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Introducción general  

 

Para el pueblo wayúu, Jepírachi (viento del nordeste), por su frescura, atenúa las 

altas temperaturas, representa seres míticos y se enlaza con elementos del 

paisaje como el mar, los cerros y las lluvias (Guerra Curvelo, 2007). Las 

percepciones de los wayúu, sobre este elemento del ambiente, han interactuado 

en ámbitos transnacionales desde que Empresas Públicas de Medellín (EPM) –

con el aval del Banco Mundial (BM)– puso en marcha el Parque Eólico Jepírachi 

(PEJ) en las rancherías1 Kasiwolin y Arrütkajui. Este proyecto es un Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) que utiliza las fuertes corrientes de viento presentes en la 

alta Guajira colombiana, para producir energía eléctrica, reduciendo emisiones de 

gases de efecto invernadero (Rodríguez Arbeláez, 2004). 

Con la implementación de este parque, múltiples prácticas cotidianas se 

modificaron, dentro de estas el tejido. EPM gestionó una serie de compensaciones 

sociales –en parte requeridas por el BM– y promovió especialmente varias 

capacitaciones artesanales dirigidas a transformar las técnicas y los diseños del 

tejido en estas rancherías. En este sentido, las capacitaciones tenían como 

propósito que las artesanas “rescataran y fortalecieran prácticas culturales”, según 

afirma EPM. A partir de las transformaciones del tejido, los productos llevaban una 

técnica más apta para competir en el mercado y vendían una imagen tradicional 

que incrementaba su precio. En síntesis, la hipótesis a ser analizada en este 

trabajo es: para las artesanas de Kasiwolin y Arrütkajui, la noción de cultura –que 

aprendieron con las capacitaciones– se convirtió en una propiedad que se puede 

vender.  

Con mi investigación, argumento que la operación del PEJ –y los agentes que 

intervienen en su actividad– han conformado una nueva dinámica local, en la cual 

las artesanas desempeñan un papel fundamental. Igualmente, expongo cómo las 

nuevas prácticas del tejido tienen efecto en la vida cotidiana y comercial de las 

artesanas. De esta forma, hago referencia a los contextos del tejido y el comercio, 

                                                           
1
Las rancherías son unidades de habitación y apropiación espacial del pueblo wayúu. Son 

conformadas por lazos familiares que componen núcleos residenciales. 
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exponiendo que las transformaciones de las técnicas artesanales conllevaron a 

nuevas prácticas corporales y distintas formas de valorar el producto de sus 

trabajos. 

El objetivo general de esta investigación es analizar la representación étnica, 

promovida por EPM, del pueblo wayúu –en el nuevo ámbito local– que muestra la 

cultura como un objeto de recuperación en un contexto, pero de venta en otro. 

Este análisis lo enmarco en dos direcciones: primero, en una reflexión crítica sobre 

la representación que hace EPM del pueblo wayúu, el tejido y el viento; segundo, 

expongo las formas en que las artesanas usan este tipo de representaciones para 

ejercer agencia y ampliar sus redes de comercio y sociabilidad. 

Los insumos que nutren esta investigación son el resultado del trabajo de campo 

etnográfico que realicé en dos salidas de campo en las rancherías Kasiwolin y 

Arrütkajui. La primera, fue una salida prospectiva –de una semana– en abril de 

2012. La segunda, consistió en una salida intensiva en los meses de junio y julio 

del mismo año. A través de este trabajo de campo, logré explorar la forma en que 

las artesanas negociaban la cultura, por medio de la producción y venta de 

artesanías. Igualmente, participé y acompañé los momentos cotidianos de tejido y 

de venta de los productos artesanales, tanto en La Guajira como en las ciudades 

de Medellín y Bogotá, Colombia.  

Este trabajo está dividido en cuatro capítulos. El primero, es una contextualización 

del problema general la investigación. En este, desarrollo los vínculos y escenarios 

–la idea del cambio climático y la política mundial del Protocolo de Kyoto– que 

incentivaron la implementación del parque eólico y, por ende, la trasformación del 

tejido y la venta de artesanías en Kasiwolin y Arrütkujui. En el segundo capítulo, 

analizo el resultado de las capacitaciones que promovió EPM, como una práctica 

incorporada, que se hizo efectiva a partir del ejercicio cotidiano del cuerpo 

respecto al tejido. 

El tercer capítulo, explicita la manera en que EPM representa la cultura wayúu de 

forma objetivada y exotizada a través del viento y el tejido. Así, detallo cómo las 

artesanas utilizan esta forma de representación como estrategia de venta. El 

cuarto y último capítulo, tiene la finalidad de evidenciar que –en medio del proceso 
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de venta de la cultura, propiciado por la operación del PEJ– las tejedoras han 

ejercido agencia y han ampliado sus redes de interacción social.  

El presente trabajo se enmarca en la investigación: “Capitalización, 

patrimonialización y apropiación del viento en La Guajira, Colombia”, dirigida por el 

profesor Pablo Jaramillo Salazar y financiada por el Programa Regional de Becas 

de Investigación CLACSO–ASDI 2012.   
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Capítulo 1. Las escalas del viento. 

 

Introducción 

Establecer una relación entre viento, cambio climático y artesanías parece 

incoherente. Sin embargo, mi interés aquí es desarrollar una serie de vínculos que 

se han presentado en La Guajira, específicamente en las rancherías Kasiwolin y 

Arrütkujui, para exponer cómo estos tres escenarios se articularon en la creación 

de unas dinámicas locales respecto al PEJ. En este sentido, resalto la manera en 

que se presentaron los cambios en las prácticas del tejido, a partir de las 

actividades de gestión social de Empresas Públicas de Medellín –en parte 

requerida por el Banco Mundial–. Aunque, no me enfoco en los cambios, pues los 

detallo en los siguientes capítulos, expongo cómo estos son una consecuencia de 

la llegada de EPM y, por tanto, de los contextos y políticas que estimularon la 

operación del proyecto eólico.  

Para dilucidar los vínculos entre viento, cambio clímático y artesanías que se han 

presentado en Kasiwolin y Arrütkujui, retomo los planteamientos de Anna Tsing 

(2005) sobre la forma en que agentes, en diferentes ámbitos sociales y espaciales, 

se yuxtaponen para formar dinámicas locales, lo que esta autora denomina 

producciones escalares. Este concepto es útil porque permite comprender y 

exponer conexiones entre las políticas de mitigación del cambio climático y las 

respuestas de estas artesanas frente a la representación y comercialización de la 

cultura wayúu –a través del tejido y la venta de artesanías– en medio de la 

operación del parque eólico.  

En este orden de ideas, el capítulo está organizado en tres partes. Primero, 

expongo los planteamientos que usa Tsing (2005) sobre la forma en que se 

construyen las escalas a partir de vínculos entre ámbitos locales, nacionales y 

transnacionales. Seguidamente, conecto cada uno de los actores que presenta 

esta autora con el contexto del Parque Eólico. Así, contextualizo las 

negociaciones, acuerdos y compensaciones que efectuó EPM en Kasiwolin y 

Arrütkujui, enfocándome en las capacitaciones artesanales como un aspecto 
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importante dentro de estos acuerdos. A continuación, presento la forma en que el 

cambio climático emerge como un problema mundial que debe ser controlado y, 

así mismo, se crean políticas globales, como los mecanismos MDLs –

determinados por el Protocolo de Kyoto– para contrarrestarlo. Finalmente, detallo 

la intervención del Banco Mundial, con el Fondo Prototipo de Carbono, como 

administrador de los MDLs y la forma en que esta intervención, desencadenó 

parcialmente una acción para que EPM –en su Plan de Gestión Social– presentara 

los cambios en el tejido como una acción de “rescate y fortalecimiento de prácticas 

culturales” (Empresas Públicas de Medellín 2010, 57). 

 

Producciones escalares 

Enfocar el análisis de este capítulo en el concepto de formación de escalas resulta 

ilustrativo para el examen del contexto espacial y local que se ha presentado en 

Kasiwolin y Arrütkujui con la implementación del Parque Eólico Jepírachi. En este 

sentido, este apartado apunta a una discusión teórica que permite corroborar 

cómo los procesos, que se articularon en esta situación, se pueden estudiar desde 

la noción de producciones escalares.  

Las escalas son dimensiones espaciales necesarias para comprender los 

fenómenos sociales (Massey 1994). De esta forma, pueden ser referentes para 

analizar muy cercanamente o para hacer una observación planetaria. Estas 

dimensiones no son neutrales ni fijas, pues, una observación muy cercana puede 

ser el resultado de una pregunta global y, asimismo, esconder compromisos con 

agentes específicos como la banca internacional, entre otros (Tsing 2005). 

Examinar las condiciones en las que se producen las escalas, es útil para ciertos 

análisis, en especial para los que pretenden descifrar los efectos de la 

globalización. 

Específicamente, los procesos de producción de escalas son efectivos cuando 

aparecen tres elementos. El primero, se encuentra en las aspiraciones globales de 

financiación del capital. El segundo, se relaciona con el Estado, el cual se basa en 

el esquema del desarrollo para presentar los recursos nacionales como abiertos a 
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la explotación y expropiación. El último, se enmarca en los agentes regionales, 

que abren las puertas y presentan una frontera cultural (Tsing 2005). De esta 

forma, las escalas se producen a partir de una situación espacial contextual que 

se encuentra mediada por una acción continua y constante de actores, que 

conviven de forma inmediata y que, a la vez, se articulan por medio de las 

tecnologías de la comunicación con ámbitos más amplios (Appadurai 2000).  

Por otro lado, las escalas se construyen a partir de interacciones particulares, 

donde las relaciones y los procesos sociales están basados en articulaciones y 

experiencias como respuesta a situaciones históricas específicas (Massey, 1994). 

La especificidad de una escala se constituye a partir de una mezcla de actores no 

locales con actores locales. Es decir, se yuxtaponen varios agentes que generan 

efectos únicos que no suceden en otros lugares (Massey 1994). Tsing (2005) 

expone un concepto de escalas, según el cual estas pueden ser iniciadas en 

situaciones globales. En este sentido, en un contexto localizado producido 

escalarmente, se ven los efectos de un proceso global, que puede ser sometido a 

una inspección más intensa. 

A partir de la teoría de producción escalar, considero que: con la implementación 

del PEJ en las rancherías Kasiwolin y Arrütkujui se ha producido una escala con 

características propias, pues, se presenta la yuxtaposición de los tres agentes que 

menciona Tsing (2005): el Banco Mundial, como representante global que 

interviene en la inversión del capital; el estado colombiano, quien ratifica políticas 

para la implementación de proyectos como el PEJ –siendo EPM su representante, 

como el ejecutor que abre la posibilidad a la explotación del viento como una 

recurso renovable–; y los actores locales que presentan una organización social, 

la cual responde a todas estas intervenciones y conexiones de forma específica. A 

continuación, voy a detallar cómo se han fusionado los contextos para la 

formación de esta escala.  
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Convenios de EPM en Kasiwolin y Arrütkujui 

En este apartado me referiré a varios aspectos de los acuerdos a los que llegó 

EPM en estas dos rancherías. Igualmente, retomo elementos importantes del 

pueblo wayúu y sus formas de organización social, ya que estos sistemas son 

fundamentales para comprender la dinámica local que se presentó con la 

implementación del PEJ. En este sentido, las disputas que se presentaron en 

Kasiwolin y Arrütkujui –como detallaré más adelante– se despliegan como pugnas 

territoriales y parentales, dinamizadas por la presencia del PEJ, en especial, por la 

forma de negociación de los contratos que EPM formalizó con los habitantes de 

estas dos rancherías. La intervención del tema del parentesco tiene la finalidad de 

exponer el panorama de las relaciones sociales que se han desarrollado con la 

llegada de EPM, así como tener un mejor contexto para presentar las nuevas 

prácticas artesanales respecto a estas dinámicas sociales.  

 

Negociación de EPM en Kasiwolin y Arrütkujui  

EPM realizó una consulta previa con tres rancherías del pueblo wayúu2 (ver Mapa 

1), específicamente las rancherías de Kasiwolin y Arütkujui, donde se encuentra 

localizado actualmente el PEJ, y el sector de Media Luna, que es considerado de 

influencia indirecta por EPM. Este proceso comenzó en 1999 y culminó a 

mediados del 2002, periodo en el que EPM realizó reuniones de información, 

consulta, concertación del proyecto y de las medidas de manejo y compensación, 

entre otras actividades como recorridos de campo, talleres, etc. (Empresas 

Públicas de Medellín 2010). 

 

 

 

                                                           
2
 Que EPM haya realizado la consulta previa solo teniendo en cuenta tres rancherías de la Guajira, 

fue un hecho que generó reacciones de inconformidad por algunos wayúu. Por ejemplo la 
organización “Fuerza de mujeres wayuu” declaro que la negociación no debió ser fragmentada, 
pues consideraban que este tipo de políticas afectan a todo el pueblo wayúu, que además no tiene 
una alta responsabilidad de emisiones de CO2. 
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Ilustración 1. Localización del Parque Eólico Jepírachi 
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Los lineamientos que EPM usó en el proceso de consulta previa se enmarcaron en 

la legislación internacional y colombiana sobre minorías étnicas, teniendo en 

cuenta el convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), 

el decreto 1320 de 1998 con el que se reglamenta la consulta previa con los 

pueblos indígenas y afrocolombianos para la explotación de los recursos naturales 

dentro de su territorio y con otras disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, 

la Ley 143 de 1994, y en la Constitución Política de Colombia (Empresas Públicas 

de Medellín 2010).  

Los alcances de este proceso se basaron en tres elementos. El primero, se refirió 

a la información de características técnicas y ambientales del parque. El segundo, 

trató sobre la consulta e instalación de estaciones meteorológicas, la percepción 

sobre los impactos del proyecto y las medidas de manejo. Por último, EPM y los 

habitantes de Kasiwolin y Arrütkujui llegaron a una concertación, que dio como 

resultado un Plan de Manejo Ambiental con componentes físicos y sociales, el 

cual se encuentra enlazado con el Plan Gestión Social de EPM (Sandoval Sastre, 

Aramburo Penagos y Zuluaga Usme 2004). 

Como resultado de la consulta previa, EPM y las poblaciones mencionadas 

acordaron ciertas medidas de compensación bajo la figura de servidumbre por el 

uso de la tierra. Esta figura es resultado de la naturaleza jurídica de los resguardos 

indígenas, por tener un carácter inalienable, imprescriptible e inembargable.  

En este sentido, las medidas compensatorias se concretaron con las siguientes 

entregas: instalación de una planta desalinizadora de agua potable que beneficia 

directamente a las comunidades de Kasiwolin y Arütkujui; adecuación y 

mejoramiento de jagüeyes3; dotación de la escuela Kamusuchiwo’u y del centro 

médico del sector de Media Luna, ya que son la institución educativa y el centro 

médico al que asisten los habitantes de Kasiwolin y Arütkujui, por ser, además,  

Media Luna un área de influencia indirecta (Sandoval Sastre, Aramburo Penagos y 

Zuluaga Usme 2004). 

 

                                                           
3
 Reservorios de aguas  
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Ilustración 2. Planta Desalinizadora de Kasiwolin  
Foto tomada por Erika Sierra 

 

 

Un requerimiento por parte de los habitantes de las rancherías fue que los 

empleos generados por el parque fueran otorgados exclusivamente a ellos. En 

este sentido, EPM creó 12 empleos de celaduría que funcionan bajo la figura de 

herencia, es decir, que cuando algún celador se retiraba o era despedido de su 

puesto, la familia de ese celador decidía quién debía reemplazarlo, cumpliendo, 

obviamente,  con requisitos de EPM y la empresa contratista de vigilancia.  

EPM también generó algunos empleos para la limpieza de la subestación de 

energía del parque y unos contratos de transporte, para conducir a los técnicos 

encargados de la operación y el mantenimiento del proyecto. Estos trabajos 

estaban distribuidos de la siguiente forma: cada tres meses le corresponde a una 

ranchería entre Kasiwolin y Arrütkujui el aseo de la subestación. Para esto, en su 

trimestre correspondiente, la autoridad tradicional de la ranchería escogía una 

mujer que quisiera trabajar en esta labor.  

Respecto a los contratos anuales de transporte: a Kasiwolin le correspondía el 

50% y a Arrütkujui y Media Luna el 25% cada una. Estos arreglos porcentuales 

fueron acordados entre las autoridades tradicionales de Kasiwolin, Arrütkujui y 

Media Luna con EPM desde la concertación de la operación del PEJ, de acuerdo 

al porcentaje de tierra que cada ranchería tiene dentro del área de operación del 

parque y por influencia indirecta, como es el caso de Media Luna. Sin embargo, el 
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tema de los contratos de transporte es el que más inconformidades ha generado 

entre los habitantes, pues, aunque existen unos porcentajes definidos, no todas 

las personas han tenido acceso a los contratos, básicamente, por no tener un 

carro disponible para ofrecer el servicio. 

Adicional a las servidumbres y a los contratos, EPM en convenio con otras 

instituciones municipales y partiendo de su Plan de Gestión Social, ha promovido 

algunos “proyectos de desarrollo comunitario”, que se basan en tres ejes: 

infraestructura, educación y cultura, y desarrollo productivo. Las áreas que han 

abarcado estos proyectos son: nutrición, con al apoyo del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar; construcción y mejoramiento de viviendas, en compañía del 

Municipio de Uribia y la Gobernación de la Guajira; capacitaciones en etnoturismo, 

gastronomía y artesanías, en convenio con el SENA (Empresas Públicas de 

Medellín 2010). 

Las capacitaciones artesanales fueron un componente especial dentro del Plan de 

Gestión Social de EPM. Aparte de las capacitaciones en sí mismas –las cuales 

describo en el siguiente capítulo–, estas se desarrollaron operativamente a partir 

del suministro –por parte de EPM– de telares e hilos para las artesanas. Por otro 

lado, cada año, esta empresa ha participado y promovido publicitariamente el 

trabajo de estas mujeres en festivales indígenas, como el Festival de la Cultura 

Wayúu4 en La Guajira y ferias dirigidas por EPM en Medellín (Empresas Públicas 

de Medellín 2010).  

En síntesis, las capacitaciones fueron desarrolladas con dos intenciones: la 

primera, se relaciona con el Plan de Gestión Social de EPM, que en el caso de las 

artesanas tenía como propósito “el rescate y fortalecimiento de prácticas 

culturales” (Empresas Públicas de Medellín 2010, 57) –lo que detallo en el 

segundo capítulo– donde la cultura de este pueblo indígena emerge como una 

dotación objetivada que se debe recuperar y devolver a su lugar de origen; la 

segunda intención, se enmarca en la promoción y venta de las artesanías, que usa 

una imagen tradicional wayúu como estrategia de venta –ver capítulo tres–.  

                                                           
4
 Este festival se realiza cada año. Se presentan exposiciones musicales, ferias artesanales, entre 

otros. Ver: http://www.festivalwayuu.com/ 
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Ilustración 3. Artesana de Arrütkujui en el Festival de la Cultura Wayúu 2011 
 Foto tomada por Juli Rojas 

 

Hasta este punto he detallado los convenios, compensaciones y programas que 

ha desarrollado EPM, evidenciando que esta empresa ha tenido un especial 

interés en el tejido, pues no en vano, sigue promoviendo anualmente la 

participación de las artesanas en ferias y festivales. Antes de exponer la 

importancia del papel de las artesanas en las nuevas dinámicas de Kasiwolin y 

Arrütkujui, es necesario abordar algunos elementos específicos de la organización 

social del pueblo wayúu y describir las pugnas que se han presentado en estas 

rancherías, a partir de la implementación del PEJ.  

 

Sobre el pueblo wayúu y sus nociones de Parentesco 

El pueblo wayúu ha apropiado como su territorio la Península de la Guajira, en el 

extremo noroccidental de Colombia y en parte de Venezuela (Guerra 2007). Este 

pueblo indígena cuenta como el más grande de Latinoamérica (Vásquez y Correa 

1993). Respecto a su organización social, Guerra (2001) plantea que los estudios 

sobre el pueblo wayúu han tendido a resaltar el sentido de matrilinealidad y un 

estrecho vínculo con los parientes uterinos. A partir de esta tendencia, la relación 

con el padre y los individuos relacionados genealógicamente con él, tienen menos 
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importancia. Sin embargo, la matrilinealidad no representa una regla estática de 

organización social para el pueblo wayúu, pues la consolidación de un matrilineaje 

local o apushi depende de varios factores, entre los cuales están: un grupo grande 

de parientes uterinos, suficientes recursos materiales y un tío materno o Ta'laüla, 

altamente respetado, que tenga suficiente poder y recursos económicos para que 

actúe como representante de sus parientes uterinos (Guerra 2001)  

Para Saler (1988) el sentido de descendencia matrilineal está muy difundido entre 

el pueblo wayúu, pero no todas las personas participan en un sentido estricto de 

este. Weildler Guerra (2001) lo plantea de la siguiente forma: 

[U]n individuo puede apoyarse también en sus hijos, parientes paternos 

y afines, y extender así sus redes genealógicas y maritales sin que ello 

implique la obtención del apoyo de todas las personas que según el 

modelo harían parte de su propio matrilineaje. (Guerra 2001, 73). 

En consecuencia, no todas las relaciones y decisiones sociales están intervenidas 

exclusivamente por el apushi, pues un hombre puede tomar la decisión de vivir 

con su descendencia en la ranchería donde reside su núcleo uterino y, asimismo, 

ejercer control territorial (Saler 1988). Aclarar los aspectos sobre las formas de 

organización social del pueblo wayúu es fundamental para comprender cómo las 

relaciones conflictivas que se presentaron con la llegada de EPM, se gestaron a 

partir de estas nociones.  

 

Pugnas de parentesco por contratos  

La situación respecto a los contratos ha intensificado una pugna de parentesco 

tanto en Kasiwolin como en Arrütkujui. Específicamente, EPM participó en la 

creación y consolidación de una fundación de las rancherías, llamada Anna Watta 

Kai –que en wayuunaiki5 significa “bienestar en el futuro”–, para manejar los 

contratos de aseo y transporte con EPM, la cual era dirigida por dos mujeres 

                                                           
5
 Lengua del pueblo wayúu 
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descendientes de la línea materna de Kasiwolin, situación que para los 

descendientes de las autoridades masculinas causaba insatisfacción. 

Tanto en Kasiwolin como en Arrütkujui, las autoridades tradicionales con las que 

negoció EPM, en 1999, vivían en las rancherías con sus esposas e hijos, siendo 

parte simultáneamente del apushi. En Kasiwolin el apushi estaba conformado por 

cuatro hermanas, sus hijos y cuatro hermanos, quienes, al igual que las 

autoridades tradicionales, vivían en la ranchería con su descendencia. El mayor de 

estos hermanos6 era el Ta'laüla, quien negoció con EPM y estuvo al frente de la 

instalación del PEJ, representando a Kasiwolin. Este Ta'laüla era una autoridad 

respetada y bastante apreciada por los habitantes de la ranchería, 

infortunadamente falleció en el 2006.  

Con esta muerte emergieron tensiones entre los descendientes del apushi y los 

descendientes del Ta'laüla, pues, los últimos perdieron algo de voz dentro de las 

decisiones de la ranchería al no tener a su padre como autoridad. Aunque, tenían 

derecho de opinar y estaban relacionados con el parque eólico, era el apushi, 

particularmente las dos mujeres que dirigían la fundación Anna Watta Kai, quienes 

manejaban directamente las relaciones contractuales con EPM. Estas relaciones, 

al ser fuentes de ingreso, causaban más tensiones respecto al parque eólico, pues 

los descendientes de la Autoridad –al no tener acceso a los contratos– tenían 

tratos hostiles con el apushi, en especial con las administradoras de la fundación 

Anna Watta Kai, ya que, según ellos la fundación no estaba siendo justa en la 

repartición de los contratos. 

Particularmente, eran los contratos de transporte los que generaban más 

inconformidades. En este sentido, en Kasiwolin –que tenía el 50% de este arreglo, 

lo que significaba que le correspondía ofrecer el servicio por seis meses al año– 

solo dos mujeres, pertenecientes al apushi, podían acceder a los contratos, al ser 

las propietarias de los dos únicos vehículos que había en la ranchería. Esta 

situación generaba conflictos con los otros pobladores de Kasiwolin –

especialmente los descendientes de la Autoridad que había negociado con EPM– 

                                                           
6
 No menciono el nombre del señor, ni lo reemplazo porque su muerte y los efectos que tuvo 

representa un tema bastante delicado para los habitantes de esta ranchería. 
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porque, según ellos, los beneficios de los contratos con EPM se basaban en la 

pertenencia a la ranchería y no en la propiedad de los vehículos.  

Por otra parte, en Arrütkujui la autoridad tradicional ha tenido relaciones muy 

fluctuantes con la fundación Anna Watta Kai, hasta el punto de decidir separarse 

de esta y contratar independientemente. Para eso ha acudido a diferentes 

organizaciones sin posicionarse claramente respecto a la forma en que iba a 

prestar el servicio. A pesar de estos inconvenientes, esta Autoridad ha sido quien 

maneja el porcentaje de contratación que le corresponde a su ranchería –el 25%–, 

al pertenecer al apushi, siendo hijo de una de las mujeres que fundó el núcleo 

uterino, tenía mucha legitimidad como autoridad. No obstante, los otros 

descendientes del mismo apushi tenían constantes pugnas con él, porque en 

todos los años que llevaba contratando con EPM no había compartido los 

contratos de la ranchería, así como, tampoco permitía que otra persona contratara 

con EPM. Así pues, eran los pertenecientes al mismo apushi los que se sentían 

relegados de las relaciones con EPM.  

Estas situaciones permiten ver cómo las disputas territoriales, aunque son 

mediadas por sistemas de parentesco, no siguen una regla específica. Es claro 

que el apushi ejerce una territorialidad significativa para los wayúu, pero esto no 

niega la agencia que desempeñan los descendientes de los hombres en las 

acciones que se toman en las rancherías. Adicionalmente, es evidente que hay 

relaciones de poder que afectan las dinámicas familiares, y que la presencia de 

EPM es un factor relevante de esta situación.  

La presentación de estas tensiones es necesaria para: contextualizar lo que 

sucedía en estas rancherías, en medio de la operación del PEJ, y para establecer 

un punto de partida de la exposición sobre cómo las artesanas hacían parte de 

esas tensiones. 

 

Tejiendo y vendiendo en las enramadas artesanales  

En el 2006, el SENA, EPM y la fundación Anna Watta Kai, iniciaron una 

cooperativa, con el propósito de fortalecer la formación en etnoturismo para los 
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habitantes de las rancherías, pues, el parque eólico fue un gancho para atraer 

más turistas hacia la zona del Cabo de la Vela (Empresas Públicas de Medellín 

2010). Igualmente, esta cooperativa fue consolidada para que las artesanas la 

manejaran y, además de vender sus productos, pudieran ofrecer otros servicios 

como: venta de comida; visitas guiadas al parque y explicaciones de bailes del 

pueblo wayúu. 

Los servicios que prestaba la cooperativa estaban divididos por temporadas y 

negocios. Así, mientras algunas artesanas se encargaban de organizar la venta de 

mochilas para las ferias, otras se responsabilizaban de la cocina y de los aspectos 

etnoturisticos del parque. La materialización de esta cooperativa tuvo efecto en la 

construcción de una enramada comunal contigua al parque eólico.  

Ilustración 4. Enramada artesanal comunitaria 
Foto tomada por Erika Sierra 

 

 

La cooperativa no funcionó por mucho tiempo debido a la pérdida de unas 

mochilas en una feria artesanal. Las dueñas de estas culparon de robo a las 

artesanas que fueron a la feria. Seguidamente, las artesanas que perdieron las 

mochilas se retiraron de la cooperativa y quienes siguieron no asumieron la 
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responsabilidad de vender productos ajenos, para evitar conflictos. Como 

consecuencia, la organización se disolvió y de la cooperativa solo quedó la 

enramada, usada para tejer y vender mochilas.  

Un tiempo después de la construcción de la primera enramada, la autoridad 

tradicional de Kasiwolin, construyó para su hija, Cirita Pushaina, otra enramada 

más cerca de la vía. Por esta razón, las artesanas asisten a dos enramadas para 

tejer y vender sus productos. 

Desde mi perspectiva, en estas dos enramadas se materializaban los problemas 

de parentesco. La enramada comunal, aunque había sido fundada con un sentido 

comunitario, fue apropiada por las artesanas pertenecientes al apushi de Kasiwolin 

y era donde iba a tejer la hija mayor de la autoridad tradicional de Arrütkujui, quien 

era la única artesana de esta ranchería que iba a tejer en las enramadas del 

parque. La otra enramada, la de Cirita Pushaina, era apropiada por las tejedoras 

descendientes de la autoridad tradicional, es decir las hijas del Ta'laüla que 

negoció con EPM, así como las hijas del Ta'laüla vivo7, quienes entre ellas tienen 

relaciones muy cercanas.  

Las artesanas que tejían en el parque eólico se demoraban menos terminando sus 

productos, pues se podían dedicar más continuamente y sin interrupciones al 

tejido, como no sucedía si lo hacían en sus casas –lo cual voy a explicar con más 

detalle en el siguiente capítulo–, ya que en las enramadas no se tenían que 

ocupar de las labores del hogar. Por lo mismo, cuando tejen en estas enramadas 

sus prácticas temporales y espaciales son distintas, ya que se tienen que 

desplazar de la casa al parque y viceversa. Adicionalmente, las artesanas hacen 

parte de una nueva dinámica local que comenzó a funcionar asociada al parque8.  

                                                           
7
 Siguiente Ta'laüla de Kasiwolin, quien reemplazó al primero por su muerte.  

8
 Yo estuve acompañando muchas ocasiones el tejido y la venta en las enramadas, obviamente me 

tenía que turnar entre la enramada comunal y la de Cirita. Tejer en estas enramadas me parecía 
una práctica muy particular, pues ahí se sentía la presencia más fuerte del parque por el 
movimiento y el ruido de los aerogeneradores. Además las artesanas, aunque se podían dedicar a 
tejer más que en su casa, se conectaban mucho más con la cotidianidad del parque, se 
encontraban con los técnicos que lo operaban, pues ellos pasaban dos veces al día cerca de las 
enramadas artesanales. Adicionalmente, los vigilantes hacen varías rondas diarias en todo el 
parque y en los intermedios se podían encontrar en las enramadas hablando con las artesanas. 
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Las situaciones que he descrito, son el resultado de las siguientes conexiones 

entre los actores que intervienen en la dinámica del PEJ. La cooperativa artesanal 

hizo parte del Programa de Gestión Social de EPM, que es parte de las exigencias 

del Banco Mundial sobre el protocolo de monitoreo socio–local de los proyectos 

que interviene –como menciono más adelante–. Aunque las artesanas se 

encontraban apartadas de las relaciones contractuales de esta empresa, se vieron 

inmersas en las rivalidades de parentesco. Estas se materializaron en una 

separación espacial tajante, respecto a la actividad artesanal, ya que tanto el 

apushi como los descendientes de la Autoridad ejercen una marca territorial 

cercana al parque, en la cual dinamizan las actividades cotidianas de este. 

No hay que perder de vista que el Parque Eólico Jepírachi es un proyecto de 

mitigación del cambio climático. En este sentido, es necesario que explique cómo 

la idea de este fenómeno, ha llevado a la acción de políticas mundiales que 

pretenden contrarrestarlo y cómo estas se hicieron efectivas en Colombia. 

Igualmente, es importante aclarar estas relaciones, para comprender cómo los 

proyectos de mitigación, como el PEJ, deben cumplir con requerimientos del BM –

respecto a la acción social y local de los proyectos– que en el caso del PEJ, 

agudizaron situaciones conflictivas de parentesco y conllevaron nuevas dinámicas 

artesanales.  

 

El cambio climático y el Protocolo de Kyoto  

La idea de que el planeta está atravesando por un cambio climático provocado por 

el aumento de la temperatura media del aire, como resultado de la alta 

acumulación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmosfera, es una idea 

ampliamente aceptada. Sin embargo, existen aproximaciones a esta noción, que 

plantean que el cambio climático es un concepto que emerge de la forma en que 

se construye el conocimiento científico sobre el ambiente y específicamente 

respecto al clima (Hulme 2009). 

Esta forma de conocimiento se basa en la medición y sistematización cuantitativa 

de elementos del ambiente, siendo la temperatura del aire uno de los más 
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significativos. No obstante, el clima es un sistema bastante complejo del cual se 

comprenden poco varios de sus procesos y variables, por ejemplo, la acción del 

océano profundo en los intercambios, a largo plazo, de carbono con la atmósfera 

(Hulme 2009).  

El desconocimiento sobre el clima conlleva a una imprecisión de lo que se ha 

denominado como cambio climático. Sin embargo, el Panel Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), que 

determina los lineamientos a seguir sobre el cambio climático a escalas local y 

global, ha declarado que el cambio climático es un problema “mundial” y de esta 

forma se han comenzado a tomar acciones para contrarrestarlo (Mariño 2011). 

Para lograr un consenso sobre cómo se debe actuar global y localmente, respecto 

al cambio climático, se han generado varias convenciones de diferentes naciones, 

siendo la más significativa, a escala mundial, el Protocolo de Kyoto (PK) (Brohé, 

Eyre and Howarth 2009).  

El objetivo de esta convención fue tratar de estabilizar las concentraciones de los 

GEI en la atmosfera en cierto grado que pueda prevenir una interferencia 

antropogénica perjudicial en el clima. Para lograr este objetivo el PK creó, entre 

otros, los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), proyectos que promueven la 

reducción de GEI. En estos los países Anexo I, que tienen la obligación de 

disminuir sus emisiones de GEI, promueven e invierten en los MDLs, 

generalmente implementados en países que no están obligados a disminuir, 

países no Anexo I. Por cada tonelada de CO2 reducidas o absorbidas a través del 

proyecto, el inversionista recibirá un Certificado de Reducción de Emisiones 

(CRE). (Brohé, Eyre and Howarth 2009). 

 

Ratificación del Protocolo de Kyoto en Colombia y el Parque Eólico Jepírachi 

El cambio climático en Colombia se ha venido tratando desde 1994 desde la 

aprobación del texto de la Comunidad Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) según la ley 164. En el año 2000 se ratificó con la 

ley 629 en la cual Colombia adoptó los parámetros que establece el PK. Los 



26 
 

objetivos de las políticas de cambio climático en el país se enmarcan en el hecho 

de ser un país no Anexo I (Mariño 2011).  

Esto significa que según la CMNUCC, Colombia no es un país industrializado. De 

esta forma, no tiene la obligación de reducir sus emisiones de GEI. Los países que 

son no Anexo I, se pueden beneficiar de los mecanismos establecidos en el PK, 

por medio de instalaciones de MDLs y el comercio certificado de reducción de 

emisiones, que representa una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la 

atmósfera. Un CRE es una unidad de medición generada y certificada por el 

esquema de MDL (Mariño 2011). 

Empresas Públicas de Medellín desde el año 2002 puso en marcha el MDL 

Parque Eólico Jepírachi en la alta Guajira colombiana. El proceso de este parque 

comenzó en el año 1998 cuando EPM emprendió su planeación, la cual fue 

seguida por estudios técnicos de viabilidad, proceso de certificación del MDL, 

consulta previa con en la zona de influencia, para finalmente comenzar la 

construcción del proyecto en el año 2002 y operar en su totalidad en el año 2004 

(Rojas Gómez 2012). El propósito de este MDL es aprovechar las fuertes 

corrientes de viento presentes en la Guajira (Pinilla 2008) para generar energía 

eléctrica que no origine grandes emisiones de GEI (Rodríguez 2004). En este 

sentido, para calcular las reducciones de CO2 –en el caso de la energía eólica– el 

BM contrata una firma consultora que realiza una simulación de la red de 

interconexión eléctrica, y, así se calcula el factor de emisión de esta red. Es decir, 

se establecen las emisiones de CO2 que generaría la electricidad de esta. 

Partiendo del factor, se determina cuántas toneladas de CO2 se dejaron de emitir, 

con la energía generada por el proyecto eólico (Jaramillo Salazar 2012). 

Para cumplir este objetivo, el parque cuenta con 15 aerogeneradores de marca 

Nordex con una capacidad de 1300 KW cada uno y en conjunto con una 

capacidad instalada de 19.5 MW de potencia nominal, la energía eléctrica 

producida por este parque eólico es entregada al Sistema Interconectado 



27 
 

Nacional9. El PEJ ocupa un área de 1.6 Km2 que es usada en conjunto por las 

rancherías Arütkujui y Kasiwolin, las cuales son de área de influencia del parque 

ya que este se encuentra en medio de las dos (Empresas Públicas de Medellín 

2010). 

La inversión del PEJ la asumió en su totalidad EPM. No obstante, en el 2002 esta 

empresa comenzó el proceso de negociación de Certificados de Reducción de 

Emisiones (CRE) con el Fondo Prototipo de Carbono (FPC) administrado por el 

Banco Mundial, por lo tanto, el FPC y EPM llegaron al consenso del pago de USD 

3.5 por cada tonelada de CO2 no emitida a la atmósfera, como resultado del 

funcionamiento del PEJ. Así mismo, EPM acordó una prima adicional de USD 0.50 

por cada tonelada equivalente de reducción de emisiones de GEI, esta prima 

adicional estaría destinada exclusivamente a la gestión social que EPM lleva a 

cabo en el área de influencia del parque (Empresas Públicas de Medellín 2010).  

 

Intereses e intervenciones del Banco Mundial 

Aunque el Banco Mundial no financia directamente al PEJ, en común acuerdo con 

EPM y siguiendo los parámetros de verificación de los programas de MDL, el FPC 

ha realizado seguimientos con el propósito de revisar que se cumplan sus políticas 

en temas sociales y ambientales (Empresas Públicas de Medellín 2010). Por lo 

tanto, el Banco desempeña una labor importante dentro del proyecto como veedor 

del programa de gestión social –en el que las capacitaciones y el seguimiento de 

las artesanas tuvieron un papel fundamental–, y como intermediario en la venta de 

los CRE producidos por el parque.  

Específicamente, el Banco se interesa por un “análisis social” de los proyectos en 

los que interviene, en razón a esto, realiza revisiones sistemáticas, con el 

propósito de contribuir con el desarrollo social–local de cada una de las 

operaciones en las que participa. (The World Bank 2003). En el libro Greening the 

                                                           
9
 El Sistema Interconectado Nacional es un sistema interconectado entre sí, compuesto de plantas 

y equipos de generación eléctrica, redes de interconexión, redes regionales e interregionales de 
transmisión, redes de distribución y de usuarios. Esta red se encuentra definida den la ley 143 de 
1994 (Empresas Públicas de Medellín 2010). 
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Wind (Ledec, Rapp y Aiello 2011), –un estudio sobre algunos parques eólicos en 

Latinoamérica– se manifiesta la responsabilidad de la supervisión del contexto 

social de los proyectos eólicos de la siguiente manera: 

La forma en la que los parques eólicos son operados tiende a proveer 

las oportunidades más grandes para un firme manejo social y 

ambiental, y los mecanismos de seguimiento sólidos son una parte 

clave para cualquier plan de operación de un parque eólico…. Un 

monitoreo socioeconómico también es necesario para asegurar un pago 

compensatorio por una adquisición permanente o temporal de la tierra, 

que las regalías de los acuerdos de participación se están cumpliendo y 

que los bienes y/o servicios prometidos bajo un programa de beneficios 

locales se están entregando (Ledec, Rapp y Aiello 2011, 94-95).10 

Para el Banco Mundial, se debe incluir una revisión de indicadores 

socioeconómicos en el Fondo Prototipo de Carbono (FPC). Este es un documento 

estándar requerido para el registro y posterior aprobación del MDL ante el Banco. 

El propósito de este requisito es estipular que los proyectos tienen cierta 

responsabilidad de revisar indicadores sociales en medio de la actividad de los 

certificados de carbono (Ledec, Rapp y Aiello 2011).  

Por seguir estos parámetros, EPM ha conseguido un reconocimiento del Banco, 

según el cual: el PEJ es un ejemplo de buena aplicación de los requerimientos 

estipulados, para el manejo socio ambiental de los MDLs dentro del FPC. 

Adicionalmente, el PEJ se convirtió en un modelo para el Fondo Comunitario de 

Carbono (FCC), que es un esquema de acción social, en el cual las 

compensaciones a las poblaciones donde se desarrollan los proyectos que 

involucran al FPC, se despliegan con acciones no monetarias (Jaramillo Salazar 

2012). 

                                                           
10

 Cita original: The way in which wind farms are operated tends to provide the most important 
opportunities for sound environmental and social management, and solid monitoring arrangements 
are a key part of any wind farm operating plan…Socio–economic monitoring is also necessary to 
ensure that compensation for temporary or permanent land acquisition is paid, that royalty sharing 
agreements are being complied with, and that goods and/or services promised under a local 
benefits program are being delivered. 
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En este reconocimiento se destacan los “proyectos de desarrollo comunitario” que 

hacen parte del Plan de Gestión Social y Ambiental que EPM ha ejecutado en 

Kasiwolin y Arrütkujui (Ledec, Rapp y Aiello 2011). De esta forma, las 

capacitaciones y el seguimiento que EPM hace a las artesanas, al ser parte de 

este plan, emergen de una construcción y representación objetivada del pueblo 

wayúu –en el capítulo tres aclaro detalladamente esta representación–. Así, el 

tejido es un escenario tradicional que EPM por un lado ayuda a “recuperar y 

conservar”, para simbolizar acciones de buen actuar social, y por otro lado 

promueve la comercialización de la cultura a través de la venta las artesanías, 

como lo describo en el tercer capítulo.  

 

Conclusiones 

En este capítulo he descrito el contexto que se ha generado en La Guajira, con la 

implementación de una medida de mitigación del cambio climático. A partir de los 

planeamientos de Tsing (2005) sobre las producciones escalares, se conectan: 

tres actores, un agente global con aspiraciones de financiación del capital, que en 

este caso es representado por el Banco Mundial como administrador del Fondo 

Prototipo de Carbono, el estado colombiano con la ratificación del Protocolo de 

Kyoto, que permite el comercio de los Mecanismos de Desarrollo Limpio en el país 

y EPM como inversor y ejecutor directo del PEJ. 

Por último el pueblo wayúu, como agente local, que a partir de unas formas de 

organización social se relaciona con los ámbitos global y estatal. Se ha creado así, 

una dinámica escalar que se conecta entre líneas wayúu a partir de las tensiones 

de parentesco y un escenario que promueve el comercio de la cultura –a través 

del tejido–, como respuesta al Plan de Gestión Social de EPM, que es promovido 

en gran parte, por los requerimientos del Banco Mundial. 
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Capítulo 2. Tejidos y jerarquías del viento. 

 

 “Para los wayúu, antiguo pueblo indígena que habita en parajes 

semidesérticos de la alta Guajira colombiana, el tejido es uno de los 

aspectos más importantes de su cultura. Las tramas urdidas con sus 

manos, aprendidas de generación en generación, están en sus hamacas, 

chinchorros y mochilas, en las paredes y techos de sus construcciones, en 

las empalizadas que utilizan para proteger sus huertas de cultivo y en redes 

que fabrican para la pesca cotidiana. Sus manos tejen, juntan, unen y su 

sociedad misma es una red compleja de relaciones matrilineales, donde la 

mujer es el hilo que entrelaza la cultura. La compensación es la base para la 

resolución de los conflictos y la confianza en la palabra es el telar donde se 

tejen la convivencia y el respeto11. 

 

Introducción  

Con esta cita se hace evidente la forma en que Empresas Públicas de Medellín 

percibe la cultura wayúu, específicamente a través el tejido. Así pues, es claro que 

esta empresa –al intervenir en un espacio de este pueblo, y por las obligaciones 

contraídas con el Banco Mundial sobre los planes de gestión social del Fondo 

Prototipo de Carbono– tiene interés en desarrollar proyectos para preservar sus 

“tradiciones y cultura”. De esta forma, EPM incentivó una serie de capacitaciones 

artesanales que transformaron las prácticas de tejido en las rancherías Kasiwolin y 

Arrütkujui. Lo que afirma de la siguiente forma: 

“El rescate y fortalecimiento de prácticas culturales como la artesanía 

(diseños tradicionales, combinación de colores, formas y acabados en 

productos artesanales, técnicas de tejido, diversificación de los 

productos, formación en etnoturismo, etc.) ha permitido no solo el 

afianzamiento de la identidad cultural, sino la motivación y cohesión 

                                                           
11

 Video Tejiendo con el Viento. Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=l24ryahxfko 

http://www.youtube.com/watch?v=l24ryahxfko
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social, especialmente de mujeres de distintas generaciones en la 

actividad artesanal y a su vez se han generado nuevas fuentes de 

ingresos para las artesanas y sus familias” (Empresas Públicas de 

Medellín 2010, 55). 

En este orden de ideas, el punto de análisis de este capítulo es comprender que 

estos no son cambios aislados de la formación escalar que describí en el capítulo 

anterior, sino que son un resultado y a la vez un factor dinámico dentro de la 

escala. De esta forma, me enfoco en un análisis sobre las transformaciones del 

tejido.  

Primero, traigo a colación el contexto social del aprendizaje y la eficacia de este en 

la vida de las personas, dado que el tejido se transformó por medio de unas 

capacitaciones. Esta orientación se conecta con dos cuestiones. La primera, es un 

análisis del papel que desempeña el cuerpo al momento de aprender e incorporar 

una práctica. Pues, es fundamental entender que los cambios en el tejido fueron 

efectivos en la medida que las artesanas los asimilaron e incorporaron en su vida 

cotidiana. La segunda cuestión permite identificar el papel de los artesanos en los 

escenarios de la modernidad y la globalización respecto a la tradición. En este 

sentido, este papel los ubica en un lugar excluyente de la modernidad, al tiempo 

que los reconoce por cargar prácticas atribuidas al pasado. 

De esta forma, este capítulo se encuentra organizado en tres subapartados. En el 

primero, presento los elementos teóricos para el análisis del contexto etnográfico. 

En el segundo, describo la forma en que se desarrollaron las capacitaciones 

artesanales que promovió EPM y, por último, presento un análisis de estas 

transformaciones a partir de la teoría discutida.  

 

Prácticas incorporadas y jerarquías globales de valor  

Para examinar lo que se transmite en las técnicas artesanales, es necesario 

entender el rol del aprendizaje en un contexto social que le da sentido. En esta 

línea de ideas, Lave y Wenger (1991) argumentan que el aprendizaje compromete 

a la persona en su totalidad, en lugar de la “recepción” de una materia de 
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conocimiento fáctico sobre el mundo. De esta forma, el agente, la actividad, y el 

mundo se constituyen mutuamente unos a otros. Así pues, formarse para producir 

artesanías tiene verdadero efecto en un ejercicio diario incorporado y su 

experiencia en el mundo. Tal caracterización es afín a lo que Connerton (1989) 

llamó prácticas incorporadas. Estas son mensajes que un remitente o remitentes 

imparten a través de su propia actividad corporal vigente; la transmisión se 

produce en el acto social donde los cuerpos están presentes para sostener la 

acción. Siguiendo a Herzfeld (2004), quien retoma a Bourdieu, el entrenamiento 

del cuerpo se encuentra en un “conjunto de disposiciones”. A partir de este, los 

productos finales responden a un proceso de inculcación sistemática, el cual 

“sedimenta las estructuras del poder y la jerarquía social de los hábitos corporales 

de las personas12” (Herzfeld 2004, 37). En síntesis, el aprendizaje de los artesanos 

tiene efecto cuando se incorpora en el cuerpo y en las prácticas cotidianas. Así 

pues, lo aprendido se integra realmente a la vida social. 

Comprender la acción de las prácticas incorporadas, permite deducir que el 

trabajo de los artesanos no es meramente técnico. En cambio, desempeña un 

papel social. A pesar de esto, con estas prácticas ellos se sitúan en un rango bajo 

dentro de las diferentes actividades laborales del mundo, pues al reproducir 

actividades atribuidas al pasado, son exaltados por mantener tradiciones 

ancestrales, pero al tiempo se encuentran excluidos de los escenarios de la 

modernidad. De esta forma, los artesanos no controlan el criterio de tradición que 

se supone que incorporan, producen y representan, ya que este es el resultado de 

una construcción moderna de los imaginarios de la antigüedad (Herzfeld 2004). 

Para Herzfeld (2004), esta situación se interpreta con lo que él denomina 

jerarquías globales de valor, las cuales representan un lenguaje homogéneo de la 

cultura. Más explícitamente, en su obra The Body Impolics (2004), Herzfeld hace 

una analogía de los artesanos y su posición en estas jerarquías, que puede 

representarse como una pirámide de las posiciones laborales de las personas en 

el mundo. De esta forma, los artesanos se encuentran en la parte más alta de la 

                                                           
12

 Nota original: “sediment” the structure of power and social hierarchy in people’s bodily habit. 
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pirámide, siendo enaltecidos por mantener las tradiciones y la identidad de sus 

antepasados. Sin embargo, la pirámide realmente está proyectada al revés, donde 

los artesanos se encuentran colgando y dependiendo de las bases de la 

modernidad, que es el escenario que determina los conceptos de tradición e 

identidad, partiendo de un imaginario pintoresco y estático del pasado (Herzfeld 

2004). La prueba de que la tradición es en sí un invento de la modernidad se 

encuentra en que, 

[L]as personas en el pasado no anunciaban que estaban viviendo vidas 

tradicionales. Una declaración de esta revelación es que el “patrimonio”, 

otro término que desempeña un papel prominente en los escritos acerca de 

los usos del pasado, es un fenómeno global: uno podría hablar de la 

globalización de lo local (o de lo culturalmente específico)13 (Herzfeld 2004, 

18). 

En el mundo, los artesanos son vistos como los últimos portadores de la 

verdadera tradición, y esto representa un instrumento de jerarquía. La modernidad 

es simbolizada como la fase tecnológica y políticamente superior, y la tradición se 

asocia con un concepto noblemente pintoresco de atraso (Herzfeld, 2004).  

En el siguiente apartado presentaré las transformaciones en las prácticas del 

tejido que se dieron en Kasiwolin y Arrütkujui a partir de la implementación del 

proyecto eólico. Esto, con el propósito de hacer un análisis de estos cambios, 

teniendo como base los planteamientos teóricos que he presentado.  

 

Transformación del tejido con la operación del Parque Eólico Jepírachi  

Las capacitaciones artesanales, como un componente fuerte del Plan de Gestión 

Social que expuse en el capítulo anterior, se realizaron en varios periodos. Las 

primeras –que fueron enfocadas a transformar las técnicas del tejido– se 

realizaron en el año 2003, unos meses antes de la inauguración del parque. En 

                                                           
13

 Cita Original: people did not, in the past, announce that they were living traditional lives. A 
corollary of this insight is that “heritage,” another term that plays a prominent role in writings about 
the uses of the past, is a global phenomenon: one might speak of the globalization of the local (or 
the culturally specific). 
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estas capacitaciones las mujeres aprendieron a cambiar de puntada, para que las 

mochilas les quedaran más apretadas14, pues, este es un requerimiento para una 

mochila de “buena calidad”. Así pues, cambiaron la técnica en croché con puntada 

completa –que habían aprendido de sus madres– para hacer media puntada, que 

permite un tejido más ajustado.  

Esta capacitación fue de gran importancia porque se realizó con el propósito de 

que las artesanas vendieran la mayor cantidad de mochilas para EPM, ya que esta 

empresa iba a regalarlas a los invitados que participaran en la inauguración del 

parque el 21 de diciembre de 2003. Adicionalmente, fue relevante para las 

artesanas, porque fue el comienzo de una actividad que posibilitó un ingreso 

monetario mucho más alto por la venta de las mochilas. 

Las capacitaciones significaron un fuerte cambio porque con ellas llegó una noción 

de calidad y mejores ganancias por medio del tejido. En las palabras de la 

directora del convenio entre el SENA y EPM, “ni siquiera las personas adultas, las 

ancianas, ya no sabían tejer, entonces esa si fue la mayor ganancia” (Entrevista 

con Cerelda Guerra, conducida por Erika Sierra, julio 4 de 2012). 

Según Johana Pushaina15, las mujeres en esas rancherías sabían tejer, pero muy 

poco. Podían hacer la puntada completa en croché, pero con esa las mochilas les 

quedaban aguadas16. Sin embargo, como sí tenían incorporada la práctica del 

tejido, pudieron aprender más fácil para que las artesanías les quedaran duritas17. 

De esta forma, con el tejido antiguo las mujeres vendían sus artesanías a precios 

muy bajos en el Cabo de la Vela o a algún alijuna18 que conocieran cerca de las 

rancherías.  

Estas artesanas comenzaron a tejer con la nueva técnica, incorporándola e 

interesándose por las siguientes capacitaciones, con las cuales aprendieron a 

combinar los colores y a tejer diseños “tradicionales”. Por lo tanto, esto permitió 

                                                           
14

 Nominación que hacen las artesanas para unas mochilas con más consistencia, como resultado 
de una puntada más ajustada.  
15

 El nombre fue cambiado por petición de la entrevistada.  
16

 Las mochilas aguadas son mochilas con un tejido muy suave y poco consistente.  
17

 Sinónimo de apretadas para las artesanas.  
18

 Extranjero para el pueblo wayúu. 
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una nueva visión respecto a las artesanías, en la que emergen nociones de cultura 

e identidad que se pueden aprender e incorporar en el tejido para la venta. 

La materialización del afianzamiento de la identidad cultural que argumenta EPM 

respecto a las artesanías tenía dos elementos. El primero, que ya expliqué, se 

refiere a la transformación del tejido. El segundo, se relaciona con los diseños 

tradicionales wayúu o Kanas, que son figuras geométricas y coloridas que las 

mujeres tejen en las mochilas o chinchorros. Los Kanas tienen un fuerte impacto 

comercial y estético, pues son diseños muy atractivos. Adicionalmente, contienen 

un elemento exotizante sobre la cultura wayúu, al evocar nociones atribuidas al 

pasado de este pueblo. 

Ilustración 5. Mochilas con Kanas 
Foto tomada por Juli Rojas 

 

 

Estos diseños se encuentran plasmados en un gran número de publicaciones 

sobre el pueblo wayúu que son, en parte, fuentes de las capacitaciones 

artesanales. Por ejemplo, el libro Wale’kerü, publicado por Artesanías de 

Colombia, plantea que los Kanas son las telarañas con diseños que plasman 

elementos del entorno, que les fueron entregados al pueblo wayúu por la primera 
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tejedora, la araña Wale’kerü. Un ejemplo de estos diseños y su significado es Iwa: 

estrellas que predicen la primavera (Artesanías de Colombia 1995). 

Un elemento clave que cargan estos diseños como bienes culturales 

comerciables, corresponde precisamente a ese supuesto de que representan la 

relación y apropiación del pueblo wayúu con el ambiente. Sin embargo, según mis 

amigas artesanas de Kasiwolin y Arrütkujui, aunque conocían algunos diseños, 

realmente aprendieron a tejer con Kanas en las capacitaciones del programa 

social de EPM ya que, por lo general, con su técnica anterior tejían diseños de 

flores y pocillos, entre otros.  

El proceso de aprendizaje de los Kanas se efectuaba de dos formas. La primera, 

se realizaba cuando la instructora artesana lo enseñaba mientras la alumna 

practicaba directamente tejiendo una mochila; es decir, la estudiante aprendía 

mientras lo hacía. La segunda, era por medio de la observación y el conteo de las 

puntadas en una mochila que tuviera el diseño, o en un papel milimetrado que 

mostrara cuántas puntadas correspondían a cada color dentro del Kanas.  

Adicionalmente, mientras contaban las puntadas y las copiaban, las maestras les 

decían el significado de los Kanas, o este estaba escrito en las hojas. De esta 

forma, allí aparecía el nombre en wayuunaiki y su explicación en español, pues 

era importante que lo aprendieran porque algún comprador podría preguntarles 

por el significado del Kanas de la mochila. En este sentido, y ya que los Kanas 

tienen un precio alto en el mercado, las maestras artesanas19, solo les enseñaron 

los más comunes.  

La transformación y cualificación del tejido dentro de unos estándares de calidad y 

un conocimiento más detallado de los Kanas son las bases del rescate y 

fortalecimiento de prácticas culturales y el afianzamiento de la identidad, que EPM 

difunde respecto al tejido, como un factor de éxito dentro de su Plan de Gestión 

Social en estas rancherías. Sin embargo, es importante señalar que el resultado 

                                                           
19

 Las maestras fueron artesanas wayúu muy reconocidas. Son las que más acceso tienen a enclaves de 
comercio en los que sus productos tienen altos precios como en Bogotá e incluso internacionalmente. Es 
común que estas artesanas sean intermediarias y compren productos a otras tejedoras y saquen una 
ganancia que puede superar el 300%.  
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de esta transformación llevó a las artesanas a la incorporación de un trabajo 

distinto, que les permitió ampliar redes de sociabilidad –como lo explico más 

adelante– y a la vez obtener más ingresos a partir de la venta de sus productos. 

Hasta este punto he descrito cómo se efectuó el proceso de capacitación y 

transformación del tejido con la llegada de EPM y el PEJ a Kasiwolin y Arrütkujui. 

Ahora es necesario pasar del proceso de transformación a la incorporación de una 

práctica. Para esto, en el siguiente apartado describiré los contextos cotidianos del 

tejido y las implicaciones de la incorporación de una nueva práctica en el trabajo 

de las artesanas.  

 

Incorporación de las jerarquías globales de valor en el tejido 

En alguna ocasión quise aprender a tejer. Con el objetivo de comprender mejor 

este proceso como una práctica incorporada, le pedí el favor a una artesana que 

me enseñara. Sin embargo, con la ayuda de algunas niñas, yo ya había practicado 

la puntada en los momentos de espera del almuerzo y con un poco de paciencia 

logré hacer mi primer círculo pequeño en croché. Teniendo un manejo básico de 

esta técnica, inicié mis lecciones de tejido una mañana bastante calurosa.  

Para empezar, María, mi maestra, me pidió los hilos y la aguja. Primero, enrolló 

dos hilos de diferentes colores y tejió algunas puntadas. Después me pasó un 

pequeño círculo para que yo siguiera tejiendo. El éxito de esta lección dependía, 

básicamente, de mi observación. Jamás recibí una palabra sobre cómo hacer la 

puntada porque, según María, se aprende viendo. Cuando comencé a tejer, 

aunque fue lentamente y sin manejar totalmente la técnica, la artesana me dijo 

“tus manos ya saben”. 
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Ilustración. 6 Cuerpo y tejido  
Foto tomada por Erika Sierra 

 

 

Después de tejer durante un tiempo en silencio, le pregunté a María cómo había 

aprendido su única hija mujer, quien tenía veinte años, y era una hábil tejedora a 

pesar de haber nacido sin poder escuchar ni hablar. Me respondió: “Viendo, como 

tú”. En síntesis, es el cuerpo el que recibe la lección. Las artesanas que 

aprendieron a tejer antes de las capacitaciones de EPM y el SENA también me 

hablaron de su forma de aprendizaje a partir de la observación y la práctica. Una 

prima de mi maestra, aunque siempre fue muy renuente a hablar conmigo, en un 

encuentro casual en el que yo estaba esperando a otra persona, me habló de la 

forma en que aprendió a tejer. Me dijo que nadie le había enseñado, que ella 

había aprendido acompañando a su mamá mientras tejía. Por consiguiente, su 

aprendizaje fue efectivo por la experiencia coetánea de tejido con su madre. 

Teniendo claro que es a partir de una práctica corporal que se aprende a tejer, voy 

a detallar un día corriente de una artesana para exponer cómo una visión 

específica de la tradición tiene efecto en la vida cotidiana de las artesanas.  
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Tejido y Cotidianidad 

Aproximadamente a las 5:30 de la mañana salía a visitar a mi maestra de tejido, 

quien por lo general me ofrecía un café y me sentaba sin hablar mucho, ya que en 

varias ocasiones ella me expresó que no le gustaba hablar en la mañana. En las 

épocas de vacaciones del colegio de los niños, esta artesana se levantaba a las 

5:00 a.m. a comenzar sus labores, pero cuando sus hijos estaban estudiando se 

despertaban más temprano porque tenía que prepararlos para que fueran a 

estudiar. Una vez los niños salían al colegio, podía comenzar a tejer. 

Alrededor de las 8:00-8:30, después de un momento de tejido, María se levantaba 

a desayunar y a seguir con otras labores como lavar la ropa o los chismes20. 

Posteriormente, cerca de las 9:30-10:00 a.m., seguía tejiendo. Podía ser en un 

chinchorro o en una silla a la sombra –la cual corría a medida en que se movía el 

sol–, pero siempre alejándose del viento, pues este enreda los hilos, lo cual podía 

ser un desastre si tejía con varios colores.  

Si esta artesana contaba con la ayuda de su hija, es decir, si se quedaba en la 

casa ayudándole con las labores, desde más o menos las 11:00-11:30 María 

podía tomar una siesta. Pero si su hija no estaba, este tiempo lo tenía que dedicar 

a cocinar el almuerzo para toda la familia. Independientemente de que su hija 

estuviera o no, también tomaba la siesta después del almuerzo y, si yo estaba ahí, 

me insinuaba que me fuera a descansar.  

Cuando comenzaba a bajar el sol, a eso de las 3:30 p.m., mi maestra se 

despertaba y retomaba actividades. Salía a tejer a la intemperie, como en las 

horas frescas de la mañana, pero con la ventaja de que con el paso del tiempo la 

tarde se iba poniendo más fresca. A la casa de ella podían llegar sus hermanos y 

por lo general pasaban sus sobrinos a visitar, quienes interrumpían el tejido para 

pedirle un favor o simplemente para hablar con ella.  

En otras ocasiones, era ella la que salía de visita. Le prestaba bastante 

consideración a los sobrinos más pequeños –quienes son el centro de atención de 

los adultos–, hablaba un poco con su madre o se reunía en la casa en la que viera 

                                                           
20

 Implementos de cocina. 
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que estaban presentes la mayoría de sus familiares; esto, por lo que pude 

observar, sucedía en las casas de los dos hermanos menores.  

Cuando ya comenzaba a enrojecer el horizonte, significaba que quedaba poco 

tiempo de luz. Por esto, la artesana regresaba a su casa, o si ya estaba allí se 

dedicaba a hacer las últimas puntadas. En la noche salía a participar en un culto 

evangélico al que iba todos los días. En varias ocasiones ella me decía, sin que yo 

se lo preguntara, la cantidad de líneas que hacía en un día y, dado que por lo 

general tejía mochilas grandes, ella lograba hacer entre ocho y diez líneas al día.  

Las mochilas grandes tienen entre 30 y 35 centímetros de largo y entre 23 y 27 

centímetros de diámetro en su base. Una artesana podría tardar de diez a doce 

días en terminar la bolsa de la mochila si la teje en el contexto doméstico, dado 

que intercalaría sus actividades de tejido con las de la casa y las relaciones 

familiares. No estoy insinuando que todas las artesanas hagan esto exactamente y 

mezclen sus actividades tal como lo he descrito. Ni siquiera creo que ella lo haga 

constantemente de esa forma. Sin embargo, el punto que quiero resaltar es que 

las mujeres artesanas que tejen en su casa no se dedican exclusivamente a tejer. 

En este sentido, esta práctica se encuentra conectada y tiene sentido en relación 

al resto de la vida social de las mujeres. Es decir, las artesanas no son 

exclusivamente tejedoras: son madres, tías, esposas, hermanas e hijas. 

Así como es importante aclarar que la actividad cotidiana del tejido tiene peso en 

la vida social de las artesanas, lo importante es evidenciar cómo para ellas, a 

partir de las capacitaciones que llegaron con EPM, hubo un cambio en términos de 

la práctica que debieron incorporar en la cotidianidad, el cual significó más trabajo, 

esfuerzo y capacitación. 

 

Más trabajo en el tejido de la tradición 

Con las capacitaciones artesanales, EPM consideró que estaba fortaleciendo 

algunas prácticas tradicionales y la identidad cultural (Empresas Públicas de 

Medellín 2010). En consecuencia, las artesanas comenzaron a tejer Kanas, 

diseños que no conocían antes de las capacitaciones en convenio con el SENA y 
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EPM. Por otra parte, cuando hablé con varias mujeres sobre qué había sido lo 

más importante de las capacitaciones, me respondieron que fue el aumento de la 

calidad21, es decir, el cambio de la puntada para que las mochilas no quedaran 

aguadas. 

Para tejer con los Kanas, las artesanas usaban varios hilos, y con la nueva 

puntada todo el proceso era aún más demorado y dispendioso. Adicionalmente, 

los Kanas son figuras geométricas que requieren de un ajuste matemático muy 

exacto, lo que hace que las mochilas se vean más bonitas22. Primero, porque 

todas las partes del diseño deben tener la misma cantidad de puntadas, y 

segundo, puesto que las figuras deben ser proporcionales y han de estar 

separadas por la misma distancia.  

Para lograr estas especificaciones las artesanas debían tener un manejo básico 

de operaciones aritméticas, lo cual era bastante difícil para algunas y, por lo 

mismo, era más sencillo que observaran y contaran las puntadas de una mochila 

que ya tuviera el diseño y que fuera del mismo tamaño que la artesana quería 

tejer. De esta forma, podrían saber exactamente cuántas puntadas dedicaban a 

cada color y en cada línea de la mochila, o podrían incorporar un diseño y repetirlo 

en diferentes colores para saber cuáles eran las proporciones que debían 

manejar.  

Durante una estadía en la casa de una artesana de Arrütkujui, noté que estaba 

bastante inquieta mientras tejía, pues en vez de avanzar en el tejido lo que hacía 

era darle muchas vueltas a la parte de la mochila que ya había hecho. Entonces vi 

que estaba haciendo un diseño nuevo partiendo del que tenía en un papel. Este 

diseño estaba cuadrado por puntos: cada uno representaba una puntada 

horizontal, pero dos puntos verticalmente. Cuando la artesana por fin logró 

continuar con el tejido, yo le pedí que me dejara ver el diseño del papel. Observé 

que lo que llevaba de la mochila estaba totalmente desproporcionado y que no 

correspondía con las cantidades de las puntadas que el diseño debía tener en 

cada color. Sin embargo, a pesar de que esta mochila no cumplía con estas 

                                                           
21

 La calidad fue una noción que las artesanas incorporaron con las capacitaciones. 
22

 Consideración de las artesanas sobre las mochilas con la nueva técnica y los diseños. 
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especificaciones técnicas, se veía muy atractiva, pues la combinación de colores  

rosado, naranja y blanco la hacían bastante armoniosa y llamativa. En ese 

momento concluí que un comprador que no supiera sobre las proporciones que 

deben tener las mochilas no vería ningún problema en esta. Pero también 

consideré que con el tejido de los Kanas las mujeres deben hacer un esfuerzo 

mayor –lo que conlleva más trabajo y tiempo– para poder manejar los estándares 

de las mochilas con calidad que aprendieron en las capacitaciones, las cuales 

tienen el propósito de venderse a precios más altos.  

Hablando de la calidad del tejido con las artesanas, ellas me preguntaban si yo 

había visto las mochilas que vendían en la calle primera de Riohacha. A esta calle 

llegan muchas tejedoras de La Guajira a mostrar sus mochilas, las ponen en el 

piso y se sientan a tejer y a esperar la venta. Estas mochilas tienen colores 

fuertes, y la mayoría de diseños son Kanas. Pero a simple vista la puntada es 

distinta, es más grande. En Kasiwolin me explicaron que esta puntada es doble y, 

por lo mismo, tejer así es más rápido. Sin embargo, al tejer así la mochila no 

queda durita. Entonces yo preguntaba por qué, si esas mochilas tenían los Kanas, 

no eran de calidad. Y siempre me aclaraban que la calidad no estaba en el diseño, 

sino en la puntada para que la mochila quedara firme. 

Yo seguía indagando y pedía aclaración sobre por qué una mochila firme con 

Kanas valía mucho más que una mochila firme de un solo tono. Entonces me 

respondían que los Kanas, por tener varios colores, tenían que trabajarse más y 

se demoraban más tiempo en tejer. Así, se podía vender a un precio más alto. En 

síntesis, tejer tradicionalmente y “afianzar las relaciones de las mujeres con la 

identidad wayúu”, como lo expone EPM, significa en realidad elaborar un tejido 

con más trabajo, lo que representa que los cuerpos de las artesanas debieron 

incorporar los estándares de calidad aprendidos en las capacitaciones. Esto, en 

últimas, les permite incrementar los precios de las mochilas.  

Con las descripciones sobre la cotidianidad del tejido y el mayor trabajo que 

implica la nueva técnica, mi intención era reflexionar respecto a la noción de 

tradición. Esto me permite afirmar que, específicamente en este caso, la 
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incorporación de una jerarquía global de valor –implementada por medio de la 

operación de un proyecto de generación de energía eólica– generó un trabajo más 

arduo que permitió elevar el precio de los productos.  

Sin embargo, como lo explicaré en la siguiente sección, para las artesanas es 

necesario mantener imágenes tradicionalistas del tejido y la indigenidad, pues 

estos elementos también garantizan obtener una mayor ganancia por medio de 

sus productos.  

 

Vendiendo con el viento y la tradición 

Corporizar la tradición para las artesanas de Kasiwolin y Arrutkajui es fundamental 

en el momento de la venta de artesanías. Los turistas no sólo compraban un 

producto, una mochila o un chinchorro, sino que iban dispuestos a comprobar que 

las artesanas eran indígenas y tradicionales. En mis estadías en las enramadas 

donde las artesanas venden sus productos, observé a muchos turistas que se 

encontraban en dos escenarios contiguos de la globalización, ya que cuando se 

bajan de los carros o los buses en los que se transportan lo primero que hacían 

era tomarle fotos al parque eólico, que básicamente representa el ingenio 

moderno de las tecnologías limpias. También entraban a las enramadas donde las 

artesanas venden, mirando las mochilas y preguntando acerca de los significados 

de algunas palabras en wayúunaiki, pero en general se encontraban con un 

ambiente modernamente tradicionalista de las artesanías wayúu.  

En una ocasión particular, una pareja y su hija querían comprar una mochila. La 

señora y la niña estaban mirando todas las mochilas mientras el señor se sentó al 

lado de una de las artesanas para preguntarle en qué ranchería estaba. Ella 

respondió que Kasiwolin, y él inmediatamente preguntó qué significaba. La 

respuesta, que me sorprendió un poco porque yo había escuchado y leído sobre 

significados distintos, fue que la ranchería se llamaba así por una culebra de 

nombre Kasiwa.  

Después que la niña y la señora escogieron la mochila, la artesana que la había 

tejido dijo el precio, pero al señor le pareció muy costosa y, aunque terminó 
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comprándola, pagó con desdén. Seguidamente, el hombre quiso una foto con la 

artesana con quien había hablado, pero ella no accedió, por lo cual él y su familia 

se fueron bastante molestos. Al irse los compradores, nos quedamos hablando de 

la situación y la artesana que no quiso tomarse la foto con el señor manifestó que 

no le importaba que se hubiera molestado, pues no había sido a ella a quien le 

había comprado la mochila.  

Las artesanas deben cumplir con todas condiciones de tradicionalidad asignadas 

por la modernidad: usar mantas, hablar una idioma indígena en este caso, e 

incluso prestar sus cuerpos para las fotografías, con el propósito de que los 

turistas comprueben que compraron algo realmente tradicional. Un tiempo 

después, tuve la oportunidad de acompañar a cuatro artesanas de las dos 

rancherías al Tercer Encuentro Campesino “Expresiones de mi Tierra”, organizado 

anualmente por EPM en Medellín a finales de julio del año 2012. A este encuentro 

asistieron cuatro artesanas en representación del área de influencia el parque 

eólico Jepírachi, pues el encuentro es para que las economías locales que han 

sido intervenidas y apoyadas por la gestión social de EPM en las zonas de sus 

proyectos energéticos, muestren y vendan sus productos.  

Ese día, las cuatro artesanas estaban vistiendo mantas de colores ácidos y 

fuertes: amarillo y naranja. Pero las mantas también estaban bordadas con figuras 

geométricas que se parecían mucho a los diseños de los Kanas. Yo acompañé 

todo el día a las artesanas y les ayudé con los cálculos de las ventas de sus 

productos, acción que le pareció sospechosa a varios compradores, pues en más 

de una ocasión se incomodaban con mi ayuda hacia las artesanas y me 

preguntaban con preocupación si las artesanías eran originales, es decir, si 

realmente las tejían mujeres wayúu. Yo respondía que era amiga de ellas y que 

nunca había tejido una sola mochila.  

En consecuencia, los compradores de las mochilas se encuentran interesados, no 

sólo en el producto, sino intencionalmente en el cuerpo que elaboró las artesanías, 

pues no sería lo mismo si fue un cuerpo no indígena quien tejió las mochilas, ya 

que estas no serían originales.  
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Ilustración 7. Feria Campesina “Frutos y Expresiones de mi tierra” 
Fuente EPM23 

 

 

Conclusiones  

En este capítulo evidencié cómo las prácticas incorporadas del nuevo tejido, más 

que conservar una práctica cultural, generaron una actividad cotidiana con nuevas 

perspectivas del trabajo. Igualmente, y teniendo en cuenta que todo el contexto del 

nuevo tejido se presenta en una escala específica –partiendo del primer capítulo–, 

el punto de análisis se centra en lo que Herzfeld (2004) llama jerarquías globales 

de valor. Para este autor, un elemento central sobre los procesos de globalización 

en cuestiones de valor y propiedad sobre la tradición y la herencia, es que las 

personas que cargan estas tradiciones son marginadas y atadas a prácticas de un 

pasado nostálgico. En este sentido, estas jerarquías tienen efecto en el caso de 

las artesanas y sus prácticas corporales en el contexto de ejecución del Parque 

Eólico Jepírachi.  

                                                           
23

 Esta foto, cortesía de EPM, fue tomada en la feria del año 2013. Sin embargo, me parece útil 
como muestra gráfica del papel que ejerce EPM en la comercialización de las artesanías wayúu de 
Kasiwolin y Arrütkujui.  
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Adicionalmente, no hay que perder de vista que toda esta transformación fue 

causada por un proceso de aprendizaje en el que las nuevas prácticas de tejido 

comenzaron a tener sentido en la medida en que se articulaban a toda su vida 

social (Jean y Wenger 1991). De esta forma, a partir de una nueva técnica y un 

nuevo tejido que implica más trabajo, las tejedoras desempeñan su posición como 

artesanas dentro de las jerarquías que expuse, en medio de un escenario escalar 

particular. 
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Capítulo 3. Mercantilización del viento y el tejido wayúu. 

 

Antes de estar los molinos, 

 los turistas pasaban de aquel lado y 

 pasaban por ahí también, mas ellos no paraban, 

no había tienda artesanal, no había quiosco, no había nada, 

no más pasaban de largo y nosotros ahí. 

Ahora sí trabajamos la parte de artesanías ahí en el parque, 

ese es trabajo, de eso vivimos24 

 

Introducción 

Los significados sobre el viento y el tejido del pueblo wayúu están interactuando 

en círculos mercantiles con la operación Parque Eólico Jepírachi. Por lo mismo, 

para comprender la forma en que se ha presentado esta mercantilización, es 

necesario que haga una discusión sobre cómo los pueblos indígenas han usado 

prácticas y escenarios sobrevalorados de sus antepasados con un fin económico. 

En este sentido, la venta de la cultura es un proceso que pone a los pueblos 

indígenas en una encrucijada, pues deben retomar e incorporar prácticas 

atribuidas al pasado para entrar y ser reconocidos en ámbitos comerciales 

modernos. 

Así pues, mi intención en este capítulo es discutir los conceptos de cultura, 

identidad y tradición que operan con el funcionamiento del PEJ y sus conexiones 

escalares. De esta forma, abriré un panorama para exponer cómo Empresas 

Públicas de Medellín y el Banco Mundial son agentes que promueven la 

mercantilización de la cultura wayúu25, respecto al viento y al tejido. En este orden 

                                                           
24

 Grabación de Laura Uliana Pushaina, en el video Plan Planeta Parte 2. Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=wAg-yCPabUU&list=PLC174D9EDA3CCEBB2 
25

 Si bien Empresas Públicas de Medellín ha desempeñado un papel importante en la promoción 
de la “recuperación y afianzamiento” (Empresas Públicas de Medellín 2010) de las prácticas 
culturales del pueblo wayúu, no es el único agente que promueve estos procesos en La Guajira. En 
este departamento varias empresas estatales y proyectos de desarrollo como Artesanías de 
Colombia, el SENA y El Cerrejón, entre otros, estimulan capacitaciones, específicamente sobre el 
tejido, para que los wayúu “recuperen” su cultura.  
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de ideas, estos dos elementos se enlazan metafóricamente como componentes 

esenciales de la cultura wayúu, pues Jepírachi aparece en las promociones 

publicitarias del PEJ, como el mecanismo que teje la “cultura” wayúu, al ser 

mitológicamente concebido como el ser que arrastra las almas de los muertos a 

Jepirra, lugar sagrado donde se dirigen a vivir.  

Ilustración 8. Mujeres wayúu y sus mantas movidas por el viento en el PEJ26 

 

Este capítulo se encuentra dividido en dos apartados. El primero tiene la intención 

de aclarar la forma en que los pueblos indígenas han usado las nociones 

esencialistas de sus culturas con fines económicos, los cual los ha llevado a un 

dilema de reconocimiento. En el segundo, compilo algunas descripciones 

etnográficas sobre el uso de elementos culturales del pueblo wayúu, que han sido 

usados con fines comerciales.  

 

                                                           
26

 Video Tejiendo con el Viento. Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=l24ryahxfko 

http://www.youtube.com/watch?v=l24ryahxfko
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Reconocimiento, representación, mercado y cultura  

El reconocimiento y la representación que diferentes agentes –como el Estado, 

empresas públicas y privadas, entre otros– hacen de pueblos indígenas, pueden 

llegar a ser muy ambivalentes. Por ejemplo, Elizabeth Povinelli (2002) nos detalla 

en su obra The cunning of recognition, que los pueblos indígenas de Australia se 

encuentran en una encrucijada, pues estos son llamados a performar una 

auténtica diferencia para ser reconocidos dentro de las políticas estatales y 

neoliberales. Así, se presenta una incoherencia y un desconocimiento respecto a 

la sociabilidad y dinámica histórica de estos pueblos. Por lo tanto, recae sobre 

ellos la evocación de un pasado utópico, se convierten en agentes del recuerdo y 

la fantasía de una antigüedad anhelada. En síntesis, quedan atrapados en el 

reconocimiento de la modernidad, que los obliga a asumir nociones esencialistas 

de sus prácticas y tradiciones.  

Específicamente, encuentro un ejemplo de Povinelli (2002) bastante ilustrativo 

sobre el contexto en el que se hallan los pueblos indígenas. Esta autora relata 

cómo unas mujeres de la comunidad de Beluyen del noroeste de Australia utilizan 

una grabación sobre un ritual que hicieron sus antepasados para alegar 

jurídicamente la propiedad de las tierras que habitaban27. De esta forma, Povinelli 

analiza cómo estas mujeres debieron esconder en sus luchas las motivaciones 

que realmente las llevaron a asumirlas –territorialidad, facilidades de 

infraestructura y cercanía a centros educativos y de salud–, ya que para el Estado 

la verdadera forma de demostrar la pertenencia de la tierra era por medio de la 

expresión y la permanencia de una tradición indígena –que solo podía ser 

comprobada por medio de un registro del pasado– (Povinelli 2002). 

Si bien este contexto se presenta en un ámbito de reconocimiento estatal y 

neoliberal, también puede ser reconstruido a escala en proyectos de desarrollo. 

Estos siguen los parámetros de inclusión-exclusión del Estado. Adicionalmente, 

estos proyectos promueven planes productivos tradicionales con la idea de 

progreso (Warner Wood 2000). Así, los indígenas se encuentran en una 

                                                           
27

 Ver capítulo cinco. The Poetics of Ghosts: Social Reproduction in the Archive of the Nation. 
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dicotomía: entran a escenarios de la modernidad por las transformaciones de 

infraestructura y comercio que conlleva el desarrollo, pero deben incorporar 

prácticas documentadas y objetivadas sobre el pasado.  

Por ejemplo, los trabajos de Walter Little (2008; 2004) sobre los artesanos y 

vendedores kaqchikel mayas del pueblo Antigua en Guatemala, evidencian la 

forma en que los artesanos lidian con la contradicción de la modernidad y la 

tradición en el contexto del turismo global. Concretamente, el autor señala que los 

vendedores y artesanos de este pueblo han aprendido a usar las formas en que 

son representados por promociones turísticas para obtener ganancias 

económicas.  

Básicamente, a partir de los discursos dominantes del turismo, los artesanos han 

explotado y manipulando su identidad étnica. Se han institucionalizado a sí 

mismos, de tal forma que performan estereotipos del pueblo maya para los 

compradores. Sin embargo, cuando no se encuentran frente a los turistas, 

reconocen que las imágenes idealizadas sobre ellos, que han sido usadas por el 

Estado y por las campañas privadas de turismo, contradicen la forma en que viven 

(Little 2008). Específicamente, Little señala:  

Para los vendedores mayas que negocian con turistas, ser diferentes pone 

dinero en sus bolsillos –les permite ganarse la vida– pero los intercambios 

que tienen con los turistas, debido a esta diferencia, han provocado que 

piensen en sus identidades culturales28 ( Little 2004, 55). 

Respecto a la relación entre artesanías y desarrollo también se encuentran otros 

aportes. En este sentido, Warner (2000) expone la forma en que los artesanos 

textiles zapotecas del Valle de Teotitlan en Oaxaca México han interactuado con 

las instituciones y programas estatales. Han remodelado un conjunto 

históricamente particular de imágenes –al igual que ciertas prácticas de tejido– 

que se ajusta a la promoción del patrimonio cultural patrocinado por el Estado 

                                                           
28

 Cita original: “For Maya vendors, who sell to tourists, being different puts money in their pockets –
allows them to make a living– but the exchanges that they have with tourists, because of this 
difference, have caused them to think about their cultural identities.” 
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mexicano, y que tiene la finalidad de atraer turistas en los ámbitos nacional y 

transnacional.  

En esta línea de ideas, Castañeda (1997) presenta el contexto de la zona turística 

arqueológica de Chichén Itzá, México, que fue invadida por vendedores 

ambulantes en los años 80. Esta autora argumenta que a partir de esta invasión –

y por la atracción turística que representaba el sitio– el estado mexicano decidió 

intervenir para que el comercio alrededor estuviera controlado y tuviera una 

imagen tradicional, lo que llevó a la mercantilización e intensificación de las formas 

culturales populares indígenas en relación con el turismo y el consumo cultural.  

Igualmente se pueden encontrar otros ejemplos de este tipo de procesos. Por 

ejemplo en India se ha presentado una interacción entre ámbitos globales y 

locales por medio del comercio de artesanías. Específicamente, a partir de 

procesos de reformas económicas y liberación del mercado, las artesanías 

circulan en escenarios globales con la imagen del folclor y la tradición local de 

India (Pradeep Kumar 2007; 2010). 

Estos escenarios evidencian cómo la mercantilización de la cultura emerge como 

un tipo de comercio y actividad económica para los pueblos indígenas, al tiempo 

que es un contexto que permite la reapropiación y reconstrucción del pasado y la 

etnicidad. Por lo tanto, la identidad y la cultura se convierten bienes transables, 

recursos que pueden ser consumidos por otras personas y, por tanto, entregados 

al mercado (Comaroff y Comaroff 2009). En este contexto Brown (2003) 

argumenta que estos pueblos entran cada vez más en ámbitos económicos, lo 

cual les permite ampliar su sociabilidad. 

La venta de la identidad y la etnicidad o etno-mercantilización, se enmarca en 

fenómenos globales que modifican la venta de la labor hacia la venta de la cultura. 

En este sentido, la idea de cultura como un elemento estático y aislado que 

encierra las características específicas de los pueblos, no es acorde con las 

dinámicas sociales de estos, especialmente en contextos comerciales. De esta 

forma Comaroff & Comaroff (2009) sugieren que el ingreso de bienes culturales al 



52 
 

mercado genera conexiones con las que se dinamiza la identidad y la sociabilidad 

de los pueblos. En las palabras de los autores:  

[C]omo la cultura está siendo mercantilizada, por lo que el producto se está 

representando como explícitamente cultural. En consecuencia, es cada vez 

aprehendido como fuente genérica de la sociabilidad29 (Comaroff y 

Comaroff 2009, 28). 

Para Brown (2003) el mercado está en una búsqueda incesante de novedad, de 

cuentos desconocidos donde el arte, la música y otros componentes son recursos 

comerciales explotables. En este sentido, los pueblos indígenas manejan 

identidades interconectadas con agentes que promueven y comercian con la 

cultura. Por lo mismo, bajo la premisa que los pueblos son heterogéneos y 

cambian para sobrevivir, emerge la incómoda pregunta: ¿Qué constituye la 

herencia de un pueblo?  

La dificultad de esta pregunta reside en la tensión entre una dimensión evocativa 

de herencia y la necesidad de redefinir la tradición como respuesta a nuevas 

condiciones. Así emergen más complicaciones, pues habría que determinar cuál 

opinión cuenta más para establecer si un concepto o una práctica social hacen 

parte de la herencia de un pueblo: los agentes que comercian con la cultura o el 

mismo pueblo. 

¿Cómo pueden pocas personas sostener una creencia o comprometerse en 

una práctica antes que pueda considerarse propio y representativo de la 

herencia de un pueblo? (Brown 2003, 184).30  

La respuesta que ofrece este autor es que la práctica presente, a partir de un 

comportamiento social demostrable, debe ser el argumento para definir los 

componentes de la herencia y la tradición, más que las opiniones sobre un pasado 

remoto. En este sentido, Brown se esfuerza para no responder la pregunta: 

                                                           
29

 Cita original: “as culture is being commodified, so the commodity is being rendered explicitly 
cultural and, consequently, is increasingly apprehended as the generic source of sociality”. 
30

 Cita original: “How few people can hold a belief or engage in a practice before we must regard it 
as idiosyncratic and therefore unrepresentative of a group's heritage?” 
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“¿Quién es dueño de la cultura nativa?”31, con el propósito de reorientar las 

concepciones de las culturas indígenas, los derechos de propiedad y los desafíos 

de la vida transcultural en ámbitos locales y globales. Así mismo, su consideración 

respecto al manejo de la propiedad cultural de los pueblos reside en el riesgo de 

tomar muy rígidamente este concepto, sin tener en cuenta los cambios sociales y 

tecnológicos que hacen que las fronteras culturales sean cada vez más difusas 

(Brown 2003).  

En este sentido, la cuestión central del análisis recae sobre la noción de cultura 

que hay detrás de los procesos de reapropiación y mercantilización. La cultura, 

definida como “una combinación única de creencias, prácticas, valores e 

instituciones que comparten los miembros de una sociedad”32 (Brown 2003, 4), era 

una abstracción de la disciplina antropológica, realizada con fines meramente 

analíticos. Sin embrago, en la promoción de este concepto, los antropólogos 

culturales le otorgaron agencia. Así pues, la cultura y elementos relacionados 

como la tradición y el patrimonio, entran en un discurso público que defiende 

intereses en conflicto (Brown 2003). 

Igualmente, Manuel Salge (2012) argumenta que la idea del patrimonio ejerce 

estrategias para satisfacer una comunidad “global de consumidores del pasado” 

(Salge 2012, 11). En este sentido, este autor plantea que es preciso dividir en dos 

el análisis sobre el patrimonio. Por una parte, pensar en la seguridad que ofrece 

este concepto frente a las circunstancias de la globalización, pues este representa 

un medio útil para enfrentar el miedo al olvido. Por otra parte, analizar la 

experiencia ilusoria de cosmopolitismo, que en últimas determina un círculo 

específico de consumo turístico e histórico de los lugares del mundo. 

Aunque las políticas de patrimonio no demuestran una intención o relación directa 

frente a intereses económicos, sí se encuentran ligadas a procesos de definición 

de propiedad y comercialización de bienes y saberes patrimonializados. De esta 

forma, con el fomento de la patrimonialización, agentes regionales, nacionales y 

                                                           
31

 “Who owns native culture?” (Brown 2003). 
32

 Cita original: “the unique mix of beliefs, practices, values, and institutions shared by members of 
a society”. 
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locales promueven medios para el emprendimiento cultural que se ven 

materializados en festivales, carnavales y promoción del turismo (Chaves, 

Montenegro y Zambrano 2010). 

Según Brown (2003), desde los años ochenta se han presentado grandes 

preocupaciones en torno a la idea de que el patrimonio tangible e intangible, como 

una forma de propiedad cultural de un pueblo, debe ser devuelto a su lugar de 

origen. En este sentido, esta forma de cultura, aparte de ser un conjunto de 

prácticas específicas, debe tener un espacio originario en el que habite el conjunto 

de personas que la experimente. Así las cosas, la definición de los pueblos, en 

especial los indígenas, está sujeta al conjunto de valores y prácticas que les 

corresponde, respecto a su lugar de origen y su sustrato biológico. 

En relación con lo anterior, Tim Ingold (2000) critica la definición de los pueblos 

indígenas que se basa exclusivamente en la descendencia y la transmisión del 

conocimiento tradicional. Así pues, profundiza sobre este término para explicar lo 

que él denomina el modelo genealógico. En este modelo está implícito que los 

componentes esenciales de las personas o los pueblos se presentan como una 

dotación de sus predecesores. De esta forma, el origen de los pueblos se 

encuentra en su pasado y no en el presente con su vida social. De esto se deduce 

que las prácticas de las personas en el curso de su vida –en relación con los 

demás– no son en sí mismas generativas, sino que son formas de llevar 

identidades ya establecidas (Ingold 2000).  

A partir de estas discusiones teóricas, pretendo ilustrar cómo con la ejecución del 

parque eólico se han promovido procesos de la mercantilización de la “cultura 

wayúu”, en los cuales esta pertenece al pueblo por una dotación de sus ancestros. 

En este sentido, EPM actúa como un promotor de la reapropiación y afianzamiento 

de la “cultura”, al tiempo que emplea nominaciones que los wayúu tienen sobre el 

entorno, específicamente sobre el viento, para promocionar una buena imagen del 

parque.  
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El comercio cultural del viento y el tejido wayúu 

Jepírachi, para EPM, no representa exclusivamente el viento que mueve los 

aerogeneradores del parque eólico. Este elemento, al ser sagrado en términos 

mitológicos para el pueblo wayúu, representa una excelente imagen para las 

campañas publicitarias del PEJ. Así pues, sirve de evidencia sobre el buen actuar 

de esta empresa respecto a sus proyectos de compensación social y para cumplir 

con los parámetros establecidos por el Banco Mundial para el pago de la prima 

extra por bono de carbono, por concepto de la gestión social en el área de 

influencia del parque.  

En algunos videos que se encuentran en la Internet, en un canal propio de EPM, 

se presentan varias manifestaciones sobre el viento. La siguiente cita hace parte 

de una historia que cuenta una mujer wayúu:  

El viento para nosotros es un personaje dentro de la mitología wayúu. 

Estamos ubicados en la zona costera y casi todo el año nos 

encontramos con uno de los vientos más importantes que es Jepirrachi. 

Es un viento de prosperidad; este es un viento fresco, es un viento que 

pone a florecer a los árboles y pone a producir los trupillos que son 

unos matorrales o plantas que el wayúu utiliza bien sea para la comida 

de sus animales y antiguamente también para su propia alimentación33. 

 

Es evidente la forma en que el viento es utilizado como un frente publicitario 

para la promoción del parque. Igualmente, en mi trabajo de campo pude 

presenciar las grabaciones de una campaña publicitaria nueva que estaba 

preparando EPM. Así, corroboré que son unos escenarios específicos los que 

son escogidos para grabar y fotografiar, particularmente aquellos que 

representan una noción esencialista de la cultura wayúu.  

Las primeras grabaciones a las que pude asistir fueron en la casa del tío mayor 

de una de las rancherías. Allí estaban todos los camarógrafos y asistentes de 

                                                           
33

 Video Plan Planeta Parte 1. Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=KU0nDM2Frbw 

http://www.youtube.com/watch?v=KU0nDM2Frbw
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grabación, y posteriormente llegaron los técnicos de turno del PEJ. Se suponía 

que estaban grabando un encuentro cotidiano entre la autoridad tradicional y 

los técnicos que operan el parque, pero uno de los técnicos admitió que poco lo 

visitaban y, en general, la situación era bastante actuada.  

Ilustración 9. Autoridad Tradicional en el video “Tejiendo con el viento”34 

 
 

Una artesana me aclaró que el señor que visitaron ese día para la grabación de 

la campaña en realidad no era la autoridad tradicional de la ranchería, solo que 

le tienen bastante respeto por ser el tío materno de mayor edad y lo tienen en 

cuenta para las decisiones importantes de la ranchería. Sin embargo, para la 

grabación de la campaña fue conveniente que se escogiera la casa del tío 

materno, pues era importante que en la campaña quedaran grabadas las 

relaciones de respeto con esta figura tradicional de la cultura wayúu. 

Al día siguiente, las grabaciones y fotografías se enfocaron en dos contextos 

más: las artesanas tejiendo en las enramadas del parque, y los técnicos 

haciendo mantenimiento en las aspas de los aerogeneradores. Como no tenía 

permiso para trabajar en alturas, sólo pude presenciar la grabación de las 

artesanas. En este momento me pareció relevador que, más que las artesanas 

mismas, el camarógrafo se interesó bastante en grabar sus mantas cuando se 

                                                           
34

 Video Tejiendo con el Viento. Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=l24ryahxfko 

http://www.youtube.com/watch?v=l24ryahxfko


57 
 

movían por el viento, como una analogía de estos dos elementos importantes 

de la cultura wayúu: el viento como motor del tejido.  

Posteriormente, grabaron y fotografiaron a la encargada de una de las torres 

meteorológicas –la misma artesana que aparece en las ilustraciones 10 y 11 –. 

Aunque ella inicialmente no quería participar porque había tenido algunos 

conflictos con respecto al contrato de vigilancia de la torre, estuvo presente en 

la sesión de grabación.  

 

Ilustración 10. Portada de revista de EPM sobre el Parque Eólico Jepírachi 
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De estas observaciones pude concluir que son escenarios específicos los que 

son susceptibles de grabar y promocionar: las cuestiones técnicas del parque y 

las relaciones con las autoridades tradicionales, partiendo de que por lo 

general son los tíos maternos y las artesanas. Por otro lado, quedan ausentes 

diversos elementos que son fundamentales para el funcionamiento del parque 

y las rancherías, como los vigilantes que cuidan día y noche las instalaciones 

de este, así como la interacción de otros actores. Por ejemplo, es la artesana y 

encargada de una de las torres la que siempre se presenta para las sesiones 

de grabación y fotografía. En otra ranchería el encargado de la torre es un 

hombre que nunca ha aparecido en ninguna publicidad.  

Hasta este punto he intentado evidenciar cómo las representaciones que hace 

EPM sobre el pueblo wayúu recaen en la dicotomía de la tradición y la 

modernidad que señalé anteriormente. Pues, no hay que perder de vista que 

las imágenes y relatos que promueve esta empresa –enfocados en escenarios 

tradicionales, figuras de autoridades wayúu, el tejido y nociones mitológicas 

sobre el ambiente–, emergen a partir de la implementación de un proyecto que 

simboliza los avances de las tecnologías limpias.  

A continuación ilustraré más específicamente cómo con las artesanías se ha 

presentado un proceso de mercantilización de la cultura motivado por la 

operación del parque eólico. 

 

Comercio de la cultura y de las artesanías  

Escenificar una imagen auténtica y tradicional de la cultura wayúu es una 

habilidad comercial que las artesanas de Kasiwolin y Arrütkujui aprendieron 

con la llegada de EPM. Igualmente, es un contexto que se construye en las 

interacciones y los diálogos con los compradores. En este sentido, para María 

Pushaina, aprender los nombres de los Kanas fue importante porque “dicen las 

instructoras que hay que mostrar la cultura, así la hayan aprendido en la 

capacitación, porque eso es lo que vale” (Entrevista con María Pushaina, 

conducida por Erika Sierra, julio 7 de 2012). 
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 Ilustración 11. Artesana en el video “Tejiendo con el Viento”35 

 

 

Mostrar la cultura cuando comercializaban artesanías podía ser definitivo para 

una venta. Según Johana Pushaina, los compradores preguntan por los 

significados de los diseños cuando están muy interesados en una artesanía.  

Una vez, el año pasado que yo fui a una feria –no– un encuentro de 

artesanías en Bogotá, me preguntaron por una mochila que no era mía, 

era un encargo, entonces escogieron esa mochila y me preguntaron por 

el significado. Estaba otra muchacha de Riohacha y le dije que me 

ayudara porque yo no sabía cuál es el significado, cuál es el nombre del 

diseño y ella me dijo: yo te ayudo, tranquila, yo te ayudo. Ella me dijo el 

                                                           
35 Video Tejiendo con el Viento. Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=l24ryahxfko 

http://www.youtube.com/watch?v=l24ryahxfko
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nombre y el significado. (Entrevista con Johana Pushaina, conducida 

por Erika Sierra, julio 7 de 2012). 

 
Con esta cita queda clara la importancia del conocimiento de los significados 

de los Kanas para la venta de artesanías. También es evidente que las 

interacciones entre vendedoras y compradores permiten un diálogo y una 

construcción de la imagen de la artesana indígena que, por un lado, se muestra 

muy tradicional, pero que en realidad tiene una intención comercial. En 

síntesis, para las tejedoras el aprendizaje de los significados de los diseños 

wayúu sirvió finalmente como una estrategia de venta. 

En este punto me parece importante retomar lo que plantea Brown (2003) 

sobre los vínculos de los pueblos indígenas con agentes que promueven y 

comercian con la cultura. Al respecto, las estrategias de las artesanas de 

Kasiwolin y Arrütkujui, y la intervención de EPM, se convirtieron en agentes que 

permitieron la ampliación de sus redes de comercio –como lo expongo más 

adelante–. Esto permite una reflexión sobre la construcción de la identidad de 

las artesanas indígenas, pues finalmente esta se constituye a partir de 

dinámicas con campos sociales heterogéneos pero interconectados.  

Conclusiones  

En este capítulo retomé consideraciones de la venta y comercialización de la 

cultura para describir cómo, con la implementación del PEJ y las prácticas locales 

que emergieron, la cultura wayúu es concebida como un elemento que se debe 

recuperar y conservar. En este sentido, el viento no sólo es la fuerza generadora 

de energía del parque eólico: también funciona como un elemento, que al ser 

importante para este pueblo, es utilizado para representar la cultura indígena 

wayúu de forma muy específica, pues no en vano el parque eólico toma el nombre 

Jepírachi, que significa vientos del nordeste en wayuunaiki.  

El tejido, así como el viento, al ser una práctica de este pueblo, también 

desempeña un papel relevante en la promoción comercial y social de este 

proyecto de generación energética. Así pues, la “reapropiación de prácticas 
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culturales como el tejido” (Empresas Públicas de Medellín 2010, 57) simboliza una 

de las insignias de la gestión social de EPM, al tiempo que se presenta como una 

dotación cultural que se devolvió a las artesanas de estas rancherías. Al respecto, 

es necesario contextualizar que este tipo de procesos hacen parte la valoración de 

la cultura como patrimonio, lo que conlleva inclinación para sacralizar y mitificar 

elementos históricos (Sanín Santamaría 2010).  

Finalmente, es válido preguntar: ¿Cuál es la noción de cultura que se encuentra 

en estos procesos de afianzamiento y reapropiación del tejido y de la promoción 

del proyecto eólico en general? La respuesta está dividida en dos partes. Por un 

lado, la cultura se presenta como un ente fijo y estructurado que ha sido 

transmitido por los antecesores del pueblo y de esta forma se debe salvaguardar 

para que no desaparezca. Pero por otro lado, es un elemento que se puede 

vender.  

De esta forma, en los contextos de mercantilización de las artesanías, se 

garantizan las imágenes de autenticidad de los productos culturales. Lo que 

también representa un aumento en los precios de las artesanías. En este sentido, 

el comercio de la cultura, aunque negocia con estas perspectivas esencialistas, 

hace parte la sociabilidad de los pueblos e interviene en la construcción de las 

identidades indígenas.  
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Capítulo 4. Artesanías wayúu, agencia y encantamiento. 

Introducción  

El propósito de este último capítulo es ilustrar que, si bien las artesanas han 

estado inmersas en procesos de jerarquías globales de valor y mercantilización de 

la cultura, tienen agencia en estos procesos. Específicamente, están en una red 

de relaciones comerciales donde sus artesanías son objetos que también ejercen 

agencia, es decir, actúan como promotores de la red de sociabilidad de las 

artesanas, al ser fuentes de intercambio. De esta forma, mi propuesta es 

interpretar las artesanías como fuentes de interacción social y conexión. Para 

desarrollar mi argumento, me baso en el análisis que hace Gell (1998) de los 

productos artesanales como agentes que proyectan un hechizo, lo que le permite 

a las artesanas participar en ámbitos comerciales que les eran desconocidos 

antes de la implementación del parque eólico  

Este capítulo se encuentra dividido en dos apartados. En el primero ubico 

someramente los enfoques que ha tenido la antropología respecto a la cultura 

material. De esta forma, llego a una discusión de la antropología del arte, de la 

cual retomo especialmente los planteamientos de Gell (1992; 1998) para el 

análisis de las relaciones sociales entre artesanías y artesanas. En el segundo 

apartado detallo, a partir de ejemplos etnográficos, el impacto que generan las 

artesanías y los nuevos escenarios comerciales en los que han comenzado a 

participar las artesanas. 

 

Tecnología del encantamiento 

Las artesanías representan un tipo de arte decorativo, son objetos de interés y 

consumo que evocan sentimientos nostálgicos sobre el pasado y la tradición. 

Igualmente, se presentan como elementos que desempeñan un papel y agencia 

en las relaciones sociales (Venkatesan 2009). En esta línea de ideas, las 

reflexiones teórica que expongo en este apartado se ubican en lo que Gell (1992; 

1998) denomina tecnología del encantamiento, concepto que considero útil para 
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analizar la forma en que los objetos de arte –pensando en las artesanías de esta 

forma– ejercen agencia en las relaciones sociales.  

Ahora, como esta perspectiva teórica se enmarca en el campo de la antropología 

del arte, y esta a su vez, se ubica dentro de los estudios de los objetos y la cultura 

material, es necesario que retome algunas consideraciones de estos enfoques 

antropológicos para, posteriormente, presentar el significado de la tecnología del 

encantamiento detalladamente.  

Victor Buchli (2002), señala que los estudios de la cultura material son una 

consecuencia de la unión de múltiples tradiciones antropológicas del siglo XIX. Las 

colecciones materiales fueron los primeros medios con los que se estudiaron 

sociedades distantes en el tiempo y el espacio. Así pues, se pueden distinguir tres 

momentos de estas tradiciones. El primero, se enmarca en un pensamiento 

evolucionista que categorizaba los pueblos, partiendo de la semejanza o diferencia 

que sus objetos tuvieran respecto a la cultura material de la civilización occidental, 

como parámetro hegemónico. 

Está visión decayó por la emergencia de la etnografía como fuente primaria sobre 

el conocimiento de los pueblos del mundo, especialmente por la fuerza que tomó 

la antropología social británica. El segundo momento creó una supercategoría de 

los objetos llamada “cultura material”. En este momento, las cosas eran analizadas 

por los investigadores como elementos representativos de las culturas, pero no 

eran conectadas con los contextos sociales y humanos que las construían. Esta 

noción se materializó con la creación de grandes museos y en la habilidad de 

representar identidades nacionales. El tercer momento emerge con el nuevo papel 

de la arqueología de discernir los cambios sociales, a través del estudio de la 

cultura material del pasado (Buchli 2002). 

Por otra parte me parece pertinente señalar otros enfoques. Por ejemplo, Arjun 

Appadurai (1991), señala que los objetos tienen vida social y que para poder 

comprenderla, se debe seguir las trayectorias de estos. Los significados que 

tienen las cosas están inscritos en sus usos y, de esta forma, “son las cosas en 

movimiento las que iluminan su contexto social y humano” (Appadurai 1991, 19). 
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Las cosas, según Christopher Tilley (2002) se pueden interpretar como textos con 

los que es posible comprender los símbolos y sistemas entre los objetos en sí 

mismos y respecto a los seres humanos. Así pues, los objetos desempeñan roles 

como agentes y no reflejan exclusivamente las realidades sociales de los 

humanos. En este sentido, las obras de arte o los objetos que representan 

creaciones artísticas, pueden ser leídos e interpretados como agentes que 

manifiestan y dinamizan las relaciones sociales de los sujetos que los crearon.  

Al respecto, es necesario que traiga a colación algunas discusiones de la 

antropología del arte. Según Marcus y Myers (1995), esta disciplina, de forma 

tradicional, ha considerado las prácticas artísticas y la estética interculturalmente, 

pero ha desarrollado sus análisis con las categorías y prácticas del mundo del arte 

de Occidente36. De esta forma, la antropología tradicional del arte ha sido, por un 

lado, crítica de las categorías occidentales con las que se piensa el arte, 

mostrando dificultad en la traducción de conceptos en ámbitos multiculturales. Por 

otro lado, esta subdisciplina antropológica ha utilizado las categorías propias del 

arte occidental, para valorar las actividades artísticas, estéticas y culturales de 

otros pueblos. 

Desde la perspectiva de la antropología del arte se pretendía comprender las 

nociones estéticas que cada pueblo tenía respecto a sus objetos. En otras 

palabras, esta disciplina tenía como propósito estudiar los elementos artísticos, 

tratando de dilucidar las categorías estéticas de cada pueblo sobre los objetos que 

producía (Küchler 2002). No obstante, Gell (1998), plantea que este no puede ser 

un objetivo central en la antropología del arte, pues, no hay ninguna evidencia que 

sostenga que en todos los pueblos del mundo haya una noción que pueda ser 

comparable con el concepto de estética. 

[Los] juicios estéticos son sólo actos interiores, por otro lado, los objetos 

de arte, se producen y se distribuyen en el mundo físico y social 

externo. Esta producción y circulación tienen que ser sostenidas por 

ciertos procesos sociales de índole objetiva, que están conectados a 

                                                           
36

 El uso de esta palabra tiene un propósito meramente analítico. No es porque considere una 
división tajante entre Occidente y otras regiones o pueblos del mundo.  
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otros procesos sociales (intercambio, política, religión, parentesco, 

etc.)37 (Gell 1998, 3) 

Así pues, este autor propone que la antropología del arte debe enfocarse en los 

procesos sociales de producción, circulación y recepción, más que en la 

evaluación de trabajos artísticos particulares. Para hacer esto, es necesario 

considerar el arte como un componente de la tecnología. Pues los objetos 

artísticos son el resultado de un proceso técnico, una clase de proceso en el que 

los artistas son especializados (Gell 1992). 

Si bien, era necesario abordar algunas consideraciones de la antropología del 

arte, aquí me enfocaré en el concepto de Gell (1992) tecnología del 

encantamiento, pues, es pertinente para ilustrar algunos procesos respecto a las 

artesanías. Este concepto se refiere a un sistema esencial para la reproducción de 

las sociedades humanas (Gell 1992). El arte está orientado hacia la producción de 

consecuencias sociales, que emergen desde la producción de estos objetos.  

El poder de un objeto de arte lo acompaña desde el proceso técnico 

que objetivamente encarna: la tecnología del encantamiento está 

fundada en el encantamiento de la tecnología. El encantamiento de la 

tecnología es el poder que un proceso técnico tiene de fundir un 

hechizo sobre nosotros, de esta forma, nosotros vemos el mundo de 

una forma encantada38 (Gell 1992, 44). 

Los objetos artísticos pueden ser analizados como extensiones de las personas. 

De esta forma expresan su agencia por medio de una vida social. 

Específicamente, esta vida social se comprende, para Gell, a partir de lo que él 

denomina “nexo del arte” (Gell 1998, 12-27). Este se refiere a un conjunto de 

relaciones sociales que puede determinar la forma en que un objeto artístico se 

                                                           
37

Cita original: Aesthetic judgements are only interior mental acts; art objects, on the other hand, 
are produced and circulated in the external physical and social world. This production and 
circulation has to be sustained by certain social processes of an objective kind, which are 
connected to other social processes (exchange, politics, religion, kinship, etc.). 
38

 Cita original: The power of art objects stems from the technical processes they objectively 
embody: the technology of enchantment is founded on the enchantment of technology. The 
enchantment of technology is the power that technical processes have of casting a spell over us so 
that we see the real world in an enchanted form.  
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presenta como un índice de la agencia. En cualquier nexo del arte se encuentran 

cuatro elementos. El primero, es un objeto o índice, hecho por un artista, este es el 

elemento que provoca interpretaciones y acciones. El segundo es el artista, o 

cualquier agente al que se pueda atribuir intención. El tercero, se denomina 

prototipo o prototipos, entidades que son representadas en el índice. Finalmente, 

se encuentran los pacientes o recipientes sobre los que el índice ejerce una 

agencia, pero que pueden, recíprocamente, ejercer la agencia en las 

apropiaciones. (Martínez Luna 2012). 

A partir de estas discusiones teóricas pretendo detallar en el siguiente apartado 

cómo las artesanías al ser objetos de arte, tienen agencia y desempeñan un papel 

en la vida social de producción y distribución de las artesanas de Kasiwolin y 

Arrütkujui. Específicamente, partiendo del concepto de la tecnología del 

encantamiento, mi objetivo es exponer cómo en el contexto que se ha presentado 

en La Guajira –especialmente en estas rancherías–, las artesanías son agentes, al 

tiempo que son el resultado de un proceso de producción de este tipo de 

tecnología, en el que las artesanas son expertas. 

 

Las artesanías wayúu como agentes  

En este apartado ilustraré, a partir de tres ejemplos etnográficos, cómo con las 

artesanías las tejedoras han ampliado sus redes de interacción social y comercio. 

De esta forma, mi propuesta es interpretar cada uno de estos ejemplos, como tres 

contextos consecutivos en los que se produce la tecnología del encantamiento –

más que tomarlos simplemente como un ejemplo de este concepto teórico–. En 

este orden de ideas, cada contexto que describo representa un estado de agencia 

distinto al que han llegado las artesanas, en el cual, la venta de la cultura sigue 

siendo un aspecto fundamental.  
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Agencia y tercerización  

Cirita Pushaina es una artesana de Kasiwolin. En mi trabajo de campo ella me 

ofreció su casa, sus cuidados y su amistad. Cirita y su hermana María Pushaina –

mi instructora de tejido– me hicieron parte de su familia, mientras estuve en 

Kasiwolin. Además, me permitieron identificar la forma en la que las artesanías 

desempeñan agencia. En las casas de estas dos mujeres el tejido es una actividad 

cotidiana. Desde el momento que llegué a Kasiwolin dedicaba parte de mi tiempo 

a acompañarlas. Así, comencé a encontrarme con escenarios que no había 

contemplado antes de mi trabajo de campo. Por ejemplo, cuando me mostraban 

las mochilas que tenían terminadas, era evidente que Cirita tenía más que su 

hermana, lo cual me pareció curioso porque María tejía más rápido. 

Con el paso de los días observé que por la casa de Cirita, pasaban muchas 

mujeres de otras rancherías. En principio pensé que eran amigas que llegaban de 

visita, pero después advertí que las mujeres le dejaban mochilas incompletas, es 

decir, solo la bolsa, no tenían la gaza con la que se pueden cargar. También noté 

que Cirita les daba hilo. Así pues, deduje que las mujeres que la visitaban tejían 

para ella, era como una tercerización de la labor artesanal. Sin embargo, Cirita 

escogía los colores de los hilos, pues según ella, era una profesional de la 

combinación de colores.  

De esta forma, comencé a interesarme en cómo mi anfitriona, aparte de tejer, se 

dedicaba a negociar con el tejido de otras artesanas. De tal suerte, trataba de 

seguirla o estar presente en sus negocios. Uno de mis últimos días de estadía en 

Kasiwolin, Cirita quería ir a Arrütkujui, para recoger unas mochilas donde una 

señora que se llama Anita. Con la excusa de que me interesaba hablar con esa 

mujer sobre unos contratos de vigilancia de unas torres meteorológicas39, la 

acompañé.  

Cuando llegamos a la casa de la señora Anita, ella estaba ahí con dos de sus 

hijas. Después que yo terminé de hacer las preguntas sobre las torres, comenzó a 

                                                           
39

 Estas actividades hacían parte de mis deberes como asistente del proyecto: Capitalización, 
patrimonialización y apropiación del viento en la Guajira, Colombia, en el cual se enmarca mi tesis. 
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sacar muchas mochilas, de las cuales doce eran para Cirita, entonces le pregunté 

si esas mochilas las había tejido la señora Anita y me respondió que no, que eran 

de otras artesanas que ella no conocía, que vivían cerca de los cerros. También 

había cuatro mochilas más que si eran de la señora Anita, las cuales supuse que 

también habían tejido otras artesanas. Cirita me aclaró que lo que la señora Anita 

hacía eran las gazas y los cordones. 

 

Ilustración 12. Mochilas en el video “Plan Planeta (Parte2)”40 

 

En ese momento sentí una gran impotencia de no poder describir con palabras el 

impacto y encanto que habían generado en mí las mochilas que estaba 

observando. Asimismo, lamenté como nunca haber perdido mi cámara fotográfica, 

pues, la había extraviado en un taxi en Riohacha unos días antes. De regreso a 

Kasiwolin, Cirita observó que había un carro estacionado frente a la enramada 

comunal y me dijo que fuéramos hasta allá, para ver si vendía algo. Yo no estaba 

muy entusiasmada con la idea, sobre todo porque temía que las artesanas que 

                                                           
40

 Video Plan Plateta Parte 2. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=wAg–
yCPabUU&list=PLC174D9EDA3CCEBB2 
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estaban ahí se molestaran con nuestra irrupción. Sin embargo, acepté 

acompañarla. 

Al llegar vimos que dos señores que eran de Bogotá estaban allí, ya habían 

negociado una mochila con una artesana por 25.000 y unas manillas con una niña. 

Cirita les mostró las mochilas que llevábamos y ellos quedaron encantados, lo cual 

comprendí porque yo también pensaba que las de Cirita eran más atractivas. Los 

dos hombres quedaron enamorados de dos mochilas de mi acompañante, pero 

finalmente solo llevaron una que Cirita dejó en 90.000, la mochila que ya habían 

negociado con la otra artesana y las manillas. Después de la venta, nos 

despedimos y seguimos nuestro camino. Yo me quedé pensando en que era 

posible que las mujeres que estaban ahí se hubieran molestado porque Cirita llegó 

a meterse en medio de una venta. 

Según Cirita, fue hasta la enramada a ofrecer las mochilas porque estaba segura 

que iba a lograr una venta, pues las mochilas que llevaba estaban muy bonitas. 

Sin embargo, yo me sentí inquieta por las otras artesanas que estaban 

negociando antes que nosotras llegáramos. De cualquier forma, resulté muy 

sorprendida por el efecto que tenían algunas mochilas por si solas. Tanto es el 

encantamiento que generaron, que lograron que los compradores cambiaran de 

opinión. 

Con este ejemplo detallo cómo la producción de artesanías se enlaza con un 

entramado de relaciones de tercerización entre artesanas. De esta forma, la 

mochila desempeña el papel de agente como elemento que provoca acciones e 

interpretaciones y tiene capacidad de acción suficiente, para dinamizar nuevas 

relaciones sociales. Adicionalmente, he descrito cómo el hechizo que generan las 

artesanías puede ser fundamental para una venta, tanto así, que puede 

desempeñar un papel más importante que el precio de los productos, pues el 

comprador escogió una mochila más atractiva, en medio de un rango de opciones 

que costaban menos. 
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Encantamiento y comercialización  

En la feria “Expresiones de mi Tierra”, organizada por EPM –que ya mencioné en 

el segundo capítulo–, percibí mucho mejor que el impacto que las artesanías 

generan en los compradores es decisivo. Tengo muy presente la imagen de una 

mujer adulta de contextura delgada, que después de hacer un recorrido más que 

escrupuloso por las casetas donde estaban exhibidas las artesanías, se fijó 

bastante en una mochila de una artesana de Arrütkujui. Esta mochila era de color 

azul aguamarina combinada con morado. Preguntó el precio con la artesanía en 

sus manos, pero la volvió a dejar en su lugar cuando la artesana le respondió que 

la mochila costaba 120.000 pesos. 

Esta mujer siguió observando el resto de mochilas, pero volvía a contemplar la 

que había escogido inicialmente. Se atrevió a pedir rebaja, pero la artesana no 

cedió, aunque la cliente insistió bastante. Incluso, le explicó a la dueña de la 

mochila que ella no vivía en Medellín, sino que era de Guatapé y que casualmente 

estaba ese día allá. También le dijo que le gustaba mucho el producto y que no 

quería irse con la frustración de no comprarla porque no tenía el dinero suficiente y 

tampoco alcanzaba a ir hasta Guatapé y volver. La artesana no le prestó mucha 

atención y siguió atendiendo otros clientes. 

De un momento a otro esta mujer desapareció, pero justo cuando estábamos 

recogiendo y empacando todas las artesanías volvió con una adolescente, 

preguntó por su mochila y la compró. Nos dijo que tenía bastante temor de que ya 

la hubieran vendido y que había llamado a su hija para que le trajera dinero desde 

Guatapé para comprarla.  

Con este ejemplo evidencié la forma en que las artesanías generan lo que Gell 

(1998) denomina hechizo y cómo este desempeña un papel fundamental en la 

comercialización que finalmente ha llevado a las artesanas de Kasiwolin y 

Arrütkujui a lugares que no conocían antes de la llegada de EPM. Esta situación 

parte precisamente de la tecnología del encantamiento de las mochilas, que las 

artesanas iniciaron al convertirse en expertas productoras de artesanías, lo que 

las llevó a ellas y a sus productos a desempeñar agencia a través del comercio. 
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Ilustración 13. Artesana en la Feria “Frutos y Expresiones de mi tierra” 
Fuente EPM41 

 

 

La llegada de Artesanías de Colombia 

Desde la ejecución del PEJ y el cambio de tejido como producto de las 

capacitaciones que promovió EPM, las artesanas participan anualmente en el 

Festival de la Cultura Wayúu. A este festival va una representante de cada 

ranchería y venden sus productos en unas casetas que promociona EPM. Sin 

embargo, no es mi interés describir el contexto de este festival, sino cómo la 

participación que tuvieron las artesanas en el año 2011 las llevo a otros 

escenarios más amplios de comercio.  

Ese año, las dos artesanas que estaban en el festival conocieron a un antropólogo 

y representante de Artesanías de Colombia, que estaba observando todas las 

artesanías a la venta. Sin embargo, las artesanas no quedaron contactadas con él 
                                                           
41

 Esta foto, cortesía de EPM, fue tomada en la feria del 2013. Sin embargo, me parece útil como 
muestra gráfica del papel que ejerce EPM en la comercialización de las artesanías Wayúu de 
Kaiwolin y Arrütkujui.  
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desde ese momento, solo se conocieron. Finalmente, el vínculo entre ellos fue 

efectivo por medio de una estudiante de la maestría en Medio Ambiente y 

Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, quien había estado en 

Kasiwolin y Arrütkujui en los meses de mayo y junio del 2011 realizando su trabajo 

de campo para su tesis sobre las implicaciones político–ambientales del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio; Parque Eólico Jepírachi42 

El representante de Artesanías de Colombia, conoció a July43, la estudiante de 

maestría, en este festival e intercambiaron teléfonos. Unos meses después, 

cuando July había regresado a Bogotá, el representante la contactó para solicitarle 

que lo relacionara con alguna artesana de Kasiwolin o Arrütkujui, pues había 

quedado muy interesado en el tejido de ellas. Después de acordar telefónicamente 

su visita con la dirigente de la fundación Anna Watta Kai, él viajo a Kasiwolin, para 

examinar más detalladamente los productos artesanales y determinar si podían 

participar en un proyecto de Artesanías de Colombia. 

Posterior a la visita de este antropólogo, a las rancherías llegó una instructora que 

también trabajaba para esta institución. Según Johana y otras artesanas, la 

capacitación que realizó esta instructora era para que las artesanas aprendieran a 

combinar los diseños de la mochila con la base de esta. Por ejemplo, si un Kanas 

tenía triángulos, la base de la mochila debía ser tejida con triángulo o con algún 

elemento geométrico que estuviera en el diseño.  

En varios de los momentos de tejido que yo acompañaba, las artesanas 

mencionaban la expectativa que tenían sobre el regreso de la instructora de 

Artesanías de Colombia, además sobre la posibilidad de que una de las artesanas 

viajara a la feria Expoartesanías que se iba a realizar en el 2012. Fortuitamente la 

                                                           
42

 La tesis de Maestría de July Rojas se titula “Conflictos ambientales por medidas de mitigación al 
cambio climático en territorio Wayuu: el Parque Eólico Jepirachi, 1999 – 2011, Colombia 
43

 Juli Carolina es mi amiga personal, la conocí cuando yo estaba terminando mi pregrado en 
Geografía en un grupo de investigación en el que las dos participábamos en la Universidad 
Nacional de Colombia. Tuve la suerte de ser su compañera en el trabajo de campo para su tesis y 
ese fue mi primer acercamiento al contexto del parque eólico con los wayúu. En la descripción que 
estoy realizando no incluyo mi participación porque fue Juli el contacto directo y yo simplemente 
presencié y posteriormente me enteré de lo que había sucedido respecto al contacto entre 
Artesanías de Colombia y las artesanas de Kasiwolin y Arrütkujui.  
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siguiente capacitación se realizó cuando yo aún me encontraba en Kasiwolin, esta 

se efectuó en la enramada comunal contigua al PEJ. 

El día que comenzó la capacitación yo estaba en la casa de Cirita, ella me dijo que 

la instructora había llegado, pero que no era la misma que había ido la última vez. 

Acordamos con María y con Cirita salir después del almuerzo, pero me tocó 

esperar bastante porque las dos se demoraron mucho arreglándose, incluso 

vistieron mantas que no eran de uso cotidiano. Cuando finalmente llegamos, 

estaban dos artesanas más con la instructora. María y Cirita no saludaron y sin 

decir nada le pasaron a la instructora las mochilas que venían tejiendo después de 

su última capacitación. 

Después de una observación minuciosa, la instructora les dijo a todas que tenía 

tres cosas que comentarles. Primero, que uno de los “determinantes de calidad” 

de una mochila es que el centro de la base esté redondo, cerrado y ajustado, no 

como los que tenían las mochilas que estaba observando que eran más bien 

ovalados. Segundo, que los ojales (orificios por los que pasa los cordones con los 

que se ajusta la mochila) que veía, estaban cerrados y que deben ser cuadrados 

porque con la fricción con el cordón los hilos se podían romper y, por último, dijo 

que las borlas (bolitas decorativas al final de los cordones) debían ir forradas. 

Cuando las artesanas se estaban retirando, me presenté con la instructora, quien 

se llama Constanza. Acordamos que podía asistir a los días que seguían de la 

capacitación.  
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Ilustración 14. Partes de una mochila  
Tomada y editada por Erika Sierra 

 

 

La dinámica de la capacitación era muy simple. Constanza le dedicaba un tiempo 

a cada artesana, enseñando el primer elemento que venía a consolidar que era el 

inicio de la mochila. Entonces a cada una le preguntaba primero cuál iba a 

escoger y les mostraba un rango amplio de opciones de un cuadernillo que tenía 

impresos varios Kanas con fondos milimetrados. Después les daba las 

instrucciones sobre el comienzo del tejido para que quedara redondo y cerrado. A 

partir de las figuras geométricas del Kanas que escogiera la artesana, Constanza 

decidía algunos elementos para poner en la base de la mochila. Por ejemplo, en el 

diseño que seleccionó María habían varios puntos de colores, entonces toda la 

base, María la tejió de solo puntos.  



75 
 

El último día de la capacitación Constanza me aclaró el propósito de las 

capacitaciones. El proyecto general en el que estas se enmarcaban se llamaba 

“Orígenes” y era un convenio entre Ecopetrol y Artesanías de Colombia, el cual 

tenía como objetivo el “fortalecimiento de las tradiciones culturales para planes de 

vida de pueblos indígenas y afrodescendientes”. De esta forma, me explicó que el 

programa se estaba efectuando en todo el país.  

Orígenes comenzó en el 2010 y tuvo varios componentes, uno de ellos 

fue la parte…. antropológica. El primer diagnóstico fue un grupo de 

antropólogos que visitaron la zona. Las zonas porque son treinta y dos 

municipios visitados en este proyecto de diferentes partes de Colombia. 

Siempre hubo el componente antropológico y en este proyecto hubo 

más una concertación con las artesanas, la gente de la zona frente al 

proyecto, que cuáles eran las necesidades, qué se quería, el perfil 

(Entrevista con Constanza Arévalo, conducida por Erika Sierra, junio 26 

de 2012). 

Si bien este proyecto también fomenta nociones de conservación de la cultura, 

aquí me quiero centrar en la forma en que se promovió la ampliación de las redes 

comerciales de las artesanas de Kasiwolin y Arrütkujui.  

Qué busca el proyecto, busca que a través del desarrollo de productos 

rescatados que conserven la iconografía, la simbología, una técnica 

excelente, se llegue a una muy buena comercialización del producto, o 

sea en miras de la comercialización ayuda a un mejoramiento del, de la 

forma de vida de las comunidades, entonces por eso la mayoría de las 

comunidades van a participar en una feria que hay en Bogotá que es en 

diciembre que se llama Expoartesanías y para comercializar sus 

productos que se hayan hecho durante el proyecto. (Entrevista con 

Constanza Arévalo, conducida por Erika Sierra, junio 26 de 2012). 

Finalmente fue Johana Pushaina la artesana que participó en la feria 

Expoartesanías en el 2012. Yo la visité al tercer día de la feria y para ese 

momento ya había vendido la mitad de las mochilas que había llevado, incluso de 
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aquellas que las artesanas habían comenzado a tejer en la capacitación con 

constanza, no había ninguna.  

En el último ejemplo describo minuciosamente cómo las artesanías generaron 

diversas conexiones. Estos vínculos, por un lado, significaron que las artesanas 

participaran en nuevas capacitaciones que les permitía seguir perfeccionando la 

tecnología del encantamiento. Por otro lado, llegaron a participar en la feria de 

artesanías más grandes del país: Expoartesanías (2012). Así pues, el contexto se 

presenta de tal forma que lleva a estas mujeres a afrontar otros escenarios donde 

se comercia con la cultura, contexto que he desarrollado en esta investigación. 

 

Conclusiones  

En este capítulo he argumentado que las artesanías desempeñan agencia y que 

esta ha ampliado las redes de comercio y sociabilidad de las artesanas de 

Kasiwolin y Arrütkujui. Así pues, para corroborar mi argumento retomo los 

planteamientos de Gell (1992; 1998) quien afirma que los objetos de arte seducen 

a partir de la tecnología del encantamiento. De esta forma, a través de ejemplos 

etnógráficos describo cómo los productos artesanales generan un impacto tan 

fuerte, que han llevado a las artesanas a ambitos comerciales en ciudades como 

Medellín y Bogotá, al tiempo que les ha permitido la participación en ferias 

reconocidas nacionalmente como Expoartesanías.  

Finalmente, un aspecto interesante es que la agencia que he descrito en este 

capítulo me lleva de nuevo al tema de la venta de la cultura –el cual detallé en el 

capítulo tres–. De esta forma, un elemento de conclusión es que un escenario no 

se puede presentar sin el otro: por un lado, las artesanas no pueden comerciar sus 

productos, sin ejercer agencia; por otro, no pueden desempeñar esta agencia sin 

utilizar una imagen cultural como estrategia de venta.  
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Reflexiones finales  

 

A lo largo de este trabajo he descrito y analizado las maneras en que la 

implementación de una política de mitigación de cambio climático se conjugo con 

otros contextos, en un espacio del pueblo indígena wayúu, generando unas 

dinámicas locales que promovieron –respecto al tejido y las artesanías wayúu– 

escenarios de la venta de la cultura y nuevas valoraciones de los productos. En 

este sentido, he explorado las nociones de cultura implícitas en las nuevas 

prácticas incorporadas de las artesanas de Kasiwolin y Arrütkujui. También he 

indagado por las formas de representación étnica que surgieron en el contexto de 

aprendizaje del nuevo tejido.  

Por otro lado, he examinado cómo se ha producido un contexto de venta de la 

cultura –a través de las artesanías– promovido por la implementación de un 

proyecto de energía eólica. De esta forma, he explorado y seguido los nuevos 

escenarios de comercio a los que las artesanas han llegado después de la 

operación del PEJ.  

A partir de este proceso de investigación y seguimiento, hay varios elementos para 

concluir, los cuales divido en cuatro categorías analíticas. La primera representa el 

escenario que se ha originado en La Guajira, específicamente en Kasiwolin y 

Arrütkajui. En estas rancherías se han conjugado múltiples contextos –un proyecto 

de mitigación de cambio climático, una empresa que lo opera y un agente global 

que administra sus resultados–, que formaron una dinámica social y espacial que 

llevaron a relaciones conflictivas de parentesco y a nociones de la venta de la 

cultura en medio de nuevas formas de apreciación de los productos artesanales. 

Esta situación se puede analizar desde la perspectiva de las producciones 

escalares, como un concepto que dilucida la construcción de la localidad partiendo 

del análisis de la unión de diferentes ámbitos espaciales a escalas regionales, 

nacionales y globales. 

Segundo, para comprender los cambios generados a partir de un proceso de 

aprendizaje, es necesario tener en cuenta la forma en que estos se articulan a la 



78 
 

vida social de las personas. Así, las transformaciones en el tejido que las 

artesanas asimilaron –con la llegada de EPM–, fueron efectivos por la 

incorporación de prácticas en sus vidas cotidianas. Este contexto sitúa a las 

tejedoras en un lugar particular en medio de los escenarios de la modernidad y la 

tradición. Pues, mientras ellas se vinculan más con ámbitos de comercio y 

conexión propios de la modernidad, más son representadas y vinculadas a 

prácticas atribuidas a sus antepasados, específicamente por ejercer el tejido como 

una labor tradicional y artesanal.  

La tercera categoría de análisis se enmarca en la exploración de la representación 

étnica del pueblo indígena wayúu, en medio de la operación de un proyecto que 

simboliza el avance de las tecnologías limpias para la generación energética. En 

este sentido, es paradójico que las artesanas wayúu de Kasiwolin y Arrütkujui 

reaprendieran unas nociones de cultura –materializadas en unos diseños 

artesanales–, atribuidas al pasado de su pueblo, por la implementación de un 

proyecto energético moderno. Sin embargo esta ambivalencia las tejedoras la han 

usado a su favor para incrementar sus ingresos monetarios –a partir de la venta 

de artesanías– y para ampliar sus redes de interacción social por medio del 

comercio.  

En este sentido, los nuevos ámbitos de producción de las artesanas se han 

configurado para que ellas se vuelvan expertas en el tejido y así sus productos 

generen un fuerte impacto o hechizo. De esta forma, la venta de la cultura ha 

servido a las artesanas como una estrategia de venta que dinamiza todo el 

proceso de sociabilidad y comercialización en el que se han visto inmersas.  
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