanos tejen, lo hacen en silencio 

justamente porque la materia prima y la acción de tejer les está hablando a ellos. 
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Entonces todo viene de ahí, la idea no es imponer como diseñador su palabra sino 

pensar en el legado cultural que ofrecen estas comunidades, analizar las técnicas que 

aún conservan, contemplar lo que más les gusta hacer y entonces luego ver cómo eso se 

puede transformar o unir con algo contemporáneo, nunca dejando de lado las opiniones 

que ellos pueden tener. (comunicación personal, 15 de abril, 2017). 

5.2.2. Una realidad palpable por medio del tejido social. 

 

Como se nombró en capítulos anteriores, el conflicto armado ha sido una situación en el 

país, la cual ha dejado huellas de desilusión y desamparo en la vida de muchos de los 

colombianos, principalmente para los campesinos y pueblos originarios. Es preciso 

aclarar que existen dos grupos de víctimas del conflicto, los desplazados por la violencia 

y los desmovilizados de la guerra. Como su nombre lo dice, los desplazados fueron 

desterrados y sacados de sus tierras, gracias a que sus hogares fueron destruidos por la 

confrontación armada o porque los mismos integrantes del conflicto usaban sus casas 

con otro fin. El despojo de sus bienes y tierras, implica que las familias dejen de producir 

sus trabajos, quitando su sustento y dejando en el olvido estas actividades, puesto que 

muchas de las familias huyen a zonas más marginadas en donde su situación de vida es 

distinta y más vulnerable. Por otro lado, los desmovilizados, los cuales son aquellas 

personas que antes hacían parte de grupos guerrilleros o paramilitares y que 

arrepentidos por los daños ocasionados, decidieron dejar las armas para reintegrarse a la 

vida civil. (Grupo de Memoria Histórica, 2011). 

Se presentan varias organizaciones y agencias que se encargan del proceso de post 

conflicto. Una de ellas es la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, cuya 

misión es incitar el regreso de la población desmovilizada a la legalidad de forma 

sostenible, contribuyendo paz, seguridad y convivencia ciudadana. La ARN, apropia la 

innovación, como un elemento institucional clave para el hallazgo de nuevas maneras de 

rehabilitar y reintegrar a las personas que fueron afectadas por el este conflicto. (Alonso, 
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2016). En segundo lugar, se encuentra La Unidad para las Victimas, el cual es un 

programa reflexivo en donde las víctimas del conflicto armado, reciben apoyo frente a sus 

condiciones psicosociales, emocionales y físicas. (Unidad de Victimas, s.f). Cabe señalar 

que estas unidades crean ferias y eventos que permiten exponer el talento y la capacidad 

creativa que muchos de los desmovilizados y desplazados del conflicto tienen en el 

campo artesanal, afirmando que el arte es una herramienta clave para la construcción de 

paz en el país.  

Existen varios casos de comunidades y organizaciones que se unen para generar un 

cambio frente a las realidades de muchos de los afectados por el conflicto, a través del 

arte, la moda y el concepto de tejido social, el cual se entiende como la construcción de 

relaciones sociales por medio de simbologías y significados en común. Es posible 

materializar tales vínculos y satisfacer las necesidades comunitarias a partir de ese 

marco cultural aprendido, generando efectos y cambios en las distintas partes 

participantes. (Hernández, 2008). Si bien en varios grupos étnicos presentes en el país, 

se presentan historias que permiten vislumbrar la actividad artesanal como una suerte de 

escape frente a la situación de desplazamiento, también en la comunidad Wayuú se ha 

iniciado hace ocho años, un proceso de fortalecimiento y empoderamiento económico y 

cultural, con la creación del programa denominado La fuerza de Mujeres Wayuú, con el 

apoyo del Fondo Global de Mujeres, donde la acción de tejer se convierte en un escudo 

contra la violencia y el conflicto armado. (Ramírez, 2015) 

Por otro lado, el interés de recuperar la memoria por medio de la transmisión de los 

conocimientos ancestrales, es visible en la vida de la artesana Wayuú, FanyIguarán, 

meritoria del premio Be Live 2009, por su gran labor al ayudar y motivar a las mujeres de 

su comunidad con el fin de mantener y cultivar sus saberes ancestrales, a través de la 

producción de artesanías. Su reconocimiento se dio también por trabajar tanto con 

desmovilizados de grupos armados, como con personas desplazadas por la violencia, 
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demostrando que retomando las prácticas culturales se pueden crear importantes 

cambios para ellos y para el país. (Parody, 2009). 

 
Otro caso en donde se aprecia esta iniciativa, es la marca creada por Álvaro Pérez, 

desmovilizado de la guerrilla, también conocido como el sastre de las Fuerzas Armadas 

de Colombia, ya que su única forma de sobrevivir en el grupo armado era cosiendo 

uniformes y carpas. Todo cambio cuando un día, junto con otros reinsertados, decidió 

dejar la guerrilla y buscar la libertad, con el fin de crear la marca Colfepaz. Fue así 

cuando sus creaciones llamaron la atención del Círculo de la Moda de Bogotá, 

proponiéndoles participar para la apertura del desfile, contando a su vez con el apoyo de 

varios diseñadores y la Agencia Colombiana para la Reintegración, con el propósito de 

gestionar el crecimiento de su marca. (Ávila, 2012). Por otra parte, un claro ejemplo de 

que por medio del trabajo artesanal se puede curar heridas del pasado, es el caso de dos 

desmovilizadas de las Autodefensas Unidas de Colombia, las cuales cosían y arreglaban 

los uniformes del grupo armado. Después de un tiempo, dejaron las armas y al cabo de 

unos años, se encontraron de vuelta junto con otras mujeres de historias parecidas, para 

trabajar de lo que mejor sabían hacer, coser. Esta idea de unir mujeres que estuvieron en 

la guerra, fue una idea de Pablo Restrepo, un politólogo que vio en ellas una realidad que 

era posible curar el dolor de la guerra, por medio de algo tan práctico para ellas, como el 

confeccionar ropa. Fue así como crearon una marca llamada Paloma y Angostura; 

Paloma porque es el símbolo de la paz y Angostura por todos los desafíos por los que 

tienen que afrontar para lograr la paz. La esencia de la marca, radica en hacer del trabajo 

de estas mujeres, un trabajo digno con buenas condiciones, cuidando el medio ambiente 

por medio de la fabricación de las prendas con algodón orgánico. En cuanto a la 

comunicación de su marca, muestran en sus etiquetas la frase Hecho por manos que 

quieren un cambio en Colombia, con el fin de mostrar y visibilizar su trabajo en lugar de 

su pasado. 
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Es claro que dentro de las unidades guerrilleras existe mucho potencial y si bien ha sido 

una tarea difícil para que ellos salgan a la vida civil, es importante que por medio de la 

actividad artesanal, se pueden conocer técnicas e historias por medio de piezas que 

transmiten un mensaje especial de reconciliación. 

Retomando la situación o problemática que se vive en Colombia frente al hecho de que 

muchas de las comunidades indígenas se ven obligadas a dejar sus territorios y sus 

prácticas culturales debido al desplazamiento producido en el marco del conflicto armado,  

Martín Boerr considera que es diferente trabajar con una comunidad que cuenta con 

todas sus materia prima y que se encuentra cómoda dentro de su territorio, a trabajar con 

una comunidad que se encuentra desplazada de su región. En ese caso, propone que 

una acción viable, sería recuperar su cultura y darle valor de alguna manera a sus 

prácticas inmateriales o culturales, porque en términos generales eso es lo que les 

queda. Es una postura interesante poner en práctica sus actividades culturales y unirlos 

más como comunidad, para que se puedan sentir parte de esa nueva sociedad en la que 

se encuentran. (comunicación personal, 15 de abril, 2017) 

En cuanto a la consideración de trabajar de la mano de desmovilizados, Aleida Tiller 

Uriana comenta que “sería interesante si se plantea, y que mejor que con la cultura 

Wayuú, porque de esta manera se fomenta y promueve la cultura y la reinserción a la 

vida civil de otras personas que en un momento fueron privadas de todo tipo de derecho, 

entonces habría mayor sensibilización frente a otros que vienen de otro mundo, creando 

así, un dialogo intercultural entre diseñadores y personas desmovilizadas, las cuales se 

unen para construir la paz. (comunicación personal, 14 de agosto, 2017) 

Al tener en consideración los relatos anteriores, se puede afirmar que es necesario 

 generar conciencia sobre aquellos  derechos culturales que muchas víctimas del 

conflicto armado consideran como vulnerados. En cuanto a la relación o fusión que existe 

entre los diseñadores y las comunidades, varias respuestas apuntan a que para generar 

este cambio en el marco general de intercambio de saberes, es necesario respetar las 
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diferentes identidades culturales y la diversidad de modos de expresión, así como 

también permitir que las comunidades elijan libremente desarrollar trabajos artesanales, a 

través de las actividades que consideren pertinentes. Además, cabe señalar que las 

comunidades tienen el derecho a crear, recibir y dar enseñanza de sus prácticas, como 

parte del ejercicio de su derecho a la libre expresión.  

Por último, es preciso resaltar la trayectoria que permite generar una relación o un vínculo 

entre el trabajo artesanal de la comunidad Wayuú y el diseñador. La construcción de esta 

relación y fusión de dos mundos, busca que el trabajo sea revalorizado y continúe 

desarrollándose con el paso del tiempo. Este trabajo de creación conjunta, lleva a que no 

se pierda el verdadero significado y la esencia de las tradiciones culturales indígenas, ya 

que al generar nuevos proyectos o emprendimientos en base a sus prácticas textiles, se 

refuerzan y se visibilizan las raíces e historias compartidas de  un país. 
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Conclusiones 

 

Durante el desarrollo del PG titulado: Realismo Mágico de la mano del diseño de autor 

colombiano: Un acercamiento al valor y significado de los tejidos de la cultura Wayuú, se 

desarrollaron los objetivos teniendo en cuenta desde los conceptos más generales hasta 

los más particulares, ya que cada una de las temáticas propuestas en los objetivos, 

generaron un hilo conductor para llegar al tema principal del PG.  

Primero, teniendo en cuenta la situación que ha vivido la comunidad Wayúu respecto a la 

pérdida de su patrimonio inmaterial producto del conflicto armado, en donde prácticas 

ancestrales como la textil se han visto afectadas, debido a que al ser desplazados por la 

violencia, dejan de lado este aspecto cultural, se pudo identificar que si bien esa 

problemática puntual afectó a varias comunidades indígenas de Colombia, en la cultura 

Wayúu existen otras problemáticas que afectan directamente al territorio de la Guajira, y 

que están relacionadas con el abandono que ha sufrido este departamento por parte del 

Gobierno Nacional, perjudicando su vida cultural. 

Cabe aclarar a su vez, que una de las causas por las que la comunidad pierde el interés 

por las prácticas artesanales, principalmente las mujeres que son las que mayor actividad 

artesanal desempeñan, se da porque la comunidad establece  un contacto con la 

civilización y a la vez la globalización las lleva a cambiar sus formas de vida y 

costumbres, generando una adaptación a otros contextos como la ciudad. Partiendo de 

esto, es común ver que las mujeres más jóvenes prefieren hacer otras cosas que les 

generen más recursos y que sobre todo, las aparte de la realidad cruda y alarmante por 

la que su comunidad atraviesa, generando así, una ruptura en el desarrollo de sus 

tradiciones.  

Otro de los motivos por lo que sus prácticas textil se han visto afectadas, es el tema del 

comercio justo, en donde muchas veces el consumidor, interesado en la compra de sus 

artesanías, no aprecia el trabajo artesanal que realizan las mujeres Wayuu, generando 



112 
 

que ellas pierdan interés en sus conocimientos ancestrales del tejido y por ende en su 

patrimonio inmaterial. Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo identificar que a pesar de 

las trabas sociales, ambientales y territoriales, estos acontecimientos han contribuido a 

fortalecer a los Wayuu como una comunidad. Es remarcable la forma como reflejan sus 

vivencias a través de las prácticas artesanales y culturales.  Todo esto lleva a pensar, 

que por medio de otras áreas y campos, se puede ayudar no solo a integrantes de las 

comunidades colombianas, sino también a otros pueblos originarios, que con el tiempo y 

debido a cambios generados por la globalización y el desarrollo de sus respectivos 

países, van permeando de alguna manera algunas prácticas y creencias propias de su 

patrimonio inmaterial. En el caso puntual de la indumentaria, se podrían crear a futuro, 

proyectos entre marcas, que cuenten con capacitaciones y guías para optimizar y mejorar 

la creación de tejidos tradicionales, promoviendo por medio de  diferentes dinámicas, el 

gusto por los trabajos artísticos, experimentales y funcionales. También, es fundamental 

crear una consciencia en el mercado de la moda, sobre la importancia de incluir 

proyectos liderados o en los que participen desmovilizados, y todo aquel que llego a la 

conclusión de que la guerra no es una opción de vida y el trabajo creativo si lo puede 

llegar a ser. Mejorar la calidad de vida de las comunidades que participan en estos 

procesos creativos y de producción, es muy importante, porque induce al consumidor a 

cuestionarse el origen y significado de la creación que está adquiriendo.  Es preciso que 

el consumidor conozca la razón por la cual muchas comunidades productoras, quieren 

rehacer su vida fuera del conflicto armado o del episodio que las llevó a desplazarse 

interrumpiendo el ciclo natural de sus prácticas y costumbres ancestrales. 

Otro de los objetivos que se pudo desarrollar, fue la búsqueda de posturas  y opiniones 

por parte de miembros de la comunidad, respecto a la inclusión de ellos en una marca de 

diseño de autor, sin dejar de lado el interés por resguardar no solo su patrimonio cultural 

inmaterial y sin obviar su situación socioeconómica. De acuerdo a las entrevistas 

realizadas y a las investigaciones previas sobre el tema, es preciso aclarar que existen 
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posturas las cuales comparten y están de acuerdo con la idea de que alguien externo a 

su cultura, como un diseñador, tenga la iniciativa de trabajar de manera respetuosa con la 

comunidad. El propósito de muchos de los diseñadores no es sacar provecho de la 

dedicación que ponen los artesanos en cada uno de sus trabajos, sino su idea es 

proponer nuevos productos con la implementación de las técnicas artesanales propias de 

la etnia, consiguiendo que también ellos participen, opinen y tomen decisiones frente a 

los emprendimientos y los productos trabajados. En el caso de Colombia, con respecto al 

trabajo de producción artesanal y de indumentaria, se pueden generar cambios y nuevas 

oportunidades laborales y de integración,  apoyando a aquellas comunidades que se 

encuentran vulnerables y que ven con temor como sus costumbres y su patrimonio 

inmaterial, se va perdiendo. Este trabajo debe ir acompañado de un proceso de 

 revalorización de sus prácticas culturales, que permita cierto intercambio e interacción de 

ideas, prácticas  y técnicas, siempre respetando  sus distintas formas de pensar y de 

comunicarse. 

Otra alternativa que está relacionada directamente con el proceso creativo, es formular 

métodos o formas para comunicar la esencia,bien sea de marcas de artesanos ya 

consolidadas o del trabajo artesanal textil en general de la comunidad Wayúu.  Sin 

embargo, existen posturas que no comparten esta idea,  ya que de alguna manera no les 

interesa esta relación, porque ya han tenido experiencias previas sin éxito. Desde la 

mirada del diseño de autor contemporáneo, se puede crear una conciencia social; hoy en 

día la mayoría de propuestas impulsadas por las marcas, son similares y muchas veces 

son copia de otras, pero es de considerar que se puede ir más allá, aportando al 

desarrollo de las comunidades que enfrentan una situación de vulnerabilidad.   

Respondiendo al cuestionamiento de por qué las texturas visuales que la tribu realiza, 

poseen una gran variedad de técnicas artesanales, atractivas para el diseñador de autor 

en la actualidad, se puede demostrar a grandes rasgos, que es un gusto adquirido que va 

más allá del simple interés por esas figuras, formas, dibujos y colores, implementados por 
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los artesanos en sus trabajos. Este gusto se encuentra ligado al hecho de que por medio 

de estos simbolismos, se  definen y adjudican conceptos que están relacionados con el 

entorno y la cotidianidad de la comunidad y que resultan de interés, no solo para el 

diseñador sino para aquel que consume estas piezas.  

 Es aquí, donde el término del Realismo Mágico de Colombia entra en juego, y pone de 

manifiesto el hecho de que no solo en la literatura, que es en el área en donde esta 

corriente se desarrolló a fondo, sino en otras áreas como el diseño, se aprecia ese 

propósito de distorsionar la realidad, recordando lo perdido o lo importante de una región. 

Se puede afirmar entonces, que es interesante la manera en la que el diseñador le 

puededar protagonismo al valor de lo autóctono, desde los simbolismos y dibujos 

presentes en las creaciones textiles ancestrales. En pocas palabras, la acción de 

 plasmar la cosmovisión de una cultura por medio de estas creaciones, es justamente una 

acción con tintes de Realismo Mágico, ya que se crea por medio de diferentes elementos 

culturales, un mundo fantástico que refleja  una lucha por ciertos ideales propios de la 

cosmogonía indígena, a pesar de la realidad en la que se encuentre. No hay que dejar de 

lado, que ese gusto por los simbolismos y significados de las kanasWayúus, hablando de 

la comunidad investigada a lo largo de este trabajo,  las cuales son un reflejo de ese 

concepto de realismo mágico expuesto previamente, surge del deseo por comunicar o 

expresar determinada idea de manera distinta; de hecho esta relación de mundos 

abstractos e imaginarios, que a su vez tienen cierto tinte de realidad, fue justamente un 

punto que se trabajó a lo largo del PG, a la hora de analizar la relación y fusión de ideas 

 entre el diseñador de autor y el artesano Wayúu. 

La relación conceptual que existe entre lo que representa una forma en espiral para la 

comunidad indígena Wayúu, que por medio de figuras simétricas puede recrear el aleteo 

de una mariposa, y todas  las otras asociaciones conceptuales entre la naturaleza y lo 

que estas representan para ellos, es un mundo interesante para que el diseñador puede 

explorar, teniendo en cuenta que luego estos conocimientos se trasladan por medio del 
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trabajo manual o artesanal y no de una manera industrial. Con esto no se está afirmando 

que la producción industrial no sea una opción. La colaboración mano a mano y de 

manera presencial con las comunidades indígenas, aporta al proceso productivo 

artesanal de la comunidad, herramientas que pueden contribuir a generar una producción 

más industrializada, respetando las creencias y cosmovisiones que exponen en cada 

pieza creada.  

En cuanto al planteamiento de uno de los objetivos de revelar si existe un acuerdo por 

parte del diseñador de autor y los miembros artesanos de la tribu para compartir 

conocimientos y técnicas, los cuales a través de la experimentación creativa se pueden 

crear nuevas técnicas textiles, el resultado es que si es posible siempre y cuando se 

respete la cultura, la identidad y la forma en la que trabajan los artesanos de la 

comunidad. Pero para que esto suceda es imprescindible conocer más a fondo los 

intereses y gustos de la comunidad frente a este tema, considerando el trabajo y 

regulaciones del comercio justo, los cuales son puntos clave para la sostenibilidad de la 

comunidad.  

Con respecto a la propuesta de evidenciar si existe un acuerdo por parte del diseñador de 

autor y los miembros artesanos de la tribu para compartir conocimientos y técnicas, los 

cuales a través de la experimentación creativa pueden generar nuevas técnicas textiles, 

el resultado es que sí es posible siempre y cuando se respete la cultura, la identidad y la 

forma en la que trabajan los artesanos de la comunidad. Pero para que esto suceda, es 

imprescindible conocer más a fondo los intereses y gustos de la comunidad frente a este 

tema, teniendo en cuenta el trabajo y regulaciones de comercio justo, las cuales son 

puntos clave para lograr una sostenibilidad  económica en la comunidad. 

Por último, respecto al planteamiento del objetivo final, que propone reflexionar la manera 

en la que el diseño de autor brinda herramientas para transformar y generar cambios 

frente a las dificultades que presenta la comunidad Wayuu en el proceso de creación e 

implementación de sus prácticas textiles, producto en cierta medida de las dificultades 
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socioeconómicas que afrontan en sus territorios; es un abanico con diferentes 

alternativas, que abarca desde el área de Responsabilidad Social Empresarial hasta la 

forma de demostrar a los consumidores, la importancia de que las piezas textiles 

artesanales cuenten con un valor agregado único. 

Del mismo modo, la propuesta de reconocer las aptitudes artesanales que más 

representan a las comunidades indígenas, identificar sus procedimientos a la hora de 

trabajar, conocer el uso y calidad de insumos que escogen para desarrollar sus trabajos y 

lo que representan estas creaciones artesanales para su cultura, son herramientas claves 

que se deben tener en cuenta a la hora de proponer un trabajo colaborativo, con la idea 

de realizar ese intercambio de técnicas, ideas y conocimientos, que terminan generando 

una retroalimentación entre el artesano de la comunidad y el diseñador. Así mismo esta 

idea de preservar las prácticas artesanales de la comunidad Wayúu, durante todo el 

proceso creativo y de producción, permite que el artesano también pueda aportar sus 

conocimientos y ser partícipe no solo de aspectos netamente comerciales, sino también 

de nuevas técnicas que impulsen nuevos procesos creativos, que le permitan reafirmar 

su legado cultural con el paso del tiempo.  

Cabe señalar que para crear nuevos acuerdos y alianzas que permitan la producción y el 

desarrollo de técnicas textiles, los cuales deben ser acciones transformadoras para la 

sociedad, es importante tener consciencia del entorno de estas comunidades, puesto que 

la solución o aporte que puede brindar el diseño de autor colombiano frente a estas 

situaciones, es tener una postura diferente y ser consciente de su forma de trabajo o el 

proceso creativo que realiza; por ejemplo creando colecciones con un concepto que 

enmarque la conciencia social, en donde la idea no se trata de lamentar la situación de 

esta comunidad o de exponerla, sino que es preciso contribuir al desarrollo de la misma 

por medio de las labores que mejor conocen y saben desempeñar, que en este caso es la 

creación artesanal y textil, y precisamente en ese proceso, es fundamental  destacar la 

calidad y el gran valor simbólico de sus creaciones.  



117 
 

A manera de conclusión, la labor que el diseñador de autor colombiano lleva a cabo,  en 

la búsqueda y defensa de cierta originalidad en las ideas, radica en el reconocimiento de 

lo que es propio creativamente hablando, y lo que incorpora a partir del reconocimiento 

de sus raíces culturales, partiendo de la base que en Colombia la mayoría de la 

población, es consciente de sus raíces mestizas producto de la colonización. En la 

actualidad, se puede apreciar un panorama en donde los diseñadores buscan trabajar de 

la mano de comunidades indígenas, con el fin de rescatar y revalorizar sus prácticas 

artesanales, bien sea porque existe un interés de retomar las raíces autóctonas, porque 

temen que estas sean víctimas de procesos globalizadores, conllevando a su pérdida 

absoluta o a un desconocimiento de su existencia por parte de generaciones futuras. Por 

otra parte, es evidente que no solo en la comunidad Wayuu sino en otras comunidades 

indígenas y rurales de Colombia, se  presentan dificultades similares a las que afrontan 

los Wayuu en la Guajira, como se mencionó previamente. 

Desde el punto de vista de la producción artesanal y del diseño, el panorama es 

alentador, porque los diseñadores de indumentaria y siendo más específicos desde el 

diseño de autor, están siendo conscientes de los aportes que este intercambio de 

saberes y técnicas, está generando en las comunidades que se han abierto a trabajar de 

esta forma. Ser conscientes de las dificultades que afrontan no sólo los artesanos 

indígenas, sino los artesanos en general en Colombia para poder producir dentro de un 

marco de comercio justo, reconocimiento y respeto por las ideas; es una gran 

oportunidad que abre la puerta, para que se generen nuevas relaciones de producción y 

creación y para que generaciones futuras de diseñadores, se animen a crear en conjunto 

con estas comunidades y entiendan el valor cultural de lo que significa ser colombiano. 
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