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Presentación
La presente edición es parte de la investigación sobre el 

diseño indígena colombiano, que se desarrolla con el propósito 

fundamental de dar a conocer su inmensa riqueza gráfica. En 

la etapa de recopilación de información se notó que un motivo 

recurrente es el de la serpiente y que las maneras de representarla 

están fuertemente ligadas al pensamiento de cada cultura. Dado 

que la relación de la gráfica con el pensamiento complejo indígena 

es parte de un sistema al cual no podemos acceder fácilmente 

debido a nuestras diferencias culturales y que además cada gru-

po tiene sus propios códigos cosmográficos, sería aventurado e 

irrespetuoso reducir a unas pocas palabras el universo simbólico 

indígena; por ello, en el presente libro, la intención es mostrar 

la gráfica de la serpiente en cuanto representación, la cual está 

reflejada en la síntesis de los rasgos esenciales de la anatomía del 

ofidio. En tanto fue posible, se indagó sobre la simbología o las 

relaciones conceptuales, respetando la información obtenida sin 
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llegar a interpretaciones personales. Aunque no hayamos podido 

adentrarnos suficientemente en los significados, la muestra ob-

tenida nos aproxima a las relaciones de la forma con el sentido 

por cuanto los diseños, o bien son síntesis de la anatomía del 

animal, o bien esta se conjuga con sus atributos, lo que deriva 

en símbolo. 

El estudio se realizó en el período comprendido entre los años 

2004 y 2007 y se accedió a la información a través de libros, revistas, 

folletos promocionales y objetos artesanales. Otras fuentes fueron 

los museos etnográficos y el aporte de informantes indígenas parti-

cipantes de la Feria Anual Expoartesanías, quienes fueron generosos 

al trasmitir los valores de su cultura y ante la prohibición de hacer 

tomas fotográficas, permitieron tomar nota de sus diseños.

Los diseños fueron tomados de diferentes objetos de 

la cultura material indígena; estos son: los tejidos (cestería y 

textiles), las pinturas sobre tela y cerámica además de la pin-

tura corporal. El proceso consistió en trasladar a la gráfica en 
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blanco y negro cada uno de los diseños, tratando de ser fieles a 

la estructura de los motivos. 

Pretendo que esta muestra sea propiciadora de un estu-

dio más profundo donde se integren la gráfica y el sentido que 

encierra. Por ahora, apreciemos la variedad de las formas y la 

capacidad de síntesis de sus realizadores.
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La serpiente
A través de los tiempos, la serpiente ha sido un motivo 

simbólico para los individuos de diversas culturas y se alude a sus 

atributos en mitos y leyendas con múltiples asociaciones, algunas 

del dualismo vida-muerte, terrenal-celeste y bueno-malo. Por 

ejemplo, entre los egipcios se veneró como la diosa cobra, que era 

la encargada de vigilar el crecimiento de las plantas. En China está 

ligada al agua y a la tierra, y por ello se constituye en un símbolo 

yin (símbolo del dualismo del yin yang) del principio de la vida. En 

India, las serpientes actúan como mediadoras entre los dioses y los 

humanos. Este ofidio ha ejercido tal fascinación que es un símbolo 

que permanece hasta nuestros días en el caduceo que representa a 

la medicina y en la religión cristiana donde encarna el mal.

En la América precolombina, la serpiente emplumada, 

Quetzacóatl, conjugaba lo terrenal con lo celeste, y entre otros 

atributos era portadora de la sabiduría para los antiguos mexi-

canos. En Colombia, según la leyenda muisca, Bachué, la mujer 



La serpiente en el diseño indígena colombiano

�

que dio origen a la humanidad, se convirtió en serpiente para 

volver al lugar de donde provino, el agua, y se relacionó con la 

tierra en los lugares funerarios de San Agustín y Tierradentro, 

donde aparece junto a lagartos y ciempiés.

La serpiente en los mitos indígenas
“ La Anaconda Ancestral es allí una múltiple representación simbólica: su des-

plazamiento desbroza el camino de la gente, el río, eje del mundo y orientación 

del universo; al tiempo, su cuerpo es representación del camino mismo puesto 

que el movimiento de la anaconda semeja el flujo del agua corriente, y las ondas 

de su desplazamiento sus meandros; por ser sus descendientes los taiwano se 

identifican por su nombre, son Gente de la Anaconda Remedio...” 

François Correa R. (1996)

Mediante los relatos míticos podemos conocer, en parte, 

la cosmovisión de los grupos indígenas. Aunque sabemos de 

la complejidad del mito y de su reinvención constante, nos 
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referimos de manera sucinta a algunos mitos donde la serpiente 

es el ser principal, con el fin de aproximarnos al sentido dado 

en algunas representaciones. 

Uno de los grandes mitos de la Amazonía es el de la ser-

piente anaconda. En una de las principales versiones, la serpien-

te fue segmentada, y de cada uno de los trozos se generaron los 

diferentes grupos humanos. Este mito de origen es rememorado 

en el “baile de yadiko”, de la comunidad Uitoto.

En otro mito, la anaconda se convierte en la canoa que 

representa los ríos de la selva y así se desplaza por el río. Al 

llegar a uno de los raudales, la serpiente-canoa permite que los 

viajeros bajen a tierra y bailen el “yuruparí”, dispuestos en fila 

para representar el cuerpo de la serpiente. 

Por su parte, el chamán tukano tiene la posibilidad de 

transformarse en serpiente anaconda tomando la forma del se-

bucán, un instrumento tejido de forma alargada, que sirve para 

extraer el líquido venenoso de la yuca rayada.
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En otros mitos, la serpiente se encuentra relacionada con 

varios entes; uno de ellos es el jaguar. Así pues, en la Amazonía, 

el chamán se puede transformar en jaguar para viajar a la Vía 

Láctea, que es una anaconda, y en un relato mítico sikuani, la 

anaconda fue elevada al cielo por dos águilas convirtiéndose 

en la Vía Láctea. 

En un mito de los paeces se relata que un pijao se con-

virtió en jaguar y raptó a una niña de la comunidad, con la cual 

engendró a Tama, el niño-trueno. Este mito se conecta con otro 

donde el niño-trueno se convierte en serpiente y asciende al 

cielo en forma de arco iris.

Con respecto al simbolismo de la serpiente, los desana, 

tienen como ser procreador al güio negro, que es al mismo tiempo 

devorador y destructor, y a la boa, un animal masculino opuesto 

a la anaconda que por sus vivos colores simboliza la alegría del 

baile. Los ika de la Sierra Nevada de Santa Marta vinculan a 

la culebra con los sueños, y así, ver una culebra presagia que 
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se encontrará mujer; si se es perseguido por una culebra, será 

molestado por una mujer, y si se es mordido por una culebra, 

tendrá una relación sexual1.

Los sibundoyes e ingas denominan al yagé, planta con 

propiedades curativas y alucinógenas, “bejuco de boa”, posi-

blemente por su forma de liana; mientras los bastones que son 

utilizados en la curación de enfermedades por los jaibanás del 

Pacífico colombiano tienen forma de culebra.

La representación de la serpiente
En el diseño indígena colombiano, la serpiente es re-

presentada de diversas maneras y forma parte del pensamiento 

indígena. El simbolismo profundo que encierra la gráfica in-

dígena nos muestra la importancia vital de la naturaleza y la 

relación cosmológica según la cual el ser humano es unidad 

 � Reichel-Dolmatoff, Gerardo. Los ika. Sierra Nevada de Santa Marta. Centro Edito-
rial, Universidad Nacional de Colombia, �99�.
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esencial e integral de un conjunto. Si uno de los componentes 

de este conjunto falla, se rompe la armonía, lo cual deriva en 

enfermedad y muerte. Así pues, hombre/mujer y naturaleza, 

cuerpo y espíritu, son uno solo.

En la vida cotidiana, en los rituales y en las reuniones fes-

tivas, el simbolismo de las formas pervive aún, entre otras cosas, 

gracias a la tradición textil y a la elaboración de objetos para uso 

doméstico, y además por la mediación del chamán (jaibaná para 

los embera, mamo para los arhuacos, taita para los ingas, abuelo 

entre los uitotos). Este personaje es el poseedor de la sabiduría 

ancestral y a través de él se transmite por generaciones el sentido 

que tienen las formas. En contraste, para el individuo citadino, las 

formas utilizadas por los indígenas carecen del sentido original y 

se ven como simples motivos decorativos cuando en realidad son 

manifestaciones del pensamiento indígena, en cuyo entorno sería 

necesario vivir para poder comprenderlo. Sin embargo, los estu-

dios antropológicos y etnológicos realizados hasta ahora, muchos 
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de ellos realizados por extranjeros que han dedicado parte de su 

vida al conocimiento de las comunidades indígenas, nos proveen 

de información que nos acerca a su cosmovisión2.

Aspectos relativos al diseño
Los diseños de serpiente son representaciones de la forma 

del cuerpo o de la piel. En el primer caso, dado que la anatomía 

de la serpiente es alargada, es relativamente fácil su expresión 

con la línea. En algunos diseños se utiliza la forma espiral redon-

da o la espiral cuadrada, que reflejan a la serpiente en reposo. 

La línea ondulante y la angular expresan el movimiento. 

En la representación de las manchas es donde se encuen-

tran los más variados diseños en los que destacan los rombos, en 

positivo y en negativo, alineados por los vértices o generados por 

líneas angulares divergentes. También encontramos las bandas y 

 �  Destaca Gerardo Reichel-Dolmatoff, por sus aportes a la etnología y la antropo-
logía colombiana.
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las líneas cruzadas, así como también combinaciones de líneas 

angulares que rodean rombos de diversos tamaños. Los diseños 

más escasos son los óvalos y los círculos.

En cuanto a otros rasgos, como son la cabeza y la lengua 

bífida, en la muestra estudiada no se encuentran representados. 

Lo mismo sucede con las escamas de la piel. 

En la pintura sobre cerámica y en la pintura corporal, los 

diseños son fluidos, en contraste con los diseños tejidos, que 

en razón a las limitaciones de los materiales y de las técnicas, 

son bastante geométricos. Pero es en estos donde hallamos la 

mayor complejidad estructural.
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Wayú
Guajira

La artesanía de los habitantes de la Guajira es conocida 

principalmente por los tejidos, los cuales portan gran variedad 

de formas y colores. En contraste, la decoración de las vasijas 

cerámicas es bastante esquemática, y usualmente los dibujos 

que las rodean son de color rojizo. El diseño más común en 

ellas es el de líneas curvas que enmarcan segmentos cruzados, 

los cuales podrían evocar la piel de la serpiente.
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1. Wayú
Diseño que sugiere la piel de la serpiente
Pintura sobre cerámica
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2. Wayú
Diseño que sugiere la piel de la serpiente 

Pintura sobre cerámica
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Arhuaco
Sierra Nevada de Santa Marta

Son varios los elementos en los que podemos encontrar 

gráfica arhuaca; uno de ellos es la bolsa tejida denominada 

“mochila”, la cual ha sido de interés no solo para turistas sino 

también para antropólogos, indigenistas y misioneros. Mediante 

el testimonio de las tejedoras podemos conocer el simbolismo 

que contienen estas mochilas que forman parte de la vida coti-

diana, y están destinadas a contener diferentes productos, como 

por ejemplo, el poporo� y las hojas de coca. Su elaboración está 

a cargo de las mujeres, y algunos diseños solo pueden ser tejidos 

por las esposas del mamo4. La forma de la mochila se relaciona 

con el seno materno y con la madre Tierra5. 

 � Recipiente que contiene la cal necesaria para consumir las hojas de coca.
 � El diseño “ley de muerte” es uno de ellos. Cfr. URibe, Gloria. Enseñando la tradi-

ción. Universidad de Antioquia, �998, p.�.
 � Usemi, Tutu arte arhuaco. Unión de Seglares Misioneros, Bogotá, �976, p. �9.
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Los diseños de serpiente se tejen en la parte media del cuerpo 

de la mochila, aunque hay diseños que la cubren en su totalidad con 

formas que sintetizan elementos de la naturaleza, los cuales a su vez, 

se corresponden con su cosmovisión. Así, al representar la piel de la 

serpiente con triángulos alineados en grupos de cuatro superiores y 

cuatro inferiores, que unidos dan la apariencia de la línea en zig-zag, se 

constituye un mapa o división del espacio arhuaco: “las cuatro esquinas 

del mundo”. Este diseño es también símbolo del movimiento y, por 

ende, del tiempo6. Las relaciones conceptuales podrían explicarse en el 

primer caso por la manera como se desplaza este reptil, y en el segundo, 

por la facultad que posee de mudar de piel cada determinado tiempo, 

lo cual es interpretado como la renovación de la vida. 

En cuanto a algunos diseños, no deja de ser interesante 

para el estudio del arte rupestre el que las mujeres mayores 

cuenten que fueron tomados de las piedras7.

 6 Uribe Gloria, op. cit., p. �.
 7 Usemi, op. cit., pp. �0 y �6.
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3. Arhuaco
Aku. Serpiente y su movimiento
Gráfica en tejido de mochila
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4. Arhuaco
Aku. Serpiente y su movimiento

Gráfica en tejido de mochila
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5. Arhuaco
Serpiente y su movimiento
Gráfica en tejido de mochila
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6. Arhuaco
Serpiente y su movimiento

Gráfica en tejido de mochila
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7. Arhuaco 
Chinuzatu. Recuerda el movimiento de la culebra cascabel 
Gráfica en tejido de mochila
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Embera
Pacífico

La rica variedad de formas que encontramos en la pintura 

corporal de la comunidad Embera nos expone sintéticamente 

diversas formas derivadas de la naturaleza. La pintura corporal es 

utilizada tanto en la vida cotidiana como en la realización de rituales 

y ceremonias. Por ejemplo, las madres pintan el cuerpo de los niños 

para protegerlos de los espíritus y los solteros se pintan la cara con 

espirales con el diseño denominado “cola de mico” para enamorar. 

Pero donde encontramos mayor complejidad de diseño es en las 

pinturas destinadas a los rituales. En ellos, el jaibaná y sus ayudantes 

ostentan diseños tanto de formas extraídas de la naturaleza como de 

otras que son producto de la imaginación. Al utilizar pintura en los 

cuerpos y realizar movimientos, se hace posible asumir la identidad 

del animal representado. Por ejemplo, para la ceremonia de curación 

de la mordedura de la culebra, el jaibaná pinta en su pecho formas 

de la hoja de una planta medicinal y formas de culebra, las cuales 
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se componen de líneas angulares paralelas (zig-zag)8. Algunos se 

denominan “diseño de culebra” y otros, “boa mítica”.

En los mitos emberas las serpientes se asocian con el agua, 

y la culebra jepá (boa) con el arco iris; esta es la dueña del agua, 

representada con rombos en positivo y negativo9. 

En la gráfica de la cestería de los Embera Chamí, encon-

tramos los rombos junto a líneas paralelas en simetría axial en el 

diseño de culebra jepá. Y en el diseño de culebra equis, confor-

mado con líneas en zig-zag enfrentadas, se generan rombos. 

Los Embera Catío elaboran collares y pulseras con chaquiras 

de diversos colores. Entre sus diseños se encuentra el de la “boa”, que 

consiste en rombos concéntricos en repetición, con alternación de ta-

maños diferentes que recuerdan las manchas de la piel de culebra.

8 Ulloa, Astrid. Kipará. Dibujo y pintura dos formas Embera de representar el mun-
do. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá �99�

9 Vasco URibe, Luis Guillermo. Jaibanás, los verdaderos hombres. Biblioteca Banco 
Popular, Textos Universitarios, Bogotá, �98�.
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8. Embera
Pintiura de culebra, usada por las mujeres en las fiestas.
Pintura corporal
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9. Embera
Pintura de boa mítica, usada por los ayudantes del jaibaná

Pintura corporal
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10. Embera
Pintura de culebra usada por las mujeres en las fiestas
Pintura corporal
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11. Embera
Pintura de boa mítica utilizada por el jaibaná en la 

ceremonia de becaíto
Pintura corporal
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12. Embera
Pintura de culebra usada por el jaibaná en ceremonias
Pintura corporal
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13. Embera-Chamí 
Culebra jepá

En petaca (cesta regular)
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14. Embera-Chamí
Serpiente venenosa
Cestería
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15. Embera-Catío
 La boa 

 Tejido de chaquiras
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Epedara 
Pacífico 

Los diseños de culebra más frecuentes en la cestería 

Epedara son de dos tipos: los esquemáticos y los complejos. 

Los esquemáticos son denominados culebra equis y 

culebra equia, que presentan estructura angular divergente 

complementada con rombos. Los complejos, comprenden los 

de líneas angulares cerradas que contienen diferentes tamaños 

de rombos y los de espiral cuadrada divergente, complementada 

con segmentos de líneas. 
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16. Epedara
Diseño de serpiente
Diseño en cestería
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17. Epedara
Culebra equis

Diseño en cestería
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18. Epedara
Equia, serpiente venenosa
Diseño en cestería
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19. Epedara
 Serpiente

 Diseño en cestería
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Waunana
Chocó

En esta comunidad del Pacífico se elabora un tipo de 

canasto muy especial por su tejido compacto, el cual exige gran 

laboriosidad y varias jornadas de trabajo. Este canasto, llamado 

“weguerre”, es elaborado por las mujeres con la fibra del cogo-

llo de la palma del mismo nombre, la cual es recogida por los 

hombres. En cuanto al simbolismo de los diseños, Marta Bustos 

menciona que “aunque la cestería aún se encuentra ligada a su 

cotidianidad, poco a poco va perdiendo esos elementos funda-

mentales que la enlazan con las creencias de su mundo”10.

Los diseños son de colores diversos: amarillo, rojo, negro, 

café, además del color natural de la fibra. En general, los diseños 

de serpiente son angulares y en algunos se integran rombos. 

 �0 bUstos, Martha L. Objetos textiles en el departamento del Chocó. IADAP, Quito, 
�99�, pp. �8 y �9
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El diseño de culebra equis se presenta con líneas rectas 

paralelas enmarcadas con dos líneas, y hay variantes en líneas 

angulares dobles y líneas angulares cruzadas en los cestos elabo-

rados con la fibra del chocolatillo.
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20. Waunana
Culebra equis
Cesta, tejido weguerre
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21. Waunana
Variantes del diseño de culebra

Cesta, tejido weguerre
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22. Waunana 
Diseño de culebra
Cesta, tejido weguerre
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23. Waunana 
Diseño de culebra

Cesta, tejido weguerre





La serpiente en el diseño indígena colombiano

51

Guahibo
Nordeste del Vichada

La cestería del grupo guahibo oriental, está compuesta 

por canastos, abanicos para atizar el fuego y balays, que son 

una especie de plato tejido que se utiliza para colocar el casabe, 

alimento obtenido de la yuca brava.

Entre los diferentes diseños, el de bandas cruzadas repre-

senta serpientes. En el interior de la estructura se encuentran 

cuadrados concéntricos, que son denominados “aves en vuelo” 

En otro diseño, la retícula que contiene triángulos alternados en 

positivo y negativo, representa “grupos de serpientes”11. 

 �� Hugo Niño. Palabras e imágenes. En Revista de la Dirección de Divulgación Cul-
tural. Universidad Nacional de Colombia. p.�9 Lámina VII tf.8 y 9. �97�.
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24. Guahibo oriental
Las franjas horizontales representan serpientes; los 
cuadrados concéntricos, aves en vuelo
Diseño en tejido de fibra jua-jua
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25. Guahibo oriental
Grupo de serpientes, el diseño evoca los dibujos de su piel

Diseño en tejido de fibra jua-jua
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Sikuani
Orinoquía

La denominación sikuani fue tomada por comunidades 

guahibo, a partir de 1978, cuando se integró al alfabeto escrito 

de su lengua.

Aunque la serpiente no es un diseño común en esta co-

munidad, en los mitos de origen los animales se convirtieron en 

hombres y por esta razón son una especie de tótem ancestral12.

Los diseños sikuani son bastante geométricos; se encuen-

tran en los tejidos de cestas y en la pintura sobre cerámica. En 

esta última, la espiral curva y la espiral cuadrada son denomi-

nadas “camino de güio”.

 �� RomeRo moReno, María Eugenia y lozano, Nicolás. Senderos de la memoria. Un via-
je por la tierra de los mayores. Colcultura, ICAN, Bogotá, �99�, pp. 9�-97.
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26. Sikuani
Camino de güio
Pintura sobre cerámica
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27. Sikuani
Camino de güio

Pintura sobre cerámica
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Tukano 
Vaupés 

La imagen del mito de la “canoa-culebra” se encuentra 

pintada en la fachada de casas tukano1� y se presenta en formas 

lineales curvas, terminadas en círculo, complementadas por 

puntos en el interior. También se manifiesta en las líneas curvas 

paralelas de terminales ascendentes, que son vistas bajo el efecto 

de sustancias alucinógenas. Estas figuras son producto de las 

sensaciones ópticas lumínicas denominadas “fosfenos” que se 

ven luego de consumir yagé, como describe Reichel-Dolmatoff 

en su estudio sobre los tukanos14. Este autor menciona también 

que el chamán tukano tiene la posiblidad de transformarse en 

serpiente anaconda tomando la forma del sebucán, un instru-

�� URbina,F. “Mito, rito y petroglifo a propósito del arte rupestre en el río Caquetá. Ama-
zonía colombiana”. En: Revista Arte rupestre en Colombia. Año �, No. �. Editorial 
Cultura de los Pueblos Primitivos, Bogotá, �000, p. ��.

�� Reichel Dolmatoff, Gerardo. Indios de Colombia. Villegas editores, Bogotá, �000.
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mento tubular tejido, que permite la expansión y la contracción 

para extraer el líquido tóxico de la yuca rayada.

Uno de los diseños más complejo en su estructura es el de la 

“culebra curripaca”, que contrasta con el esquematismo del diseño 

de “culebra” o “güio”, el cual es realizado con líneas angulares.

Los rombos alineados representan para los tukano-desana 

un concepto uterino relacionado con la serpiente progenitora.
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28. Tukano
Canoa-culebra
Dibujos en la fachada de una maloca
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29. Tukano
Canoa mítica (canoa culebra)

Dibujo de sensaciones ópticas inducidas por el consumo de alucinógenos
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30. Tukano 
Figura de la culebra o güio
Cestería
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31. Tukano 
Dibujos de una culebra curripaca

Cestería
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32. Tukano-desana
Culebra progenitora
Cestería
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Huitoto
Amazonía

La tela de corteza vegetal que usualmente es colocada 

sobre la fachada de las malocas ostenta diseños que recuerdan 

las pintas de la boa ancestral o anaconda. Esta serpiente que 

habita en las zonas selváticas, es temida por su gran tamaño y 

a la vez está presente en el mito de origen que refiere que cada 

uno de los pueblos del mundo proceden de los segmentos de 

ella. El diseño, de apariencia almenada, se encuentra también 

en el arte rupestre de la región; según la hipótesis de Fernando 

Urbina algunas formas del arte rupestre serían representaciones 

del mito de “la serpiente anaconda”15.

��  Urbina, op. cit., p. ��.  
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33. Uitoto
 Pintas de la boa (anaconda)

 Pintura sobre tela en fachada de maloca
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Tikuna
Amazonía

Tradicionalmente los habitantes del Amazonas han procesa-

do telas de la corteza del árbol ojé o higuerón, y con ellas elaboran 

trajes ceremoniales que denominan “máscaras”, las cuales son 

pintadas con motivos geométricos. Entre estos destacan los rombos 

que representan las manchas de diferentes serpientes. 

Se dice de los diseños que “fueron vistos por los antiguos y 

se heredan. También son vistos por los brujos en sueños”16.

El diseño de la “culebra mantona” parece representar las 

manchas del animal y está constituido por arcos apuntados en 

ritmos alternados. Otros diseños de culebra están compuestos 

por óvalos y rombos complementados por líneas y puntos. Los 

colores más usados son el amarillo el naranja y el negro.

�6  montes RoDRígUez, M.E. (ed.). Libro guía del maestro. Materiales de lengua y cultu-
ra ticuna. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, �00�, p. �6.
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Debido a la demanda de los turistas, actualmente los 

niños de las escuelas pintan telas vegetales con diversos diseños 

de la naturaleza, tales como árboles, hojas, culebras y, en algunos 

casos, figuras humanas estilizadas.
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34. Tikuna
Culebra mantona
Pintura sobre tela de corteza
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35. Tikuna
 Piel de culebra

 Pintura sobre tela de corteza
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36. Tikuna
Piel de culebra
Pintura sobre tela de corteza
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37. Tikuna
Piel de culebra
Pintura sobre tela de corteza
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38. Tikuna
Piel de culebra
Pintura sobre tela de corteza
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