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Nencatacoa es, según la tradición muisca el protec-
tor de los artistas, de quienes se encargan de los ofi-
cios como la orfebrería, el tejido y la pintura. Oficios 
sagrados que, no solamente hacen que tengamos los 
elementos del hogar que usamos día a día, sino, que 
nos ayudan además a preservar la cultura. 

En este proyecto, hicimos un viaje por lugares má-
gicos, desde la selva de Esmeralda*, hasta el antiguo 
Egipto, revisando algunos símbolos culturales y la 
importancia de las cosmogonías en el desarrollo de 
la cultura.

*Del cuento “Esmeralda tiene un mundo en su interior”, realizado entre Sara 
Rodríguez Londoño y Sara Ramírez Rodas. Aún sin publicar.



Realizamos dos actividades que comenzaron, cada una, 
con un círculo de palabra, en el que compartíamos his-
torias fantásticas de la naturaleza que habita en cada 
uno de nosotros. En el primer encuentro, leímos un 
cuento, llamado “Esmeralda tiene un mundo en su in-
terior” que habla de cómo las profesiones que queremos 
ejercer, se relacionan con algunos aspectos del animal 
que más nos gusta. Y luego realizamos dicho animal 
con palitos de bambú, atándolos con cabuya y ador-
nándolos con elementos encontrados en el entorno. 



Después, hablamos del mito fundacional Muisca, de 
los dioses griegos, y de cómo y por qué las civiliza-
ciones antiguas como la egipcia, hacían sus murales. 
Cargados de este sentimiento de creación, realizamos 
nuestra propia historia, en la que éramos seres mági-
cos con poderes asombrosos que hacían parte de una 
historia épica. La pintura que utilizamos, es hecha 
con recursos naturales, como remolacha,  cúrcuma,  
repollo, y distintas hojas del jardín, como la “lengua 
de vaca”.





NUESTRO ANIMAL 
ESPIRITUAL

Nos dimos cuenta de que con bambú y con cabuya 
podemos realizar tantas cosas como queramos, in-

cluido, el animal que más nos gusta y con el que nos 

identificamos.



Andreita se identifica con la ternura de 
su gato y Giselle con la gracia y pericia 

del mismo animal,

mientras Juan Pablo y Hedy, construyen 
juntos un tigre para cada uno



Anyer, es el liderazgo y fuerza 
del león

Rosita realiza su felino, que es en 
parte león, tigre, y manchado como 
leopardo.  Y Víctor, es la jirafa con 

el cuello más largo de todos



Juan Diego es el pavo real, uno 
de los líderes más fuertes que 
ayuda siempre al orden de su 

clan

Roiber realiza un perro, que 
simboliza la fuerza, lealtad y 
compromiso con su familia, y 
su hermanita Rorgelis hace un 
cachorro que cuida con ternura



Tania y Valentina, realizan dos hermosas 
mariposas, con alas de palma

Raúl fabrica un maravilloso 
hombre pájaro, que une al 
halcón, su animal favorito, 

con su cuerpo humano.





PICTOGRAMAS

 Encontramos toda clase de historias fantásticas en 
las dos pinturas que realizamos, están cargadas de 

símbolos y de los sueños de sus autores. 
Cada una mide 1m x 70cm., y está hecha con pig-

mentos naturales sobre papel.







Por un lado, nos encontramos con Nil-
son, que es quien protege a toda la na-
turaleza, fauna y flora, y resulta ser una 
maravillosa quimera que se compone de 
serpientes, leones, y flores.  Cerca de él, 
vive Valentina, quien enamora a todos 
con la fuerza más poderosa del universo: 

el amor.

Hay un nido de serpientes que pertenece a Rorgelis, la reina de 
las serpientes, que es custodiado por el rey del fuego, Roiber, 
quien es un dragón que escupe lava y fuego. Dicho nido, debe 
ser protegido de Walter, que es el destructor de las serpientes, 
y cuya insignia es una serpiente de fuego.



En este mundo, habita también Raúl, que es el dios del trueno, 
y nos muestra una escena en la que un niño está siendo rescata-
do de un cofre flotante. Dicho niño, es un hijo de un dios, que 
crecerá para convertirse en un gran aventurero y visitará después 
a Tania, la reina de los símbolos, quien lo pondrá a prueba para 
saber si merece abrir la puerta que contiene grandes tesoros.







En nuestra otra pintura, encontramos al rey del agua y el hielo, Juan 
Diego, que defiende su laguna dorada de la influencia del mal, entre 
él y Hedy (el rey de la selva de agua, que da flores de fuego) luchan 
contra la reina de la maldad, la hermosa Giselle, quien es ayudada 

por Rosita, la reina del rayo.



Ellos comparten su mundo con Andreita, la reina de las estrellas, y 
hace que estas brillen, ayuda además a florecer a todos los árboles 
del campo. Está acompañada por el rey de las mariposas, Juan Pa-
blo, que es quien ayuda a que la naturaleza se mantenga en equili-

brio. El sol, llamado Víctor es quien alumbra los días.

También en este universo, se encuentra el rey de los 
cristales, Anyer, que es quien ayuda a los humanos a 

construir todo lo que se propongan.



TEJER LA ARMONÍA DEL SER

Este proyecto se ha realizado en el marco de la residencia “Tejer  la  
armonía del ser” de la artista plástica Sara Ramírez Rodas de Bello 
Antioquia.

Tejer es tradicionalmente en las culturas ancestrales, plasmar el 
pensamiento del que teje, es una forma de escritura, de expresión 
del conocimiento. Es la conexión del pensamiento con el ser y el 
mundo material. La armonía es lo que busca alcanzar el cuerpo es-
piritual, la forma en que se puede vivir en plenitud y concordancia 
con todo lo que nos compone. La armonía con uno mismo, con el 
otro, y con el entorno.



Esta residencia comienza la búsqueda de  esa unión del todo en 
función de una mejor relación con la vida y con la naturaleza, ex-
plorando las filosofías ancestrales y profundizando en la investiga-
ción artística con un enfoque antropológico. 

Dentro de la investigación, surgen el mito y la cosmogonía como 
parte fundamental del desarrollo de la cultura, y su relación sagrada 
con la producción artística. De aquí, parte el proyecto “Nencata-
coa”, que resulta ser una experiencia inmersiva en el quehacer del 
arte donde se conoce el proceso de investigación- creación y se evi-
dencia la importancia del pensamiento simbólico a lo largo de la 
historia de la humanidad.

Una obra está incompleta sin el espectador, y en este caso, el “es-
pectador” es un ente activo. En Choachí, la obra se pone en marcha 
desde el intercambio de conocimientos con los niños de la escuela. 
Pero de vuelta al Valle de Aburrá, está el reto de compartir todo lo 
aprendido en el Refugio Altagracia con quienes cohabitan el te-
rritorio en un contexto de ciudad, tan aparentemente distinto al 
campo.



En la realización de este proyecto participaron:
Anyer Leal, 9 años
Rorgelis Leal, 7 años
Roiber Leal, 11 años
Ricardo Holguín, 9 años
Walter Holguín, 6 años
Rosa Angélica, 8 años
Juan Diego López Amortegui, 10 años
Juan Pablo Camargo, 8 años
Raúl Felipe, 12 años
Hedy Avendaño, 9 años
Tania Avendaño, 7 años
Gisell Karolina López Bermúdez, 9 años
Yenny Valentina Arrevalo, 7 años
Breitner Gutierrez, 5 años
Víctor Gutierrez, 6 años

Todo el material gráfico utilizado en este libro, es de su autoría.
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