


Dos niños corriendo
por el campo se dirigen a una
casa en lo alto de la montaña.

Sofia se topa con
un libro viejo y estro-
peado,Ella lo abre. 

Al abrirlo hay dibujos 
y textos sobre Cristo-
bal Colon y Sofia lee 
el libro

¡Que multitud de 
libros del abuelo!.

Una vida de 
aventurero, y no 
hemos encontrado 
ningun libro acerca 
de la leyenda del 
dorado.

Es la
Recolección de 
sus viajes por 
todo el país





Cristóbal Colon era un navegante, cartógrafo. El convenció a 
los reyes de España y emprendió el viaje hacia lo desconocido, 
aferrado a la idea de rodear la tierra y llegar a la India. 

Emprendió su viaje junto con su tripulación en tres carabelas 
denominadas: la Pinta, la Niña y la Santamaria; y sin saberlo 
logró un momento único para la historia, Llegar a America, un 
lugar desconocido para los europeos, Allí habitaban diferentes 
tribus. 

Al llegar los españoles se proclamaron dueños del territorio y 
comenzaron a colonizar.



La historia no continua, las paginas 
estan en blanco. Sofia ojea el libro y se 
da cuenta que la tapa del libro tiene un 
grosor distinto, Ella lo mueve, de 
repente cae un collar dorado que 
comienza a brillar, iluminando toda 
la habitación.

Juan y Sofia se asustan, una sombra comienza a 
salir del resplandor tomando una forma 
humana. La figura se dirige a ellos.



La habitación se pone oscura y comienzan a brillar 
pequeños puntos alrededor de ella,sus cuerpos 
comienzan a flotar como los astronautas y pronto 
todo comienza a iluminarse de nuevo.

HOLA!..No tengan miedo niños, yo estoy aquí 
para contar mi historia, y este collar que 
ustedes encontraron fue fabricado por 
los antiguos indígenas Muiscas para 
realizar viajes astrales en el tiempo y 
conectarse con aquellas memorias que 
han quedado perdidas sin poder relatar lo 
sucedido.

Acompañenme niños a 
entender la leyenda del dorado, 
para que cuenten la verdad.

Nosotros solo queremos 
hacer nuestra tarea.





Este era mi pueblo, y mi nombre es Kocacui.

Recuerdo que era un joven que cultivaba la tierra, al igual que 
mis padres. Los pueblos vecinos y nosotros actuabamos como 
hermanos de la tierra, agradeciamos por darnos lo que 
necesitabamos.. Hasta que llegó aquel día.





Por el horizonte llegaron seres que parecían bestias de 4 patas. 
Era tal la confusión que pensamos que se trataban de nuestros 
dioses que habían llegado a la tierra, por tanto dudamos en 
atacarlos, pero esta situación duraría poco, pues las bestias 
estaban hambrientas y no dudaron en arrasar con todo.





los españoles estaban cegados por el hambre del oro. 

Estaban en busca del zipa Tisquesusa, el cual estaba huyendo de 
ellos. estos llegaron hasta su palacio al anochecer. entre la 
espesa noche y la confusión de la guerra un español atraviesa 
su pecho con una espada, asesinandolo. En un instante aquella 
paz terminó, los extranjeros solo dejaron muerte y destrucción



Mi padre murió defendiendonos, se enfrentó a los 
esapañoles con un cuchillo, pero ellos con sus 
espadas afiladas acabaron con la vida de mi padre 
y golpearon a mi madre, despues fui noqueado

Kocacui esta encadenado junto con su madre, 
la cual se alegra al ver que su hijo recobra el 
animo. Ahora son esclavos de un español que se 
llama Gonzalo Jiménez de quesada.

son unos
asesinos dementes.

No es así, no todos los españoles
son malos, ellos al igual que
nosotros los indígenas estaban
confundidos, y su corazón estaba
corrompido por el deseo del
oro.



El sobrino de Zipa asciende al trono y decide aliarse con Gonzalo 
jimenez de quedasa para derrotar a los indígenas Paches. Nueva-
mente la fiebre del oro de los españoles al ver el palacio de Zipa 
causa que la relacion termine. Gonzalo le exige a Zipa el tesoro de 
su tio, lo tortura y lo mata.

Gonzalo funda Santa fe 
de Bogota en 1539

No entiendo por qué los defiendes,
pareciera que el oro los ha
enfermado, todo lo que quieren
es oro y no les importa lo que
hagan para conseguirlo.

cómo te dije anteriormente, no
todos son así, de hecho, para la
corona española estas prácticas
no estaban bien vistas, pero al
encontrarse tan distantes y sin
medios de comunicación como con
los que cuentas actualmente,



Kocacui es enviado a 
trabajar en agricultura 
con su madre

Tiempo despues, la madre 
de Kocacui es enviada a 
trabajar a las minas.



Los Españoles trajeron esclavos 
africanos y los sometieron a 
trabajar en las minas.

esto tampoco está bien, pues 
así no haya maltratos, sus 
creencias no deben de ser 
impuestas.

a ellos los mandaron a las minas y yo esperaba 
ver a mi madre, pero esto no sucedió. 
Los curas nos hablaban constantemente, ellos 
eran los más amables de los españoles, algunos 
denunciaban nuestros maltratos, pero esto nunca 
tenía efecto, celebraban misas claro, su fin era 
convertirnos para su religión.

los españoles trajeron otros 
hombres, estos eran diferentes a 
ellos, también eran esclavos, pero su 
trato era mejor que el que nos 
daban. 



Los españoles  se declararon amos y señores de las tierras. aunque 
poco a poco estaba surgiendo una nueva clase los mestizos, pues 
desde el inicio de la conquista los españoles cometieron toda clase 
de actos barbaros y parte de esto dio como resultado la mezcla de 
las razas que ahora hace parte de nuestra identidad.

los esclavos negros, ellos tenían mejor 
trato, pues eran parte de los bienes de 
los españoles.

La nueva vida para el pueblo Muisca fue de esclavitud, los 
últimos en la estratificación de la colonia pues su naturaleza de 
conquistados los obligaba a servir u ofrecer tributo.

Sabe, Dónde esta mi madre ?

Tranquilo, ella sigue con 
vida, pero ahora se 
encuentra en otra hacienda 
trabajando en la 
agricultura.



Para Gonzalo no hubo un buen desenlace pues 
al no seguir los procedimientos de la Corona, 
no resultó gobernador del territorio, en su 
lugar nombraron a Andrés Venero de Leyva.

hoy coexisten diferentes culturas, creen-
cias y razas, sin importar el pasado, aun 
es tiempo de conocer y reconocer 
aquellos que siempre fueron vulnerados 
y que hoy en día son infravalorados

En cada uno de ustedes se 
encuentra una parte de esos 
pueblos, de su historia, ustedes 
habitan en un país con gran 
diversidad al igual que en 
aquel momento. 

sin duda desde ahora serán 
parte de mi vida, quiero 
visitarlos y escuchar todas 
sus historias.

investigaré todo acerca de 
nuestros ancestros, el abuelo 
tiene varios libros sobre ellos, 
los buscaré. ¿pero al fin qué 
paso con tu madre, Gonzalo y 
el Dorado?



Al llegar a nuestro territorio y ver lo que estaba 
ocurriendo, decidió poner orden a la situación, creó puen-
tes y carreteras para que no se usaran indígenas para el 
transporte, quitó el trabajo obligatorio por voluntario y 
lo más importante creo los resguardos indígenas, tierras 
para nosotros donde éramos amos y dueños.

El reencuentro fue algo increíble. El Dorado siempre estuvo allí, pues la 
ambición no dejaba ver el maravilloso e increíble lugar donde se 
encontraba nuestro pueblo, habían podido subsistir sin la necesidad de 
herir a la tierra. Nuestra tierra, la que nos ofrece todo lo que necesita-
mos y la sabiduría permanece en aquellos resguardos, ese es el Dorado.

¡Maravilloso!

Kocacui se despide de Sofia
y Juan, dejando  una gran enseñanza 
sobre su verdadero pasado para ser 
compartido a futuras generaciones.

ADIOS NIÑOS!
ESPERO PODER HABER 
DEJADO UNA ENSEÑANZA 
EN USTEDES

Gracias kocacui, por 
compartir tu historia 
con nosotros

Si, gracias por 
este viaje.



Panches



Los niños lo entendieron todo, y ahora más que tener clara su 
tarea, tenían una nueva misión:, compartir y buscar más acerca 
de ese acontecimiento casi escondido de nuestra historia. 
Pero los españoles aun no lo habían entendido ni mucho menos 
Gonzalo que regresó tiempo después nuevamente en la búsqueda 
del dorado.
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