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EJERCICIO FINAL SEMINARIO VII – PILAR FORERO. 

Se propuso la elaboración de un texto a partir del reconocimiento de intereses personales presentes en el 

trabajo de c/ estudiante, y la identificación de temas o preguntas a partir de las cuales explorar y 

profundizar en la generación vínculos posibles entre sus procesos anteriores o presentes y referentes 

visuales, teóricos y/o literarios.    

 

Metáforas de la Feminidad en la creación personal“La Diosa Serpiente y la 

Espiral” 

Cada elemento que percibimos del mundo y que entra en contacto con nuestro 

pensamiento, se llena de sentidos figurados y se convierte en símbolo, como una 

manifestación mística del ser, en un proceso de pensamiento mediado por las 

circunstancias que vivimos.  

En este texto busco hacer un recorrido investigativo alrededor de esos símbolos y 

metáforas presentes de forma consciente e inconsciente en el desarrollo temprano 

y actual de mi trabajo artístico. Tomaré una sola pieza como punto de partida, ya 

que ésta representa un espacio intermedio en mi proceso de elaboración de 

imágenes; reflexiona sobre lo instintivo que estaba en la temática de trabajos 

pasados y qué tanto de esa inconsciencia de significados permanece en la obra 

actual, ello vinculado con el contexto de desarrollo de imágenes metafóricas en la 

historia de las culturas humanas. La búsqueda de similitudes temáticas entre 

muestras de mi proceso creativo, a manera de auto reflexión, me ha permitido 

relacionarlo con significados culturales, para que así se vaya tejiendo una 

exploración textual, matizada con mis propias consideraciones simbólicas y una 

mirada instrospectiva hacia lo que constituye mi trabajo personal. 

El punto de partida es Madrespiral: Una animación análoga en Stop Motion, con 

una duración de 54 segundos. Formada por dibujos hechos en rapidógrafo sobre 

papel edad media. El contrafuerte temático de la animación es la transformación 

constante de la imagen a través de la metamorfosis de La Espiral; es un “Leitmotif” 

en cada dibujo, alusión al constante movimiento de la vida en diferentes elementos 

visuales del mundo, desde el cuerpo humano a las formas orgánicas de la 

naturaleza y 

los animales 

que la 

habitan. 

Frames 

Madrespiral  
Animación: 
http://youtu.be/0Q
O9OGrytHk 
(Angulo, 2013) 

Comentado [KJA2R1]:  



La espiral la concibo como un factor inherente al universo, que se manifiesta en lo 

micro y macroscópico de la naturaleza, las plantas, troncos, la anatomía tanto 

humana como animal, fenómenos como los huracanes, el humo, el movimiento del 

agua, etc. De forma que para mí es el fundamento de la existencia de todo, como 

si estuviera detrás del constante movimiento, el curso temporal y espacial en el 

que vivimos. El desplazamiento de la espiral se describe como que se aleja 

progresivamente del centro, pero que sigue girando alrededor del él.  

Ésta representa nacimiento-muerte-renacimiento y se repite cíclicamente. Muchos 

elementos del cosmos atraviesan ese cambio; la luna nace cada noche, muere en la 

madrugada y renace luego del siguiente atardecer. En Madrespiral, uso ésta 

premisa como principio transformativo de todo lo que coexiste en este universo y 

como el lazo que une las metamorfosis en el curso del tiempo.  

“Las representaciones importantes y reiteradas en esta animación, son los ojos 

(humanos y animales) como portadores de la visión transformativa, el ave viajera a 

través del universo y que lleva la espiral consigo, la luna como símbolo femenino, 

el yagé y el tabaco como los conductores a un viaje espiritual. Derramado sobre la 

madre espiral, personificada en la figura femenina cuyo centro es la misma espiral. 

Finalmente, se repite de nuevo un elemento que aparece asiduamente: la serpiente 

anaconda, considerada también madre del río amazonas, de los hombres y las 

mujeres, la serpiente se enrolla sobre el mundo y se muerde la cola” (Análisis de 

contenido, ejercicio de Seminario de Investigación 13/03/14) 

Es por la convergencia de los elementos anteriores, que elegí este trabajo como 

piedra angular en una línea de tiempo, que divide trabajos anteriores con poco o 

mucho de esta simbología, y creaciones recientes que intrínsecamente refieren a 

los mismos elementos.    

 Frames Madrespiral – Animación: http://youtu.be/0QO9OGrytHk 



Esta animación se convierte en una recopilación inconsciente de factores 

arraigados a mi psique, que reflejan una mística personal de la que ahora soy 

consciente, pero que en el momento de dibujar se manifestaron espontáneamente. 

Es un conjunto de elementos significativos que constituyen una simbología 

profunda. El Mito de Yuruparí, fue mi guía de imágenes poéticas para desarrollar la 

animación, me adueñé de muchas alusiones, metáforas y analogías que lo 

ilustraban para así aplicarlas a mi dibujo. Tomé inspiración de las letras que 

evocaron figuraciones que encajaban en mi imaginario, esos fragmentos de mi 

propio pensamiento simbólico se empezaron a reflejar en las líneas de Madrespiral. 

Dice Gilbert Durand1 que “El símbolo resulta de la imposibilidad de la conciencia 

semiológica, del signo, de expresar parte de la felicidad o de angustia que siente la 

conciencia total frente a la ineluctable instancia de la temporalidad” Él se refiere a 

lo inexplicable detrás del concepto de símbolo que refleja una preocupación del 

ser. Desde mis preocupaciones personales quiero abrirme un poco a las ideas 

primordiales del ser humano, porque yo soy muchas veces inconsciente de 

elementos que componen mi construcción personal, pero las culturas más 

ancestrales tomaron en cuenta esos principios y cimentaron cosmovisiones 

alrededor de ellos, aquí es donde me abro paso a conceptos generales, 

fundamentales, al arquetipo que me ubica en un contexto histórico, en donde 

comparto elementos que ayudaron a crear culturas en diversas partes del mundo, 

donde por ejemplo la espiral fue un factor fundacional de visiones  primordiales en 

torno a la tierra, así como otros temas presentes en mi trabajo, son parte de 

saberes arraigados y creencias elementales. 

La Espiral es una línea que nace continuamente desde o hacia su centro, 

relacionada con un movimiento equilibrado que se despliega naturalmente. Los 

motivos espirales aparecen en todo el mundo; en la religión, el arte, los sueños, los 

cuentos populares y la mitología. En “El libro de los símbolos”, la espiral aparece 

como “un poder simbólico que reside en la evocación de un camino arquetípico de 

crecimiento, transformación y viaje psicológico o espiritual” (Taschen , 2011) 

también en su carácter de símbolo cósmico, es una representación de dualidades 

como: desarrollo o descomposición, crecimiento o mengua, entre otros.   

Un fragmento de esta recopilación de significados que hace Taschen, me ayuda a 

conectar la espiral, con otro elemento importantísimo de mi investigación: La 

serpiente.  

                                                           
1 Gilbert Durand: Académico francés conocido por su trabajo en el imaginario, la antropología simbólica y la 
mitología. 



“Hay tres tipos principales de espirales. Las serpientes y cuerdas enrolladas, donde 

la distancia entre vueltas permanece constante. La forma en que la parra envuelve 

los tallos y las ramas, la doble hélice y las dos serpientes que trepan sobre el 

caduceo [...] “ (Taschen , 2011) 

En el Libro de los Símbolos encontré una imagen muy bonita que no conocía, la 

cual une perfectamente los dos conceptos y me ayuda a introducir el tema de la 

Serpiente, que también es un elemento importante en mis trabajos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Serpiente entra en nuestras mitologías como ser sagrado, progenitora y 

destructora del cosmos. Como es 

un ser divinizado, no se puede 

evitar relacionar a la serpiente 

con la Diosa, como si fuese una 

de las muchas manifestaciones 

de la Gran Diosa Madre de la que 

hablaba Jung2 como arquetipo.  

La Diosa Serpiente para Blanca 

Solares 3 es una “deidad joven” 

como la Diosa Pájaro, que 

encarna los poderes de la 

transformación junto a la diosa 

                                                           
2 CARL JUNG “Los aspectos psicológicos del arquetipo de la madre” (1939-1954) 
3 BLANCA SOLARES “Madre Terrible; la diosa en la religión del México Antiguo”  

Como puede verse en una serpiente o cuerda 

enrollada, la distancia entre las vueltas 

permanece constante en la espiral arquimediana. 

En la tradición tántrica la kundalini (energía) se 

representa como una serpiente enroscada antes 

de despertar. Miniatura. India (Taschen , 2011) 

 

 Frame de Madrespiral – Animación: http://youtu.be/0QO9OGrytHk 

 



rana, pez o erizo. Aunque la diosa serpiente sea una “facción” del concepto que 

“Diosa Madre” supone, tiene su espectro místico y temperamental que la acerca 

bastante al arquetipo de Gran Diosa Madre: 

Primero, ella es la bondad creadora y protectora de la vida, un ser que acoge sobre 

sus escamas la progenie del mundo. Segundo, es también una Madre Muerte, 

porque en su carácter balanceado, procrea, engendra y da a luz, pero también 

despoja y engulle aquello que de ella misma nace, como si desencajara su quijada 

para deglutir fuerzas del mundo como presa entera. Tercero, es un ser de 

oscuridad inframundana que constituye la probabilidad de regeneración, como 

cuando cambia su piel, lo es una manifestación del ciclo de vida y renacimiento. La 

serpiente no tiene párpados, sino una escama transparente que mantiene sus ojos 

abiertos, como en un constante estado de vigilancia sobrenatural, con un acceso 

desconocido a una sabiduría incomprensible para otras criaturas como nosotros. 

El animal serpiente, es un reptil de sangre fría, sin plumas, ni pelo, ni patas, encarna 

lo oscuro, raro e incomprensible. Un depredador con cualidades termosensibles 

que le permiten acechar en la oscuridad, una lengua bífida que capta los olores y 

una piel y cuerpo poderosamente sensibles a las vibraciones de baja frecuencia y a 

los terremotos, lo que la relaciona con las fuerzas subterráneas, así como si 

conociera todos los secretos que sepulta la tierra. 

Son varias las significaciones que tiene, es considerada un símbolo estelar (solar y 

lunar) cual si estuviera enroscada en el globo terráqueo, alusiones fálicas también 

le son concedidas por su forma y por su costumbre de copular durante días, su 

capacidad de muda de piel explica su atributo de transformación, su mordedura 

arrebata la vida y hasta la inmortalidad. “No obstante detrás de todos sus atributos 

estaría un mito arcaico: la serpiente guarda la fuente de la juventud y de la 

inmortalidad sagradas, bien sea en el mar convertida en un monstruo marino, o en 

un manantial, o en un árbol con sus manzanas de oro” (Díaz-Mingo, 1996) 

Es un ser misterioso; la percibo con una fuerza terrenal potente, es una criatura 

hermosa y peligrosa, guarda tras sus escamas secretos que nunca conoceremos. 

Para mí siempre ha sido un animal que necesita ser contemplado con cierta 

distancia, por sus movimientos sigilosos, suaves, pero ágiles y dinámicos, tiene una 

rareza que me inquieta, por lo impredecible que pueda ser, así como por la 

letalidad de su veneno. No he tenido ningún tipo de contacto físico con la 

serpiente, las he visto una o dos veces en mi vida, recuerdo de aquellos encuentros 

que se me erizaba la piel, y que la sensación de temor bullía por mis venas, mi 

mirada era tan ajena a ellas como ellas a mí. En ambas ocasiones estuve aterrada,  

las serpientes en esos dos momentos, simplemente se deslizaron lejos, siguiendo 

sus caminos, desinteresadas de mi existencia.Evidentemente, mi conexión no es 



con el animal como tal, sino con el simbolismo que para mí evoca. El símbolo es 

eso que remite a lo trascendental. “No refiere conceptos sino que desborda sus 

límites, abre lo que se halla más allá de todo horizonte, lo sagrado, el referente de 

una experiencia de radical alteridad relativa a lo «completamente otro»” (Trías, 

1996)  Este último concepto de “lo otro” se remite a lo divino, a lo trascendental 

del mundo material.  

Para aprehender nuestro propio ser como humanos, es decir, para captar nuestra 

esencia identitaria, necesitamos imágenes de lo sagrado que den cuenta de una 

representación visible de esa trascendencia, somos seres hechos de imágenes, que 

pueden llegar a entenderse a sí mismos a través de éstas. A veces las imágenes no 

se quedan en el inconsciente del individuo solamente, sino que se extienden a 

otros de manera individual, no por interacción de lenguaje o transmisión simbólica, 

ni porque necesariamente se compartan creencias dentro de un orden social, sino 

que como seres humanos, tenemos ideas esenciales que trascienden la 

comunicación, y que hacen parte de lo que Jung llama “inconsciente colectivo”. 

Esto es como una mente inconsciente que heredamos como raza humana, y que es 

intrínseca al solo hecho de ser personas, parecido a lo que sucede con esas 

acciones instintivas básicas que poseemos, como si las tuviéramos en nosotros por 

“ajustes preestablecidos”.  

Hago esta conexión entre lo individual y colectivo, porque se relaciona con mi 

descubrimiento personal. Cuando empiezo a analizar mis propias manifestaciones 

visuales, me encuentro frente a la presencia de lo “otro”.  En el momento que 

dibujo una imagen sin pensar mucho en la razón, dejándome llevar por los trazos, 

esa imagen espontánea que resulta, me remite al inconsciente. ¿Por qué hay 

razones detrás de las cuales, por ejemplo, decido dibujar una serpiente y no un 

hipopótamo? Al principio esto sonaba extraño para mí, como si cualquier dibujo 

que hiciera fuera solamente producto de una coincidencia o un estado de ánimo, 

de hecho, pensando en ese ejemplo, me doy cuenta que he dibujado muchas 

serpientes en mi vida, pero nunca un hipopótamo. ¿Por qué? Esto hace parte del 

inconsciente y tiene una razón arraigada a las identificaciones de mi ser con las 

imágenes exteriores, no me siento cercana al hipopótamo, ni a cualquier 

simbología que represente y de eso estoy segura, porque en ese proceso de 

exteriorizar mi esencia a través de las imágenes, la de ese cuadrúpedo nunca ha 

estado presente. Eso quiere decir que no tiene para mi ninguna significación, ni 

sagrada, ni trascendente, no tengo una preocupación en relación con él, ni hago 

ningún intento de reflejarme en él. 

Cuando una persona crea imágenes sin pensar demasiado en las razones, como 

dejándose llevar por lo trazos, aquella imagen espontánea que resulta, se liga 



directamente con la inconsciencia, probablemente está exteriorizando 

representaciones de las que nunca había reflexionado al respecto.  

En libro “El mito de la diosa: Evolución de una imagen”, se habla sobre la 

psicología arquetípica; allí dice que ésta nos enseña que todo conocimiento de la 

raza humana está almacenado en la psique y es potencialmente accesible por 

todos (Baring & Cashford, 2005). El concepto de la palabra “arquetipo” que acabo 

de mencionar, es una especie de modelo original, de idea inicial y general, 

compartida por varios grupos de personas y que es característico del “Inconsciente 

colectivo”. Cuando hablamos sólo de algunas combinaciones de ideas que vienen 

de la intimidad anímica o trascendental del ser humano como individual, se trata 

de “inconsciente personal”. Entonces el arquetipo o  las “imágenes primordiales”, 

son propios del género humano, como si fueran predisposiciones filogenéticas, o 

pautas que se activan a lo largo de la vida natural y que vienen de un largo 

proceso de hominización. 

Las imágenes primordiales de mi inconsciente son la Serpiente y la Espiral, que al 

fin y al cabo tienen una relación simbólica tan estrecha entre  sí, que una podría ser 

parte de la otra.  

Aquí me remito a un ejercicio pasado, en el que 

indagaré sobre la presencia de alguna de estas 

dos representaciones y qué tan inconsciente fue  

el proceso y el resultado en cuanto a ellas. 

Esta imagen pertenece a un trabajo llamado 

“Mujer de río (2012), hecho en grafito sobre papel, 

con un formato vertical alargado. El dibujo es una 

representación de mujeres indígenas de distintas 

etnias del Amazonas, ellas están rodeadas de 

peces que nadan entre sus cabelleras y que 

resemblan el movimiento de las aguas, en este 

caso del río Amazonas.  

El objetivo primario de esta pieza, era plasmar el 

cuerpo humano femenino y rodearlo de animales. 

Originalmente perseguía un mero ejercicio de 

retrato del cuerpo y del animal. En ese entonces 

estaba asistiendo a una clase llamada “Literatura 

Indígena de América” dentro del doble programa 

con Literatura; allí me familiaricé con la 

cosmovisión de los indígenas del Amazonas por 

Mujer de río (Grafito  sobre papel) 
2012 



todos los estudios que realizamos en clase, alrededor de su universo de creencias y 

la poética que manejaban en la tradición oral y sus leyendas.  

Por supuesto que hubo insinuaciones temáticas, influenciadas por este 

conocimiento que había adquirido sobre la importancia del agua en los mitos y su 

relación con la mujer, así como con la luna. Pero la premisa era sencilla: hacer una 

analogía del cuerpo de la mujer con el río en el que habitan estas criaturas vivas. 

Ya a la hora de realizar el dibujo, la composición se fue estructurando, hasta que 

llegué a la solución de los peces nadando entre sus cabellos cual si fueran la 

corriente del río.   

Recientemente puedo ver en esta pieza que hay más simbología de la que pensé 

en su realización, hay valores que le otorgan riqueza significativa, aquí está la 

Serpiente, aunque no literalmente representada, a parte de las significaciones que 

tiene en relación con el agua, aquí está en la piel de estas mujeres, dentro de la 

abstracción de las formas en sus caras. No recuerdo las referencias exactas de los 

grupos étnicos a los cuales estas mujeres pertenecían, recuerdo que muchos de los 

motivos dibujados en sus pieles fueron improvisados a partir de la observación del 

material de referencia fotográfica.  

La serpiente está en la línea. Esto lo sé porque dentro de todo mi ejercicio 

investigativo leí un pequeño libro de Luz Helena Ballestas llamado “La serpiente en 

el diseño indígena colombiano”. Uno de los párrafos de los cuales tomé cita, me 

permite describir elementos que aparecen en mi propio dibujo: 

“La Anaconda Ancestral es allí una múltiple representación 

simbólica: su desplazamiento desbroza el camino de la gente, del 

río, eje del mundo y orientación del universo, al tiempo, su cuerpo 

es representación del camino mismo puesto que el movimiento de 

la anaconda asemeja al flujo del agua corriente” (Ballestas, 2007) 

En esa representación está la Serpiente Anaconda, las líneas abstraídas tienen un 

significado dependiendo de la forma que adquieran, tanto en la pintura corporal 

como en los diseños de la indumentaria indígena, en los que Ballestas divisaba la 

serpiente, aquí unos apuntes visuales que hice a partir de sus gráficos:  

 

 

 

 



 

De esta manera, la 

primera mujer del 

dibujo, tiene en su rostro 

la forma de la serpiente 

en movimiento, 

representada desde 

extremo a extremo como si fuesen tres serpientes allí plasmadas. La segunda, 

tendría una especie de figura de “Boa mítica” o dos serpientes entrecruzadas 

también en movimiento. La tercera mujer, posee líneas que atraviesan toda su 

estructura corporal y que resaltan la figura de su cuerpo, éstas podrían señalar la 

representación más elemental de la serpiente con sólo una línea extendida.   

No son coincidencias, mi psique se remite siempre al arquetipo de la Madre, y 

parece que además esa Diosa debe ser Serpiente, o pez, o rana, o un ser de río, ni 

del mar ni las lagunas. Probablemente tiene mucho que ver, que yo también sea 

una mujer de río, nacida en una pequeña ciudad a las orillas del Magdalena. “En 

toda psique existen «predisposiciones» o «ideas» en que si bien inconscientes no 

por eso son menos activas y vivas, y que de manera semejante a una especie de 

disposiciones instintivas (…) preforman e influyen el pensamiento el sentido y el 

actuar…” (Solares, 2007) 

El siguiente, es uno de los trabajos posteriores a Madrespiral, donde ya empezaba 

a advertir la temática reincidente en otras obras, ahora toma mucho significado 

buscando explicaciones sobre los patrones en mis trabajos, que en su mayoría 

apuntan a los problemas visuales y simbólicos femeninos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujer y Serpiente – RapidógrafoDibujo 
Bitácora2013 



 

Es una ilustración hecha con rapidógrafo, se compone de una mujer con el pecho 

desnudo, con los brazos levantados como si estuviese en medio de una danza 

ritual, la serpiente detrás de ella, está basada en una representación anatómica del 

animal. Este dibujo es uno de aquellos hechos en el simple ejercicio de esbozar sin 

conocer el destino que llevará la línea, el primer elemento que dibujé fue la mujer 

con una expresión de compenetración corporal. La serpiente la dibujé después, sin 

pensar mucho al respecto, las razones sobre la escogencia del animal remiten de 

nuevo a lo que creo son “ideas” 

primordiales”, porque como dije 

anteriormente, en el ejercicio de 

crear imágenes, dejándose llevar 

por el trazo, el resultado es una 

exteriorización de reflexiones 

internas rodeada de una mística 

aún no develada. 

“La piel es también un lienzo en el 

que se representan minuciosos 

detalles simbólicos (…) de la 

identidad personal” 

(Taschen , 2011) 

“Las manos significan el alcance 

soberano y cosmogónico de la 

consciencia; encarnan la eficacia, la 

laboriosidad, la adaptación, la 

inventiva, la autoexpresión y la 

voluntad de alcanzar fines creativos 

y destructivos […]” (Taschen , 2011) 

 

El dibujo espontáneo o automático, es 

producto de una ejecución mecánica sin actos 

de participación del sujeto consciente.  

Recuerdo que me lié con la búsqueda de las 

razones por las cuales cuando dibujo en mi 

tiempo libre o momentos de espera, llego al 

Número 6 – Tinta sobre la piel. Proceso de 
experimentación con el dibujo espontáneo. 



mismo tipo de trazo, incluso cuando intento dibujar algo diferente e intento incluir 

una intención en él, siempre me desvío hacia esta manifestación de la línea. 

Siempre consideré este tipo de manejo de la línea que se acumula en el espacio 

(casi sin dejar respirar la superficie) como un dibujo de pasatiempo que sólo debía 

estar en las servilletas o los bordes de mis cuadernos de apuntes, eso fue hasta el 

año pasado, cuando pude reconocer la riqueza en este tipo de representaciones 

abstraídas en líneas, que se tejen unas con otras como una gran telaraña.  

Quiero poner un fragmento corto de un texto que escribí en el 2013, un marco 

teórico para Dibujo VI y el desarrollo del proyecto final, en el que indago acerca 

del origen de este tipo de dibujo en mi hacer artístico: “Desde mi experiencia 

personal, el automatismo se ha presentado como una vía de acceso a aquella 

“imagen inconsciente” inscrita en mí, es un mecanismo creativo, como un acto 

esencial del ser humano”. Todo se llena de sentido ahora que tengo un modelo de 

la situación más amplio, ya antes hablaba de “imagen inconsciente” pero no tenía 

idea de sus implicaciones. 

 

¿Qué imagen inconsciente hay aquí? Los motivos que se repiten constantemente 

en estos dibujos son primordialmente orgánicos; hojas, pétalos, plumas, tallos, 

ramas… uso las formas de estos para conectarlas con los demás elementos, todo el 

dibujo es un tejido de diseños relacionados con la naturaleza, que van formando 

una especie de nicho más grande cada vez que voy añadiendo líneas. Mirando 

todos los dibujos, me doy cuenta de un elemento que aparece permanentemente 

en ellos, en cada ocasión es una constante, ya sea parte de un diseño general 
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contenedor de otras formas, o ya sea que esté incorporado en figuras más 

pequeñas como si fuese un ser microscópico viviendo en su interior: La Espiral.  

Tiene sentido que la Espiral esté 

manifiesta en un dibujo basado en la 

espontaneidad que refleja imágenes 

inconscientes, esto me permite 

corroborar que si es una imagen 

simbólica, que encuentro inherente a la 

existencia del mundo, una imagen que 

no se me escapa a la hora de exteriorizar 

todas esas formas significativas e 

involuntarias. Es como si la espiral me 

atravesara tanto como lo hace la 

serpiente, como ese “completamente otro” en mi 

esencia personal, es la espiral la que trasciende 

en simbología la línea que dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, cada trabajo, dibujo, ilustración animación, o bosquejo, tiene algo de 

reptil, algo de línea enroscada, en sus representaciones físicas o en su simbología. 

Es impresionante como cuando tengo más conocimiento, y sé qué tan evidente es 

la imagen en mi trabajo, más se manifiesta de manera inconsciente un “algo” 

espiral o un “algo” serpiente, es un impulso incontrolable que constato cuando he 

terminado un trabajo y vuelvo a revisarlo. Claro que el espectro de la simbología se 

extiende, pero generalmente todo hace parte un gran tema como arquetipo 

esencial humano, una figura femenina de la que no me puedo desligar. La diosa se 

aparece en mi proceso creativo transfigurada en serpiente, cuando hago una línea 

se arrastra junto con ella para luego envolverse sobre sí misma complementando 

el dibujo. 

La espiral en otros ejercicios artísticos con dibujo automático.  
Fragmentos de dibujo grabados  sobre láminas de bronce 

2013. 



Son las metáforas femeninas en general, las que componen mi construcción de 

imagen, en este texto quise centrarme en la Serpiente porque me parecía curioso 

que pudiera sentirme tan identificada con un animal que apenas he visto en mi 

vida, pero gracias a esta investigación he podido revelar lo misterioso en mi 

identificación. Todo crece a partir del inconsciente y las imágenes primordiales, no 

seré el único ser en la tierra que tenga una conexión poderosa con un animal o 

ente del universo que nunca haya sentido, visto o percibido.  
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