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La fiesta, como expresión cultural y antropológica, es un 
evento donde los individuos comparten un motivo en co-' 
mún para la celebración. El propósito del artículo es plantear 
criterios de diseño para una fiesta temática basada en la cul
tura wayúu, generando un aporte a la identidad cultural. La 
metodología es descriptiva y documental. Se discute sobre 
la identificación social y cultural en la fiesta, la cosmovisión 
wayúu a través de los textiles y la leyenda de Waleker. Final
mente, se muestra la aplicación y descripción de los criterios 
en el diseño de un producto funcional, recreativo y didácti

co, dirigido al público infantil. 
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Abstract 

The party, as cultural and anthropologic expression, is an 
event where the individuals share a motive jointly for the ce
lebration. The purpose of the article is to raise criteria of de
sign for a theme party based on the wayúu culture, genera

ting a contribution to the cultural identity. The methodo
logy is descriptive and documentary. It is discussed on the 
social and cultural identification in the party, the wayúu 
worldview through the textile and the legend ofWaleker. Fi
nally, it appears the application and description of the crite
ria in the design of a functional, recreational and didactic 

product, directed to the infantile public. 
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Introducción 

El objetivo del presente artículo es plantear crite

rios de diseño para una fiesta temática basada en la cultu

ra wayúu, destacando su importancia en la construcción y 
difusión de la identidad cultural. La inquietud surge pro

ducto de una situación fácilmente identificable en el mer

cado, donde los distintos elementos o soportes gráficos 
utilizados a nivel comercial para la decoración de una fies

ta, en su mayoría no muestran temas o motivos referentes 

a la cultura venezolana en general y zuliana en particular, 

sino que ofrecen productos importados, cuya propuesta 
gráfica nos refiere a personajes o historias característicos 
de otras culturas, muchos de ellos con valores no cons

tructivos para nuestra sociedad o ajenos a ella. 

La metodología utilizada es de tipo descriptiva 
y documental. Se discute sobre la conceptualización de 

la fiesta y la identificación de elementos significativos de 

la etnia wayúu, para luego plantear una propuesta de di
seño gráfico que refuerce la identidad cultural propia de 

la región. 

Entre las referencias teóricas consultadas, desta

can las ideas expuestas por Pizano (2004) sobre la necesi

dad festiva presente en la actividad de todas las sociedades 

humanas y la posibilidad de identificación social y cultural 
alrededor de la vivencia de la fiesta. Las etnias indígenas for
man parte del origen de las comunidades y, por lo tanto, la 

difusión de su cultura enriquece y construye la identidad 
socio-cultural de una región, como es el caso de la etnia wa

yúu, considerada como una de las etnias más importantes 

del estado Zulia. García y López (1996) reseñan sobre la cos
movisión wayúu a través de los textiles y su importancia re

flejada en La leyenda de Waleker. 
Como resultado de la investigación, se desarro

llaron criterios de diseño basados en la cultura wayúu 
que fueron llevados a una propuesta de diseño gráfico 

para la fiesta como expresión cultural dirigido a un públi
co infantil, de la región del Zulia, Venezuela, generando 

así, un producto funcional, recreativo e interactivo, ade
más de informativo y didáctico, que constituya un aporte 

a nuestra identidad cultural. 

Justificación 

La sociedad actual recibe una fuerte influencia 

de otras culturas, las cuales se anteponen a nuestras tra
diciones e identidad cultural. Como consecuencia, la 
identidad social y cultural que caracteriza, define y dife

rencia a la comunidad zuliana podría quedar minimizada 

o desplazada. No es el caso de la etnia wayúu, la cual, a 

pesar del incesante contacto humano con diversas cultu
ras, sigue nutriendo y desarrollando la identidad cultural 

de la región. 

Por lo tanto, las imágenes, de contenidos signi
ficantes, presentes en el diseño de los productos de la 

fiesta podrían responder a la necesidad de las personas 

de identificarse, como individuos y grupo social, con su 
cultura y sentido de pertenencia. La fiesta es el contexto 

o situación que puede ser aprovechada para transmitir 

dicho mensaje y en su celebración se promueve el con

cepto de unidad e identidad social. 
Cabe destacar la poca producción en el diseño 

de productos para una fiesta, especialmente infantil, que 

aborden temas o motivos referentes a la identidad cultu
ral zuliana y/o venezolana, los cuales son sustituidos por 

culturas extranjeras. El producto de diseño gráfico resul

tante de la investigación representa una nueva perspec
tiva en el área de comunicación visual, sin limitarse a un 

simple valor estético o decorativo. Asimismo, el artículo 

constituye un aporte conceptual, como antecedentes y 
referencias teóricas para otras investigaciones relaciona

das con el diseño de nuevos géneros no profesionaliza

dos y desatendidos en ocasiones dentro de las escuelas 
de diseño gráfico, en este caso relacionado con eventos 

de la vida cotidiana como es la fiesta infantil. 

La fiesta como expresión cultural 

La fiesta es una expresión cultural yantropoló

gica muy propia de los pueblos latinoamericanos; es un 
evento donde los individuos comparten un motivo en 

común para la celebración. La cultura es el sustantivo co

mún que indica una forma particular de vida, de gente, o 

de un período, ligado a la apreciación y análisis de ele
mentos tales como valores, costumbres, formas o imple

mentos materiales, la organización social, etc. (Austin, 

2001). En ellas se observan distintos elementos funciona

les, con imágenes utilizadas para su decoración, que en 

muchos casos no tienen intención de comunicar un 
mensaje ni mucho menos hacen aportes para la identi
dad cultural de una región, sino que se basan en perso

najes de historias específicas o motivos efímeros caracte

rísticos de otras culturas. 

Según Gadamer (1991, p. 99): "La experiencia de 

la fiesta rechaza todo el aislamiento de unos hacia otros. 
La fiesta es comunidad, es la presentación de la comuni
dad misma en su forma más completa". Por otro lado, Her-

.. nández (2001) expresa que la fiesta se puede considerar 

como una actividad grupal y participativa, la cual adquiere 
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for ma ex te rior en tra di cio nes, cos tum bres y ce re mo nias.
En ella, con se cuen te men te, se trans mi ten nu me ro sos sig -
ni fi ca dos: so cial, po lí ti co y re li gio so, en tre otros.

Con las re fle xio nes an te rio res se per mi te afir -
mar la ca pa ci dad co mu ni ca ti va de sig ni fi ca dos re fle ja dos 
en el di se ño de ele men tos de co ra ti vos y la po si ble iden ti -
fi ca ción del pú bli co re cep tor con los mis mos; por lo tan -
to, al uti li zar un tema re fe ren te a la cul tu ra de una re gión
se trans mi te un men sa je de per te nen cia a tra vés del cual
se re la ciona a los in di vi duos con su en tor no, cons tru yen -
do así el con cep to de iden ti dad cul tu ral.

En cuan to a las pie zas de co ra ti vas de una fies ta, se 
acos tum bra a uti li zar cier tos so por tes grá fi cos en pla tos,
ser vi lle tas, va sos, in vi ta cio nes y ob se quios de re cuer do, en -
tre otros. Ellos pue den ser di se ña dos bajo di ver sos cri te rios
com po si ti vos den tro de los cua les se pue den con si de rar el
co lor y la ilus tra ción con di fe ren tes mo ti vos o te mas.

Los for ma tos en pa pel para fies tas co men za ron
a te ner po pu la ri dad a par tir de los años se ten ta. Des de
ilus tra cio nes bá si cas a un co lor o dos, sur gen in no va cio -
nes en la ca li dad de im pre sión y los ma te ria les, per mi -
tien do así una di ver si fi ca ción de te mas y am plia ción de la 
gama cro má ti ca uti li za da en el di se ño, lo que los ha he -
cho más atrac ti vos. Las dis tin tas pro pues tas grá fi cas que
se han rea li za do de no tan la evo lu ción de los me dios ma -
si vos y su in fluen cia en la cul tu ra po pu lar (Za var ce, 2001).

Apro xi ma ción teó rica de la fies ta

Her nán dez (2001) re fie re que la pa la bra “fies ta”
pro vie ne del la tín fes ta y está re la cio na da con el tér mi no
fe ria y con el sen ti do de ale gría y re go ci jo. De la mis ma
raíz o fa mi lia pro vie nen fes tín, fes ti vo y fes ti val, en tre
otras mu chas. En la ma yo ría de los idio mas mo der nos eu -
ro peos ha va ria do muy poco su gra fía y con te ni do se -
mán ti co. De acuer do con Pi zano

La ne ce si dad fes ti va está pre sen te en la ac ti -
vi dad de to das las so cie da des hu ma nas y se
ex pre sa a tra vés de ce le bra cio nes, ri tua les y
acon te ci mien tos con me mo ra ti vos que se
or ga ni zan para re go ci jo pú bli co. Las fies tas
son cons truc cio nes mí ti cas sim bó li cas en la
que se ma ni fies tan las cre en cias, mi tos con -
cep cio nes de la vida y del mun do, y los ima -
gi na rios co lec ti vos (…) Se trans mi ten por
tra di ción y son ori gi na les y pro pias de una
so cie dad, en un espa cio y un tiem po de ter -
mi na dos (2004, p. 20).

En cada fies ta hay un su je to ce le bran te, re fe ri do 
al gru po de per so nas que la rea li zan y los cua les le dan
sen ti do, y un ob je to ce le bra do, que es el he cho, tema o
per so na je re pre sen ta do a tra vés de las cos tum bres y los
sím bo los uti li za dos. Lo que ca rac te ri za la fies ta es la iden -
ti fi ca ción que re sul ta en tre los in di vi duos que la ce le -
bran, a tra vés de con duc tas, có di gos co mu ni ca ti vos y el
sen ti do de per te nen cia a la ce le bra ción. Pi zano afir ma:

Las fies tas son po pu la res por que se con vier -
ten en el pa tri mo nio más que ri do de un pue -
blo; son fun cio na les por que se iden ti fi can
con la vida ma te rial, so cial y es pi ri tual de la
co mu ni dad y son vi gen tes por que se ma ni -
fies tan con todo vi gor y fuer za en la so cie dad 
que las con si de ra como fru tos de la he ren cia
del pa sa do (…) La con ser va ción de las fies tas 
se lo gra rá prin ci pal men te a par tir del for ta le -
ci mien to de la iden ti dad cul tu ral y del re co -
no ci mien to de la di ver si dad, es pe cial men te
me dian te la apro pia ción so cial del pa tri mo -
nio cul tu ral (2004, p. 21).

Ti po lo gía fes ti va

Las fies tas en Amé ri ca La ti na, de gran am pli tud
y di ver si dad, tie nen sus an te ce den tes en las fes ti vi da des
re li gio sas ca tó li cas tra í das por los es pa ño les. Los pue blos 
se fue ron adap tan do a la ce le bra ción de es tas fies tas, las
cua les evo lu cio na ron y ad qui rie ron un ver da de ro sen ti -
do popular y folcló ri co, re fie re Pi za no (2004). A lo lar go
del tiem po, la so cie dad ha crea do múl ti ples ce le bra cio -
nes y con me mo ra cio nes que tie nen di fe ren tes pro pósi -
tos y mo ti vos, las cua les han en ri que ci do y am plia do aún
más el gru po de fes ti vi da des.

Las fies tas se agru pa ron de acuer do con la par ti -
cu la ri dad de la ce le bra ción o even to con me mo ra ti vo, en
“tra di cio na les”, cuyo pro pó si to es la con ser vación y el
for ta le ci mien to de la iden ti dad cul tu ral, y “pa trias”, las
cua les bus can afian zar el sen ti do de la na cio na li dad y el
pa trio tis mo (Pi za no, 2004).

Las fies tas tra di cio na les com pren den, en pri -
mer lu gar, las fies tas re li gio sas, cuyos mo ti vos re fle jan
sen ti mien tos de afi ni dad al mun do es pi ri tual y, en se gun -
do lu gar, las fies tas pro fa nas que, a su vez, pue den di vi -
dir se en dos gru pos, las ca len dá ri cas o cí cli cas, como el
car na val, y las ce re mo nias o ri tua les en las que se ce le -
bran los ci clos vi ta les y na tu ra les, las cua les evo can las di -
fe ren tes eta pas de la vida, como el na ci mien to o cum -
plea ños, la pu ber tad y la muer te, así como los fe nó me nos 
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na tu ra les, como por ejem plo las épo cas de llu via y de se -
quía (Pi za no, 2004).

Di men sio nes so cia les de la fies ta

Rey (2004) afir ma que la fies ta es, sin duda, un
acon te ci mien to so cial. Sean cua les fue ren sus par ti cu la ri -
da des, sus orí ge nes his tó ri cos o su evo lu ción, la fies ta es
una re pre sen ta ción de lo so cial, mar ca da ade más por
fuer tes sig ni fi ca dos sim bó li cos. Por lo tan to, se gún el au -
tor, las di men sio nes so cia les con si de ra das son:

 Par ti ci pa ción so cial: Pre sen cia ac ti va de di fe -
ren tes sec to res/ac to res de la co mu ni dad en
la or ga ni za ción y de sa rro llo de la fies ta. Cuán -
to y cómo se in vo lu cra la gen te en la fies ta.

 Iden ti dad: Po si bi li dad de iden ti fi ca ción so cial 
y cul tu ral al re de dor de la vi ven cia de la fies ta.
Gra do de per te nen cia so cial de la fies ta.

 Di ver si dad cul tu ral: Ex pre sión de di fe ren tes
pers pec ti vas cul tu ra les (tra di cio nes, ma ni fes -
ta cio nes ét ni cas, ex pe rien cias re li gio sas, sen -
ti dos de lo lú di co, ex pre sio nes ar tís ti cas) en la 
pre pa ra ción y de sa rro llo de la fies ta.

 Cohe sión so cial: In te gra ción de los di fe ren tes
sec to res/ac to res so cia les y cul tu ra les al re de dor
de la pre pa ra ción y el de sa rro llo de la fies ta.

 Apro pia ción so cial: For mas in di vi dua les y so -
cia les a tra vés de las cua les los gru pos y ac to -
res so cia les y cul tu ra les ha cen pro pia la fies ta
(s/p).

Di ver si dad cul tu ral, me mo ria y fies ta

Rey (2004) es ta ble ce la fies ta como una ce le bra -
ción de la di ver si dad. En ella se ex pre san distin tas tra di cio -
nes y las múl ti ples ma ni fes ta cio nes, des de el dis fru te cu li -
na rio has ta el en tu sias mo de la dan za, el sen ti do re li gio so
o las trans gre sio nes de las ru ti nas co ti dia nas. Asimis mo, la
di ver si dad está re la cio na da, de mu chas ma ne ras, con la
me mo ria, ya que en las fies tas los in di vi duos sue len te ner
con duc tas de so cia li za ción y di fe ren tes pro ce di mien tos
para lo grar el apren di za je de los ni ños y los jó ve nes.

La fies ta per mi te re cu pe rar la fuen te de la me -
mo ria, que no es in mó vil sino di ná mi ca, en ten dién do se a
la ma ne ra de cómo han re gis tra do su pa sa do y las es tra -
te gias cul tu ra les a tra vés de las cua les transmi ten a las
nue vas ge ne ra cio nes las tra di cio nes, re la tos, sím bo los y
sig ni fi ca dos ne ce sa rios para re pro du cir la iden ti dad y el
sen ti do de per te nen cia a su gru po (Rey, 2004).

La fies ta in fan til como ri tual de la ce le -

bra ción del cum plea ños

Las fies tas in fan ti les se pre pa ran prin ci pal -
men te para la ce le bra ción del cum plea ños, las cua les
son pla ni fi ca das por los pa dres y fa mi lia res al re de dor
del su je to pro ta go nis ta que es el niño. En re fe ren cia a
esto, Fi nol se ña la:

La ce le bra ción de los cum plea ños son mag -
ní fi cos ins tru men tos de crea ción y re for za -
mien to de vín cu los so cia les, vín cu los que
son el te ji do so cial mis mo. En tal sen ti do,
esta prác ti ca, que se ha ex ten di do a par tir de
su con sa gra ción y ge ne ra li za ción so cial,
cons ti tu ye un modo de so cia li za ción de una
enor me efi ca cia. Los cum plea ños son ri tos
de con me mo ra ción pri va da, fa mi liar, que re -
nue van pe rió di ca men te la es truc tu ra de fun -
cio na mien to, per te nen cia e iden ti dad fa mi -
liar (2001, p. 173).

Por otra par te, cuan do los pa dres ac túan me dia -
ti zan do la elec ción de los so por tes y ele men tos de co ra ti -
vos para la ce le bra ción, se gún su cul tu ra, su his to ria y su
en tor no, cons tru yen en el niño pa tro nes de iden ti dad.
Los pa dres rea li zan un es fuer zo para pla ni fi car y lle var a
cabo la ce le bra ción como un even to fa mi liar y so cial. Tal
como lo evi den cia Fi nol:

La mi nu cio sa pre pa ra ción de es tos ri tos, la
cuan tio sa in ver sión eco nó mi ca que a me nu -
do im pli can y el es fuer zo per so nal y fa mi liar
re ve lan la de ci sión de lle var ade lan te no sólo 
una ce le bra ción, la bús que da de re co no ci -
mien to so cial o los de seos de sa tis fac ción lú -
di ca (2001, p. 182).

Así mis mo, es tos ri tua les de ce le bra ción es tán
car ga dos de imá ge nes sig ni fi can tes uti li za dos en la am -
bien ta ción de la fies ta in fan til. Tel lo (1997, p. 12) re fie re
que: “la ima gen es el pri mer con tac to que el ser hu ma no
tie ne con la rea li dad. An tes de apren der a leer y es cri bir,
el niño apren de a pro yec tar su rea li dad vi sual a tra vés de
las imá ge nes”. Por lo cual, el di se ño e ilus tra ción de to dos 
los so por tes y ele men tos uti li za dos como par te de la ce -
le bra ción del cum plea ños como ri tual, de ben ser con si -
de ra dos sen si ble men te en el en ri que ci mien to del ima gi -
na rio in fan til.
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In fluen cia de los par ques te má ti cos

Por otra par te, las fies tas ela bo ra das en tor no a
un tema es pe cí fi co, tie nen sus an te ce den tes en el con -
cep to de par ques te má ti cos. Ten (1998) re fie re:

Un par que te má ti co es cual quier es pa cio de
ocio y co mu ni ca ción de ma sas, cons trui do en
tor no a un tema (…) Lo que dis tin gue a un par -
que te má ti co de un cir co, fe ria de pue blo o par -
que de atrac cio nes, es un in te rés edu ca ti vo y
cul tu ral, que lo in di vi dua li za res pec to de esos
con cep tos pró xi mos, a par tir de los cua les ha
evo lu cio na do (…) Un par que te má ti co es tam -
bién una ma ni fes ta ción cul tu ral, más me nos
im plí ci ta, de unas de ter mi na das so cie da des y,
más aún, una ver da de ra pro puesta edu ca ti va
de nue vo gé ne ro (s/p).

Ten (1998) re fie re que la his to ria de las crea cio -
nes hu ma nas or ga ni za das en tor no a un tema o idea,
pue de re mon tar se en el tiem po has ta los mis mos orí ge -
nes de la ci vi li za ción. Pero, aun que todo tema pue de dar
lu gar a un par que te má ti co, en la de fi ni ción de este con -
cep to, se gún el au tor, in ter vie nen ele men tos que res trin -
gen sus con te ni dos se mán ti cos.

Es así que, la “Fies ta te má ti ca” se gún la es co -
gen cia del tema que sir ve para en glo bar y uni fi car los ele -
men tos fun cio na les y de co ra ti vos, pro pi cia un even to
edu ca ti vo y cul tu ral.

Her nán dez (2001) ex pre sa que en la ce le bra ción
de una fies ta se trans mi ten nu me ro sos sig ni fi ca dos: so cial,
po lí ti co y re li gio so, en tre otros. Con las re fle xio nes an te rio -
res se per mi te afir mar la ca pa ci dad co mu ni ca ti va de sig ni fi -
ca dos re fle ja dos en el di se ño de ele men tos de co ra ti vos y la
po si ble iden ti fi ca ción del pú bli co re cep tor con los mis mos;
por lo tan to, al uti li zar un tema re fe ren te a la cul tu ra de una
re gión, se trans mi te un men sa je de per te nen cia por me dio
del cual se re la ciona a los in di vi duos con su en tor no, cons -
tru yen do así el con cep to de iden ti dad cul tu ral.

La cos mo vi sión wa yúu a tra vés de los

tex ti les

La et nia wa yúu for ma par te del ori gen de la co -
mu ni dad y de la his to ria de la re gión zu lia na, en ri que -
cien do su iden ti dad socio- cul tu ral. Así mis mo, por su di -
ver si dad an ces tral, es con si de ra da como una de las et -
nias más im por tan tes del es ta do Zu lia (Fig. 1).

Para es tos gru pos hu ma nos, Gar cía y Ló pez
(1996) de fi nen la hie ro ga mia cós mi ca como cen tro de la
cos mo vi sión wa yúu, al ca sa mien to en tre el cie lo y la tie -
rra (Juyá y Pu lowi), quie nes se ocu pan del mun do y de los
se res que lo ha bi tan. Ellos no son ob je to de nin gu na ora -
ción, cul to ni sa cri fi cio. Tam po co po seen re pre sen ta ción
ico no grá fi ca y sólo se pre sen tan en el mun do a tra vés de
la na tu ra le za y sus ma ni fes ta cio nes.

Juyá es el per so na je mí ti co mas cu li no, con si de -
ra do el “Señor de la Llu via”. Se le re la cio na con la es tre lla
Ar tu ro, cuyo pe río do de apa ri ción coin ci de con la épo ca
de llu vias. Pu lowi, el per so na je mí ti co fe me ni no, re pre sen -
ta a la tie rra, la se quía y los lu ga res pe li gro sos a los que los
wa yúu evi tan acer car se para no caer en des gra cia. Gar cía y 
Ló pez se ña lan:

Los tex ti les wa yúu des de el pun to de vis ta de 
las ar tes plás ti cas es un tema vir gen. El te ji do
jue ga un pa pel muy im por tan te den tro de la
vida de la et nia wa yúu (…). Su im por tan cia
es tan gran de que los wa yúu ex pli can su sur -
gi mien to a tra vés de La le yen da de Wa leker
(1996, p. 23).

A las ni ñas se les in tro du ce en el arte del tex til
du ran te el “en cie rro” que co mien za cuan do lle gan a la
pu ber tad y cuya du ra ción es de uno a dos años. En el en -
cie rro la niña se trans for ma en mu jer, se lim pia fí si ca y es -
pi ri tual men te y, so bre todo, apren de y per fec cio na el
arte del te ji do alec cio na da por su abue la. Es en este pe -
río do cuan do los ka naas (di se ños) pa san de ge ne ra ción
en ge ne ra ción.
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Figura 1. Etnia wayúu
Fuente: Viento y gente Wayúu (Vergara, 2009).



La le yen da de Wa leker

Paz Ipua na ci ta do por Gar cía y Ló pez (1996) re -
la ta la his to ria de un jo ven lla ma do Iru nuu, cuyo nom bre
sig ni fi ca “es tre lla que cae”, por ha ber na ci do la no che en
que una es tre lla cayó del cie lo. Una ma ña na se en con tró
con una niña huér fa na, fea y su cia, de la cual se com pa de -
ció. Iru nuu le puso el nom bre de Wo ko lo o nat y pro cu ró
cui dar muy bien de ella. Pero las her ma nas de Iru nuu re -
cha za ban a la niña y, en la au sen cia de su her ma no, la
mal tra ta ban y gol pea ban.

Al ver se sola, Wo ko lo o nat cam bió su for ma de
niña fea y se convir tió en una her mo sa don ce lla. Sólo la
no che co no cía el se cre to de aquel la trans for ma ción. Para 
rea li zar sus la bo res, ella se lle va ba los de dos a la boca, sa -
ca ba del cer co de sus dien tes un hilo tan fino y cen te llan -
te que pa re cía una he bra de luz y con há bi les ma nos co -
men za ba a enhe brar las tra mas de su te ji do. Wo ko lo o nat
era una há bil te je do ra; para ella no ha bía se cre tos en el
arte de te jer por que to dos los co no cía.

Las her ma nas le qui sie ron ha cer cre er a Irunuu
que ellas ha bían rea li za do los te ji dos, pero él no les cre yó. 
Una no che las her ma nas vie ron el res plan dor de la cho za
don de se en con tra ba la niña y, al sor pren der a la don ce -
lla, ésta las trans for mó en mur cié la gos. La don ce lla sa bía
que Iru nuu la es ta ba es pian do, y por eso lo in vitó a en trar
y le dijo:

Ya no soy Wo ko lo o nat sino Wa leker, la hija de
la no che y la so le dad (…) los wa yúu no sa ben
te jer y yo he ve ni do para en se ñar los. Creí que
vues tras her ma nas pu die sen apren der mi arte, 
pero no han que ri do por so berbias, in do len tes 
y per ver sas (…) Am bos nos com pa de ci mos
aquel la vez, me dis te vues tra bon dad y vues tro 
cui da do, y yo os di mi gra ti tud (Paz Ipua na ci ta -
do por Gar cía y Ló pez, 1996, p. 55).

El re la to con ti núa que Iru nuu se ena mo ra de la
don ce lla Wa leker y al tra tar de abra zar la que en sus ma -
nos una te la ra ña. La don ce lla se tran for mó en ara ña. Wa -
leker, en la len gua wa yúu sig ni fi ca ara ña.

Gar cía y Ló pez (1996) iden ti fi can en la le yen da
de Wa leker un sin fín de ele men tos que re la cio nan el arte
del te ji do con la hie ro ga mia cós mi ca. Iru nuu en cuen tra a
Wo ko lo o nat en la épo ca de llu vias (Juyá); la niña fue en -
con tra da en un lu gar pe li gro so y os cu ro (Pu lowi); el sig ni -
fi ca do del nom bre Iru nuu se re la cio na con Juyá; la don ce -
lla Wa leker te jía en la so le dad de la no che y el sor pren der -
la aca rreó la des gra cia de Iru nuu y sus her ma nas; lo mis -
mo ocu rre cuando al guien sor pren de a Pu lowi.

Los ka naas y el co lor en el arte tex til

wa yúu

Los ka naas son los di se ños o di bu jos que re pro -
du cen los ele men tos de la dua li dad fun da men tal de la
hie ro ga mia cós mi ca del wa yúu. Es tos di se ños se en cuen -
tran pre sen tes en los tex ti les, las pin tu ras fa cia les, las ce -
rá mi cas y los wa yúu fre cuen te men te los di bu jan en la tie -
rra (Gar cía y Ló pez ,1996) (Fig. 2).

Tal como lo re fie ren los au to res, las for mas bá si -
cas de los ka naas son fi gu ras geo mé tri cas, las cua les
cons tan de cír cu los, trián gu los, es pi ra les y lí neas rec tas.
Cabe des ta car que las es pi ra les es tán aso cia das a Pu lowi
y las lí neas rec tas a Juyá. Los wa yúu con ci ben la tie rra en
for ma de es pi ral y en el uni ver so mí ti co wa yúu, Pu lowi
sim bo li za la ma dre tie rra. La es pi ral se vin cu la, ade más,
con la ser pien te, lo pro fun do, lo inac ce si ble, los ori fi cios
de la tie rra y, en con se cuen cia, con Pu lowi, ya que ella es
pe li gro sa y sub te rrá nea. Las lí neas rec tas pue den ser aso -
cia das con la llu via, la vida y, por ende, con Juyá.

Se gún el es tu dio rea li za do por Gar cía y Ló pez, el 
amor del wa yúu por los co lo res se ex pre sa a tra vés de la
po li cro mía. Los ka naas ex pre san, a tra vés de for mas abs -
trac tas y geo mé tri cas, el en tor no del wa yúu y su vi sión
del cos mos.

Los wa yúu no uti li zan el es pa cio eu cli dia no
(lar go an cho y alto), ellos ma ne jan es tas tres
ca te go rías por se pa ra do. Esto trae como
con se cuen cia que el es pa cio se pre sen te to -
tal men te pla no, sin nin gún tipo de tri di men -
sio na li dad. Es im por tan te des ta car que al no
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Fi gu ra 2. Los ka naas
Fuen te: Him no na cio nal en Wa yuu nai ki (2008).



dar le im por tan cia a la pre sen ta ción del es pa -
cio tri di men sio nal, cada fi gu ra apa re ce ais la -
da de la otra. Para el wa yúu no im por ta la
apa rien cia del ob je to o de la fi gu ra, lo que
real men te le in te re sa es el sig ni fi ca do que
lle va in trín se ca men te (1996, p. 88).

El ma ne jo de las for mas y los co lo res se pre sen ta
bajo el as pec to de la al ter nan cia, rit mo, pro por ción, el
con tras te en tre co lo res cá li dos y fríos, mo vi mien to y di -
na mis mo en la com bi na ción de colo res com ple men ta -
rios, uti li zan do una am plia gama de co lo res como ama ri -
llo, rojo, azul, ver de y na ran ja, en tre otros. Uti li zan la pers -
pec ti va cro má ti ca, la cual con sis te en la uti li za ción de co -
lo res con un gra do igual de sa tu ra ción. Los wa yúu cre en
que el arco iris sale de la len gua de una ser pien te que vive
en el in te rior de la tie rra, re la cio nan do los co lo res y la ser -
pien te con Pu lowi (Gar cía y Ló pez, 1996).

Cri te rios de di se ño de so por tes grá fi cos 

para la fies ta te má ti ca

Por me dio de la in ves ti ga ción y el aná li sis de los
ele men tos de la cul tu ra wayúu, se de fi nió como tema de
in te rés para el di se ño de un pro duc to de di se ño grá fi co
para la fies ta como ex pre sión cul tu ral, la cos mo vi sión
wa yúu a tra vés del te ji do, es pe cí fi ca men te La le yen da de
Wa leker, la cual real za la im por tan cia del arte tex til wa -
yúu, ex pli can do el ori gen de di cha ac ti vi dad con un sen -
ti do mi to ló gi co.

La ima gen es su ma men te im por tan te para la
com po si ción grá fi ca de los so por tes de di se ño para la fies ta, 
pues re pre sen ta el ele men to fun da men tal y do mi nan te del
di se ño. El tra ta mien to de la ima gen debe ser auténti co y
cla ro, to man do en cuen ta el pú bli co a quien va di ri gi do,
afir ma Tel lo (1997). Se de ben con si de rar las con di cio nes de
per cep ción, las cua les es tán su je tas a cam bios ori gi na dos
por la ma ni pu la ción de los so por tes de di se ño, tal como lo
re fie re Mo les (1992). En el di se ño de so por tes grá fi cos para
la fies ta, deben pre va le cer, como prin ci pios com po si ti vos
fun da men ta les, la uni dad y la va rie dad, con el fin de crear
una pro pues ta ori gi nal, en ri que ce do ra, di ná mi ca y en tre te -
ni da para cau sar un im pac to vi sual, mar can do una di fe ren -
cia con lo ya exis ten te.

El uso de la ti po gra fía en el di se ño de so por tes
grá fi cos para la fies ta, se con si de ra es tric ta men te in for -
ma ti vo y pun tual, de bi do al pre do mi nio esen cial de la
ima gen so bre el tex to. De acuer do con Mo les (1992), para 
el di se ño del ma te rial in for ma ti vo, por tra tar se de un me -
dio prin ci pal men te in for ma ti vo, se con si de ra el uso de

fuen tes que per mi tan una bue na le gi bi li dad, con un ta -
ma ño, es pa cia do e in ter li nea do acor des el uno con el
otro, cui dan do el con tras te en tre la ti po gra fía y el fon do,
de ma ne ra que el lec tor man ten ga un re co rri do flui do y
có mo do en la lec tu ra del con te ni do.

Se de ben de ter mi nar la can ti dad de pie zas que
se van a di se ñar y el for ma to que debe te ner cada uno de
los so por tes grá fi cos uti li za dos en el con tex to de la fies ta, 
con el fin de pro po ner un con jun to com ple to y bien es -
truc tu ra do, de ma ne ra de ge ne rar un pro duc to fun cio -
nal, in te rac ti vo, informa ti vo, di dác ti co y re crea ti vo. Tal
como se des cri be en la pro pues ta de di se ño.

El em pa que re pre sen ta un pa pel esen cial en la
iden ti dad de la mar ca o el ar tí cu lo. Debe con te ner toda la
in for ma ción re le van te y ne ce sa ria del pro duc to, apar te
de dis po ner de for ma y me di das es tán dar para que se
adap te sin pro ble mas a las es tan te rías y a los vehí cu los
de trans por te. Tie ne que ha cer gala, por otra par te, de
una fuer te iden ti dad gráfica y de imá ge nes del pro duc to,
así como cum plir con su fi na li dad pri mor dial de pro te -
ger, con ser var y con te ner. Por úl ti mo, se debe de ter mi -
nar la can ti dad de pie zas que el mis mo va a con te ner. Así
lo re fie ren Cawthray y De ni son (1999).

El pro duc to de di se ño grá fi co está di ri gi do a un
pú bli co in fan til inte re sa do en la ce le bra ción de una fiesta 
am bien ta da en tor no al tema de la cul tu ra wa yúu, prin ci -
pal men te den tro de la re gión zu lia na, aun que éste no es -
ca pa a la po si bi li dad de en con trar se fue ra de la mis ma,
de bi do a que su con te ni do gráfico y sim bó li co es de ca -
rác ter cul tu ral, pues ex pon drá la con cep tua li za ción grá fi -
ca en so por tes para la fies ta con un tema re fe ren te a la
iden ti dad cul tu ral zu lia na y, por ende, ve ne zo la na, in clu -
so para su iden ti fi ca ción y di fu sión in ter na cio nal.

Es im por tan te des ta car las ca rac te rís ti cas de la
ilus tra ción, tal como lo ex po ne Tel lo:

La ilus tra ción es un len gua je en sí mis mo, un
idio ma grá fi co y plás ti co in de pen dien te del
tex to. Se con ci be el di bu jo como una ex pre -
sión pro pia de na rra ción, pro yec tan do el en -
fo que de la ima gen y do tan do de sim bo lis mo
a los co lo res, to man do con cien cia de las po si -
bi li da des re pre sen ta ti vas que brin dan las di -
fe ren tes téc ni cas, como la tex tu ra de una pin -
ce la da o la den si dad de un co lor ex pre san de
ma ne ra fi gu ra ti va de ter mi na dos aspec tos
psi co ló gi cos de un re la to (1997, p. 12).

El ilus tra dor debe ser sin ce ro, auténti co y cla ro
en la re pre sen ta ción del men sa je, es ta ble cien do un diá -
lo go per ti nen te a tra vés de un per so na je con el cual el
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niño pue de iden ti fi car se o no, pero que se gu ra men te le
ser vi rá para po si cio nar se en la his to ria. Los per so na jes
ani ma les sue len te ner mu cho éxi to; a tra vés de ellos es
más fá cil y có mo do trans mi tir le al niño ideas de or den fi -
lo só fi co y per mi tir le una iden ti fi ca ción con las aven tu ras
ini ciá ti cas (Tel lo, 1997).

Pro pues ta de fies ta te má ti ca:

La le yen da de Wa leker

La pro pues ta de di se ño grá fi co para la fies ta
cons ti tu ye un pro duc to fun cio nal, re crea ti vo e in te rac ti -
vo, por tra tar se de so por tes grá fi cos uti li za dos en la fies -
ta, como son va sos, pla tos, ser vi lle tas e in vi ta ción y, a la
vez, in for ma ti vo y di dác ti co al in cluir en la pro pues ta el
di se ño de un ma te rial in for ma ti vo con el con te ni do de La 
le yen da de Wa leker. A su vez, se pro po ne el di se ño de un
em pa que con el fin de con te ner, pro te ger y pro mo cio nar
el kit de fies ta te má ti ca ba sa da en la cul tu ra gua ji ra, cons -
ti tu yen do un apor te a la iden ti dad cul tu ral, con lo que se
lo gra una ma yor com pren sión, asi mi la ción y di fu sión de
la cul tu ra pro pia de la re gión.

Los so por tes del pro duc to de di se ño para la fies -
ta te má ti ca se basan en los for ma tos co mer cia les, los cua -
les son: vaso (9,5 cms de alto y diá me tros de 8 y 5 cms), pla -
to tipo ban que te (23,5 cms de diá me tro), pla to tipo pos tre
(17,5 cms de diá me tro), ser vi lle ta tipo ban que te (42,5 x
42,5 cms), ser vi lle ta tipo pos tre (33 x 33 cms), ser vi lle ta
tipo be bi da (25 x 25 cms), in vi ta ción con tex tos fi jos, in di -
can do el mo ti vo, lu gar, fe cha y hora (for ma to li bre), ma te -
rial in for ma ti vo en el cual se des cribe bre ve men te La le -
yen da de Wa leker y em pa que, el cual va a con te ner, pro te -
ger y pro mo cio nar los kit de fies ta te má ti ca, que in clui rán
las pie zas para 36 per so nas (3 do ce nas).

El con cep to grá fi co se basa en la ilus tra ción como
ele men to prin ci pal, com bi nan do téc ni cas de ex pre sión
ma nual y di gi tal con alta car ga ex pre si va, don de las for mas
bá si cas y la lí nea de con tor no per mi ten la com pren sión cla -
ra de cada ele men to para el niño, con si guien do cap tar su
in te rés y una ma yor acep ta ción y en ten di mien to del mis -
mo. El ma ne jo de las for mas y los co lo res se pre sen ta bajo el
cri te rio de la al ter nan cia, el rit mo, la pro por ción y el con tras -
te en tre co lo res cá li dos y fríos.

Como ele men to ca rac te rís ti co del tema se lec -
cio na do, la fi gu ra o pun to fo cal se basa en la ilus tra ción
de los per so na jes prin ci pa les, Wa leker e Iru nuu, a quie -
nes acom pa ñan las es tre llas, la luna, la ara ña y los hi los,
todo com ple men ta do por los ka naas (di se ños) ca rac te -

rís ti cos de la et nia wa yúu, como son las es pi ra les y las lí -
neas rec tas alu si vas a Juyá y Pu lowi.

Con si de ran do la di ver si dad de for ma tos o so por -
tes, el di se ño de los mis mos debe pre sen tar como prin ci -
pio com po si ti vo fun da men tal la uni dad y la va rie dad. Se
con si de ra la si me tría, ten sión es pa cial y la dis po si ción geo -
mé tri ca de los ele men tos, ha cien do re fe ren cia a los ka naas 
(di se ños) ca rac te rís ti cos de los tex ti les, sin li mi tar se en la
ex pe ri men ta ción en cuan to a la ubi ca ción y je rar qui za ción 
de los ele men tos de di se ño, to man do en cuen ta que se
tra ta de un pro duc to di ri gi do a un pú bli co in fan til.

La dis po si ción de los ele men tos se pre sen ta de
ma ne ra dis per sa, de bi do a que los wa yúu no uti li zan el
es pa cio eu cli dia no, lar go, an cho y alto; por lo tan to las
for mas se pre sen tan sin nin gún tipo de tri di men sio na li -
dad, y don de cada fi gu ra apa re ce ais la da de la otra, tal
como lo re fie ren Gar cía y Ló pez (1996).

El ma ne jo del co lor en el arte tex til de la et nia
wa yúu, se ca rac te ri za por apli ca ción de co lo res bri llan tes
y vi vos so bre fon dos neu tros. Tam bién des ta can tan to
los co lo res cá li dos como los fríos, uti li zan do en al gu nos
ca sos con tras te por co lo res com ple men ta rios y la al ter -
nan cia en tre las for mas y co lo res, lo que pro por cio na mo -
vi mien to y di na mis mo. Se uti li za la pers pec ti va cro má ti -
ca, la cual con sis te en la uti li za ción de co lo res con un gra -
do igual de sa tu ra ción. En las pro pues tas de di se ño se
emp learon como co lo res de fon do, el mo ra do iden ti fi ca -
do con Wa leker y el azul con Iru nuu; a su vez, la com bi na -
ción y de gra da ción de am bos co lo res re pre sen tan la no -
che, mo men to en el cual Wa leker se trans for ma y teje.

Des crip ción de so por tes grá fi cos

para la fies ta te má ti ca: La le yen da

de Wa leker

a) Pla tos: La dis po si ción de los ele men tos para
los pla tos se apli ca de ma ne ra ra dial, to man do en cuen ta
las con di cio nes de per cep ción y ma ni pu la ción de di chos
so por tes. En am bos ti pos de pla tos se ob ser van los per so -
na jes prin ci pa les en dis tin tos án gu los, lo cual apor ta un
ca rác ter na rra ti vo, a pe sar de es tar dis pues tos de ma ne ra
ais la da. El pla to tipo ban que te se di se ñó ba sa do en el per -
so na je de Wa leker, acom pa ña do de la lana en es pi ral (alu -
si vo a Pu lowi) y la ara ña como re pre sen ta ción de ella y el
sig ni fi ca do de su nom bre. El pla to tipo pos tre se di se ñó
ba sa do en el per so na je de Iru nuu, en el cual se apre cia la
lana dis pues ta en lí neas rec tas (alu si vo a Juyá), for man do
un te ji do, la luna y las es tre llas, ha cien do re fe ren cia al sig -
ni fi ca do de su nom bre, “es tre lla que cae” (Fig. 3).
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b) Ser vi lle tas: Se con si deraron como cri te rios, la
si me tría, la ver ti ca li dad y ho ri zon ta li dad, las lí neas cur vas
y es pi ra les, cri te rios alu si vos a la cos mo vi sión wa yúu
(Juyá y Pu lowi). En el caso de la ser vi lle ta tipo ban que te,
por tra tar se del for ma to de ma yor ta ma ño, se apro ve chó
el es pa cio para ubi car de ma ne ra al ter na da y rít mi ca los
per so na jes Wa leker e Iru nuu en di ver sas po si cio nes,
acom pa ña dos por la ara ña y las es tre llas dis tri bui das en
sec cio nes rec tan gu la res a ma ne ra de re ji lla o re tí cu la. Las
ara ñas se ubi can tra zan do un re co rri do li bre y suel to, lo
cual le apor ta di na mis mo y mo vi mien to a la pro pues ta,
rom pien do con la ri gi dez de la re tí cu la. La ser vi lle ta tipo
pos tre mues tra un di se ño sen ci llo don de el ele men to
más re sal tan te es la ara ña, acom pa ña da por la pa la bra
Wa leker con un es ti lo de fuen te sans serif (Ja nieHmK
Bold) en la cual se sus ti tu yó la le tra “a” por el ros tro del
per so na je, con la in ten ción de re la cio nar y rea fir mar el
nom bre de Wa leker con su sig ni fi ca do (ara ña). En el caso
de la ser vi lle ta tipo be bi da, el pun to fo cal es el per so na je
de Wa leker. Cada cara de la ser vi lle ta pre sen ta al per so -
na je en dis tin ta po si ción con el fin de ge ne rar una pro -
pues ta en tre te ni da a la vis ta del niño (Fig. 4).

c) Vaso: Se con si de ra ron las con di cio nes de per -
cep ción don de la for ma o vo lu men del vaso se apre cia
como un cono trun ca do in ver ti do, en el cual se co lo ca ron 
los per so na jes de Iru nuu y Wa leker sen ta dos, la luna y las
es tre llas. Al ob ser var la dis po si ción de los ele men tos, se
pue den dis tin guir las imá ge nes de ma ne ra con ti nua, lo
cual ge ne ra in te rés vi sual y un sen ti do na rra ti vo (Fig. 5).
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Fi gu ra 3. Pro pues ta de di se ño para los pla tos.
Pla to tipo ban que te y tipo pos tre.

Fuen te: Fe rra ri Con ti, 2007.

Fi gu ra 4. Pro pues ta de di se ño para las ser vi lle tas.
Servilleta tipo banquete, tipo postre y tipo bebida.

Fuente: Ferrari Conti, 2007.



d) In vi ta ción: Se pro po ne como for ma to la for -
ma de la ara ña ador na da con alam bres te ji dos de co lor
ne gro para re pre sen tar las pa tas. El an ver so de la in vi ta -
ción pre sen ta el ros tro de Wa leker de per fil, la lana de co -
lo res en for ma de es pi ral y el nom bre de Wa leker en una
fuen te sans serif (Ja nieHmK Bold). El re ver so se re ser va
para co lo car la in for ma ción con tex tos fi jos, in di can do el
mo ti vo, lu gar, fe cha y hora, en el cual se dis po nen las es -
tre llas de ma ne ra rít mi ca y ar mó ni ca en el bor de y la luna
re fe ri da a la no che (Fig. 6).

e) Ma te rial in for ma ti vo: El di se ño del ma te rial
in for ma ti vo se plan teó con el fin de co mu ni car y di fun dir
La le yen da de Wa leker. A pe sar del con te ni do bre ve, el di -
se ño del fo lle to se abor dó a ma ne ra de pe que ño cuen to
de sie te pá gi nas, con la fi na li dad de crear un pro duc to
para ser con ser va do por el pú bli co. Se pro pu so un for ma -
to de 12,5 x 12,5 cm, lo cual cons ti tu ye un ta ma ño ade -
cua do para la ma ni pu la ción y dis fru te tan to del niño
como del adul to. Para el tí tu lo se se lec cio nó la fuen te
Arial Roun ded MT Bold (30 pun tos) y para el cuer po de
tex to Arial nor mal (14 pun tos) por su sim pli ci dad, le gi bi li -
dad y poca com pe ten cia con el res to de los ele men tos,
ha cien do én fa sis en el tex to de los nom bres pro pios en
Arial ne gri ta y para los diá lo gos Arial itá li ca, con el ob je to
de ori gi nar una lec tu ra flui da y en tre te ni da (Fig. 7).

f) Empa que: Tiene como fi na li dad prin ci pal, con -
te ner, pro te ger y pro mo cio nar el kit de fies ta te má ti ca de
La le yen da de Wa leker. Se con si de ró como con te ni do un

to tal de 36 uni da des de cada pie za para 36 per so nas (3 do -
ce nas), una can ti dad su fi cien te o pro me dio para una fies -
ta. Lue go de ana li zar las dis tin tas for mas de dis po ner o
agru par las pie zas, se con cre tó la dis po si ción de ma ne ra
ver ti cal, pues así ocu pa el me nor es pa cio po si ble, to man -
do en cuen ta el vo lu men que ocu pa en con jun to. El di se ño 
del em pa que se pro po ne en una sola pie za (118 x 152 cm),
la cual adop ta la for ma de una pi rá mi de trun ca da de base
cua dra da al ple gar los la dos ad he ri dos a la base ha cia el
cen tro (45 cm de alto, 28 cm de base ma yor y 11 cm de
base me nor). Se cie rra con una sim ple tapa y se ase gu ra
en ro llan do y atan do un cor dón en la par te su pe rior en ca -
ja da en las hen di du ras que, para este fin, se han mar ca do
en el di se ño. A los la dos del em pa que se per fo ra un ori fi cio 
con el ob je to de in ser tar un cor dón a ma ne ra de bol sa
para fa ci li tar su trans por te y ma ni pu la ción. Se con si de ró
co lo car en la cara pos te rior, de ma ne ra re su mi da, La le yen -
da de Wa leker, uti li zan do el mis mo con cep to ti po grá fi co
del ma te rial in for ma ti vo. Ade más se in ser ta ron como
mues tra las imá ge nes de cada una de las pie zas, así como
la es pe ci fi ca ción de su con te ni do (Fig. 8).
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Fi gu ra 5. Pro pues ta de di se ño para el vaso.
Fuen te: Fe rra ri Con ti, 2007.

Fi gu ra 6. Pro pues ta de di se ño para la in vi ta ción.
An ver so y Re ver so.

Fuen te: Fe rra ri Con ti, 2007.



La fies ta de La le yen da de Wa leker:

Sim bo lo gía de la ima gen

Con si de ran do la re co men da ción de Tel lo
(1997), re fe ri da a la ilus tra ción de per so na jes pro pios
del tema, en La le yen da de Wa leker se con si de ran como
ele men tos grá fi cos re pre sen ta ti vos y sim bó li cos, los
per so na jes prin ci pa les Wa leker e Iru nuu, las es tre llas en
re la ción con el sig ni fi ca do de Iru nuu y su alu sión a Juyá,
la ara ña como re pre sen ta ción del sig ni fi ca do de Wa -
leker, la luna re pre sen tan do a la no che (mo men to en el
cual ella se trans for ma y teje) y los hi los re pre sen ta dos
con lana como ma te rial prin ci pal del te ji do wa yúu. Gar -
cía y Ló pez (1996) se ña lan que los wa yúu cre en que el
arco iris sale de la len gua de una ser pien te que vive en el 
in te rior de la tie rra, por lo tan to al aso ciar el arco iris con
Pu lowi re la cio nan tam bién a los co lo res con este ser mí -
ti co (Fig. 9).

To man do en cuen ta la re la ción de esta le yen da
con los ejes fun da men ta les de la cos mo vi sión wa yúu
(Juyá y Pu lowi, cie lo y tie rra) re fe ri do por Gar cía y Ló pez
(1996), se con si de ran la lí nea rec ta y la ver ti ca li dad re fe ri -
da a Juyá y la es pi ral o lí nea cur va, la ho ri zon ta li dad re fe ri -
do a Pu lowi.
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Fi gu ra 7. Ma te rial in for ma ti vo.
Por ta da y Con tra por ta da. Cré di tos. Por ta da. 

Se gun da pá gi na. Ter ce ra pá gi na.
Fuen te: Fe rra ri Con ti, 2007.

Figura 8. Em pa que.
Fuente: Ferrari Conti, 2007.



En la ilus tra ción de los per so na jes se con si de ra -
ron as pec tos como co lor de piel, ras gos fí si cos, pin tu ras
fa cia les y ves ti men ta pro pias de la et nia wa yúu, ba sa dos
en la uti li za ción de for mas y es ti los geo mé tri cos pro por -
cio na dos (Fig. 10).

Con clu sio nes

Por me dio de la in ves ti ga ción y el aná li sis de los
as pec tos es tu dia dos de la cul tu ra gua ji ra, se de fi nió
como tema de in te rés para el di se ño de un pro duc to mul -
ti di men sio nal para la fies ta como ex pre sión cul tu ral, la
cos mo vi sión wa yúu a tra vés del te ji do, con én fa sis en La
le yen da de Wa leker, la cual real za la im por tan cia del arte
tex til wa yúu, ex pli can do el ori gen de di cha ac ti vi dad des -
de el pun to de vis ta mi to ló gi co.

Se con si de ra ron como ele men tos re pre sen ta ti -
vos o sim bó li cos de la le yen da, los per so na jes prin ci pa les 
Wa leker e Iru nuu, las es tre llas en re la ción con el sig ni fi ca -
do del nom bre de Iru nuu y su alu sión a Juyá, la ara ña
como re pre sen ta ción del sig ni fi ca do del nom bre de Wa -
leker y su alu sión a Pu lowi, la luna re pre sen tan do a la no -
che (mo men to en el cual ella se trans for ma y teje) y los hi -
los o lana como ma te rial prin ci pal del te ji do wa yúu. En la
ilus tra ción de los per so na jes se con si de ra ron as pec tos
como co lor de piel, ras gos fí si cos, pin tu ras fa cia les y ves -
ti men ta pro pias de la et nia wa yúu, con el fin de ge ne rar
un apor te a la iden ti dad cul tu ral, in vi tan do al dis fru te, co -
no ci mien to y di fu sión de la cul tu ra gua ji ra.

En cuan to al con cep to grá fi co, el tra ta mien to
de la ima gen se basa en la ilus tra ción como ele men to
prin ci pal, com bi nan do téc ni cas de ex pre sión ma nual y
di gi tal con alta car ga ex pre si va, don de las for mas bá si cas
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Figura 9. Elementos representativos de la Le yen da
de Wa leker.

Fuente: Ferrari Conti, 2007.

Figura 10. Rasgos físicos e indumentaria wayuu
Fuente: Ferrari Conti, 2007.



y la lí nea de con tor no per mi ten al niño la com pren sión
cla ra de cada ele men to. El ma ne jo de las for mas y los co -
lo res se pre sen tan bajo el cri te rio de la al ter nan cia, rit mo,
pro por ción, el con tras te en tre co lo res cá li dos y fríos, mo -
vi mien to y di na mis mo en la com bi na ción de co lo res
com ple men ta rios. Se uti li za la pers pec ti va cro má ti ca, la
cual con sis te en la uti li za ción de co lo res con un gra do
igual de sa tu ra ción.

El de sa rro llo de este pro yec to ha tra í do como
re sul ta do la crea ción de un pro duc to mul ti di men sio nal
de di se ño grá fi co para la fies ta como ex pre sión cul tu ral,
de ma ne ra de ge ne rar un pro duc to re crea ti vo e in te rac ti -
vo, por tra tar se de so por tes grá fi cos uti li za dos en la fies ta 
como son vasos, pla tos, ser vi lle tas e in vi ta ción, ade más
de in for ma ti vo y di dác ti co al in cluir en la pro pues ta el di -
se ño de un ma te rial infor ma ti vo con el con te ni do de La
le yen da de Wa leker. A su vez se pro po ne el di se ño de un
em pa que con el fin de con te ner, pro te ger y pro mo cio nar
el kit de fies ta te má ti ca ba sa da en la cul tu ra gua ji ra, cons -
ti tu yen do esto un apor te a la iden ti dad cul tu ral.

Sin em bar go, hay otro as pec to que se in tro du ce 
y es el de la res pon sa bi li dad so cial y cul tu ral del di se ña -
dor grá fi co como co mu ni ca dor vi sual:

El di se ño de los so por tes de una fies ta te má -
ti ca in vi ta al co no ci mien to de las tra di cio nes, 
his to ria, le yen das, etc., in cen ti van do la in -
ves ti ga ción y di fu sión de la cul tu ra, y des per -
tan do la in quie tud den tro de los di se ña do -
res grá fi cos, acer ca de la po si bi li dad que tie -
nen para dar a co no cer es tos as pec tos a tra -
vés de sus di se ños, con tri bu yen do ade más
con el de sa rro llo de la iden ti dad cul tu ral de
Ve ne zue la (Za var ce, 2001, p. 23).

Re co men da cio nes

Para el di se ño de pro duc tos o so por tes grá fi cos
para la fies ta como ex pre sión cul tu ral, debe rea li zar se
una in ves ti ga ción so bre el tema o mo ti vo del di se ño, no
sólo el con te ni do de la his to ria, re la to o per so na je, sino
tam bién el con tex to, la cul tu ra y tra di cio nes que die ron
ori gen a ese tema, con el fin de tra du cir to dos esos con -
cep tos re co pi la dos a un ni vel grá fico en ten di ble para el
pú bli co.

Por tra tar se de un pro duc to di ri gi do a un pú bli -
co in fan til, don de la ilus tra ción es el ele men to pro ta go -
nis ta, los ele men tos re pre sen ta ti vos, per so na jes, sím bo -
los y es ce na rios, de ben ser cla ros, au tén ti cos, de fá cil
iden ti fi ca ción en re la ción con el tema y la his to ria que se

de sean co mu ni car, con el ob je to de evi tar am bi güe dad
en los con te ni dos sig ni fi can tes.

La ilus tra ción es un len gua je en sí mis mo, un
idio ma grá fi co y plás ti co, por lo tan to se debe con ce bir el
di bu jo como una ex pre sión pro pia de na rra ción, pro yec -
tan do el en fo que de la ima gen y do tán do la de sim bo lis -
mo. Se re co mien da eva luar y ex pe ri men tar las po si bi li da -
des re pre sen ta ti vas que brin dan las di fe ren tes téc ni cas
de ex pre sión, como la tex tu ra de una pin ce la da, la den si -
dad de un co lor, el co lla ge, la su per po si ción de tex tu ras y
la com bi na ción de téc ni cas, tan to ma nual como di gi tal,
las cua les ex pre san de ma ne ra fi gu ra ti va de ter mi na dos
as pec tos psi co ló gi cos de un re la to.

En el di se ño de so por tes grá fi cos para la fies ta,
deben pre va le cer como prin ci pios com po si ti vos fun da -
men ta les la uni dad y la va rie dad, con el fin de crear una
pro pues ta ori gi nal, en ri que ce do ra, di ná mi ca y en tre te ni -
da que cau se un im pac to vi sual y mar que una di fe ren cia
con lo ya exis ten te. De igual ma ne ra se de ben con si de rar
las con di cio nes de per cep ción y ma ni pu la ción de cada
so por te grá fi co, con el ob je to de ubi car y je rar qui zar, de
ma ne ra equi li bra da y pro por cio na da, los dis tin tos ele -
men tos que com po nen el di se ño.

Se re co mien da de sa rro llar o pro po ner pro yec -
tos de di se ño grá fi co para fies tas, que abor den la te má ti -
ca cul tu ral, orien tan do el di se ño del pro duc to se gún el
pú bli co al cual va di ri gi do, pues me dian te esto se con se -
gui rá cap tar el in te rés y una ma yor acep ta ción del mis -
mo, lo gran do la iden ti fi ca ción, com pren sión y asi mi la -
ción a la cul tu ra pro pia de la re gión.
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