




Guion, lápices, tintas, colores y portadas.

El Dorado Mitos & Leyendas.
Mitos y leyendas de los Muiscas y otras culturas indígenas de Colombia.

Copyright © 2021 Álex Pineda.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmi-
tida de ninguna forma con fines comerciales, incluidas fotocopias, grabaciones u otros métodos electrónicos o 
mecánicos, sin el permiso previo por escrito del autor, excepto en el caso de breves citas incluidas en revisiones 
críticas, reportajes periodísticos y ciertos otros usos no comerciales permitidos por la ley de derechos de autor. 

Para solicitudes de permiso, escribir a comics.eldorado@gmail.com

La descarga de este documento otorga al usuario privilegios de solo lectura. Al ser propietario de este documen-
to, el usuario no adquiere propiedad sobre su contenido o su propiedad intelectual. Prohibida su venta, alqui-
ler, arrendamiento, reproducción, modificación, así como licenciar, sublicenciar o preparar un trabajo derivado 

basado en el contenido de este documento o cualquier contenido relacionado de
El Dorado Mitos & Leyendas.

M i t o s  &  L e y e n d a s

Versión en español revisada por:

Liliana González Moreno

instagram.com/comicseldorado

REALIZACIÓN:

Álex Pineda













































































































Acerca del Sol y la Luna

El Sol y la Luna son parte importante del panteón Muisca como símbolos, deidades y protagonistas 
de sus historias míticas. Para entender la total envergadura de este libro, es preciso repasar primero 
algunos términos y definiciones generales.

El dios del Sol, a veces mencionado como Sué, Sue, Sua, Zhúa o Xué, es obra del dios creador 
Chiminigagua, dios supremo y padre de todas las cosas. Sué fue el dios más venerado del panteón 
Muisca, junto a Chía (la Luna), y estaba bien instituido que los caciques y grandes señores estaban 
emparentados con los astros celestes. “Cacique” se define como el jefe político y social del pueblo, 
clan o comunidad indígena. Sué fue adorado en el Templo del Sol en Sugamuxi, ubicado en la 
ciudad que actualmente se conoce como Sogamoso, también ubicada en el estado de Boyacá,
en Colombia, cerca de Tunja. Hoy, Chía es una pequeña ciudad en el departamento de Cundinamarca 
en Colombia, ubicado al norte de Bogotá (también llamada 'el municipio de la Luna') y su historia 
se remonta a la época precolombina. La palabra "Chía" (también pronunciado Chie en el idioma 
Chibcha) significa “Luna”, aunque también tiene los significados de “luz”, “brillo” o “resplandor” 
(de una fuente luminosa).

Dada la relevancia del Sol y la Luna y su importancia no solo como deidades sino como símbolos 
y herramientas clave en la organización política y social del pueblo Muisca, existen diferentes
apreciaciones acerca de su aparición. Por lo tanto, es posible encontrar diferentes historias acerca 
de su creación y ascenso al espacio celeste. Los mitos correspondientes a la creación del Sol y la 
Luna que han sido encontrados durante la fase de desarrollo de El Dorado Mitos y Leyendas se 
pueden agrupar en 3 vertientes principales:

La primera corresponde a los mitos en donde Sué (el sol) y Chía (la Luna) son 
hermanos. Esta es la teoría que ha sido seleccionada y utilizada para desarrollar
El Dorado Mitos y Leyendas. Es la versión menos conocida, pero la que mejor se adaptaba 
a la idea narrativa del cómic, y aunque es la más escasa, ha sido referenciada por muchas 
fuentes. En el caso de los indígenas Arahuacos (pueblo amerindio de idioma de la familia 
Chibcha, y que habita en nuestros días la vertiente meridional de la Sierra Nevada de 
Santa Marta en Colombia) reconocía al sol y a la luna como hermanos resplandecientes 
que habitaban en el cielo, aunque los presentaba con nombres diferentes: Yuí, para el 
Sol; y Tima, para la Luna. Para el pueblo Desana (etnia indígena nativa de las selvas de la 
cuenca alta del río Papurí y el río Vaupés, especialmente de sus caños afluentes Abiyú, 
Cucura, Timbó y Murutinga, en el departamento colombiano de Vaupés y el área 
aledaña en el Amazonas de Brasil) el Sol y la Luna eran hermanos gemelos, coronados 
con tocados de plumas, y condenados a estar separados por el padre del Universo.
En otras culturas mesoamericanas, es posible encontrar versiones como la de Nanahuatzin 
y Tecuciztécatl, hermanos que se transformaron en el Sol y la Luna al lanzarse a una 
hoguera y así iluminar los cielos.

Apéndice
al Capítulo Uno: “El Amanecer del Tiempo”



La segunda vertiente corresponde a los mitos donde Sué (el Sol) y Chía (la Luna)
son esposos. En algunos casos también documentados se combinan las vertientes ya 
mencionadas, retratando al Sol y la Luna como hermanos y también esposos. En muchos 
relatos, se entiende que para los Muiscas el Sol y la Luna eran esposos y grandes señores.
Para la comunidad Embera Katio, (cultura indígena establecida en el estado de Chocó
en la actual Colombia, lo que hoy día es la provincia de Darién en Colombia y Panamá) 
existieron primero un par de hermanos, Humántahu se llamaba el hombre y Gedeco la 
mujer, quienes se amaban en secreto. Pese a estar prohibido, resolvieron unirse por lo 
que el dios que todo lo creó, a quien denominaron Caragabí, resolvió castigarlos
convirtiéndolos en Sol al hombre y en Luna a la mujer. Gedeco sigue amando con ansia 
a Humántahu, pero siendo astros que aparecen uno de día y uno de noche, les es 
imposible estar juntos porque nunca pueden alcanzarse.

La tercera, más famosa, conocida y propagada historia Muisca acerca de la creación del 
Sol y la Luna es conocida como “El mito de los caciques creadores” y corresponde la 
historia de dos personajes, a veces retratados como hermanos, otras veces como tío y 
sobrino; y otras veces sin parentesco especificado: el cacique Ramiriquí y el Cacique 
Sogamoso (cuyo nombre varía y puede ser encontrado en su versión original, Sugamuxi; 
o también como Iraka o Ráquira). 

Sogamoso y Ramiriquí,
como son presentados en el capítulo 

uno de El Dorado Mitos & Leyendas.



Esta historia es la más común y la más divulgada, pero presentaba muchas inconsistencias, falta de 
información y dificultades de adaptación para El Dorado Mitos y Leyendas: el parentesco entre los 
caciques era confuso, su origen o aparición sobre la tierra no estaba especificado, sus nombres no 
correspondían a los de las deidades Chía o Sué, establecidas como el Sol y la Luna en el panteón 
Muisca. Sogamoso en sí mismo presenta aún más problemas, ya que representa al Sol (Sogamoso, 
“La ciudad del Sol” toma de ahí su nombre, y el Templo del Sol estaba ubicado en esa ciudad), 
pero en este mito no se transformaba en el Sol, sino en la Luna.

Otro problema narrativo consistía en que, siendo hombre, representaba una mayor incongruencia 
con el género femenino al transformarse en la Luna, deidad femenina. Por estas razones, esta ruta 
narrativa no fue tenida en cuenta, sin embargo, los dos personajes, Sogamoso y Ramiriquí, aparecen 
como hermanos creados por el dios supremo, Chiminigagua, y tendrán un papel importante en 
los capítulos uno y dos de El Dorado Mitos y Leyendas. 

Para concluir, no se afirma que estos aspectos sean un error, no se quiere inferir bajo ninguna 
circunstancia que el mito de los caciques creadores está equivocado, solo que presentaba dificultades 
para ser adoptado, y por esas razones otros relatos, menos conocidos, fueron tenidos en cuenta 
para la elaboración del cómic.

Acerca de las máscaras ceremoniales y su diseño

Para la cultura Muisca y otros pueblos indígenas de las Américas, la conexión con lo divino fue 
fundamental, y los límites entre lo religioso y lo mágico estaban desdibujados. Para contactarse 
con sus divinidades, los indígenas precolombinos contaban con taitas, chamanes, cuques y suetybas 
personajes que ocupan el lugar de sacerdotes (cuyas definiciones y roles específicos son un tema 
complejo, y no son el objetivo en este cómic). Estos individuos tenían la misión de guiar, liderar, 
curar y enseñar a la gente, y tenían el privilegio de contactarse con los dioses de diferentes maneras: 
realizando rituales específicos, tomando distintas sustancias alucinógenas, y vistiendo ajuares,
tocados y máscaras ceremoniales. 

De ahí surge la idea de diseñar y diferenciar los habitantes del Patio de los Dioses en El Dorado 
Mitos y Leyendas con máscaras ceremoniales. Este recurso visual sirvió primero, para otorgarles su 
propia identidad; segundo, para relacionarlos de forma directa con aquello que gobernaban o 
sobre lo que eran dioses; y tercero, para conectarlos de alguna manera tangible con el mundo de 
los hombres, como será revelado en futuros capítulos. 

Vestir una máscara ceremonial sería algo así como llamar al teléfono de los dioses.

En una versión muy resumida, cuenta la historia que Sogamoso y Ramiriquí vivían en la 
Tierra, y fueron los creadores de los hombres y las mujeres. Pero los caciques creadores 
no estaban contentos, pues vivían en un mundo de tinieblas. Ramiriquí “se sintió triste” 
y decidió ir a buscar iluminación, "escalando" hacia los cielos, hasta que finalmente se 
convirtió en una inmensa y fuerte luz, tanto que permitía iluminar todo el imperio 
Muisca: el Sol. Poco después cayó la noche y volvió la oscuridad. Sogamoso, así como 
había sucedido con Ramiriquí, se sintió triste de ver la penumbra de nuevo y decidió 
ascender hacia el espacio, y se transformó en una luz tenue y blanca, la Luna, que le 
permitía iluminar la tierra durante la noche.



Colgante de oro antropo-zoomorfo, cultura Zenú,
Museo del Oro del Banco de la República de Colombia.
Imagen: Google Arts & Culture.

La máscara sagrada de Chiminigagua,
como se presenta en El Dorado Mitos
& Leyendas.

Trazado.

Para la máscara de Chiminigagua, dios supremo, padre de todas las cosas y creador de todo lo que 
existe (también conocido como Tchyminigagua, Chiminichagua o Chimichagua), el diseño fue 
inspirado en una pieza que ahora se conserva en el Museo del Oro del Banco de la República de 
Colombia en Bogotá, un colgante de oro antropo-zoomorfo elaborado por la cultura Zenú
(o Sinú), pueblo indígena de Colombia ubicado en los valles del río Sinú, el río San Jorge y la 
costa caribeña alrededor del golfo de Morrosquillo, en los actuales departamentos colombianos de 
Córdoba y Sucre; conservada en el Museo del Oro de la República de Colombia. La figura representa 
un personaje mitológico o religioso no identificado, y en su parte superior, se puede observar un 
diseño simétrico de dos aves o plumas, sostenido en su lugar por una banda tejida alrededor de la 
cabeza. Esta figura se seleccionó para representar las aves negras que Chiminigagua creó y de cuyos 
picos surgieron las luces del mundo, además que la simetría y la forma imponente de la figura en 
sí, representa la personalidad del personaje a la perfección.



Detalle: 
Chiminigagua en el mural 

Teogonía de los dioses chibchas", por el artista colombiano Luis A. Acuña (1974). 
Acrílico y óleo, montado sobre paneles de madera.

Localización: Hall principal Hotel Tequendama, Bogotá, Colombia.
Imagen: Diego Carrizosa. Tomada de "La cosmogonía chibcha en la obra de Luis Alberto Acuña".

Editorial de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, Colombia, 2018.

En el cómic, a Chiminigagua se le dio una figura heroica para facilitar su representación gráfica; 
sin embargo, cabe anotar que en el mito original él dios supremo no tiene una forma corpórea,
y es representado por los Muiscas solo como luz. En el pecho de Chiminigagua se puede apreciar 
el símbolo de la espiral, tal vez el símbolo más importante de la iconografía religiosa Muisca.
De acuerdo con el texto "Suamox: símbolos visuales" del autor Jairo Leonardo Comba, "la espiral 
es una forma que visualmente se asocia con conceptos como movimiento, crecimiento y evolución. 
Es un símbolo planetario preponderante entre las culturas antiguas de la humanidad, consignado 
en el arte rupestre de todos los continentes, presente en cada región que haya sido habitada por 
comunidades y civilizaciones remotas, como es el caso del Sagrado Valle de Iraka." De acuerdo con 
Mariana Escribano, en el mismo texto, “la forma de la espiral era constante entre los Mhuysqas, se 
volvió un leitmotiv utilizado tanto en la industria del tejido, la alfarería, la orfebrería como en el arte 
sacramental […] condensación de un TODO, estaba sobrecargada de significaciones simbólicas”. 

Para los Muiscas, la espiral representaba "el todo", el universo.



Chiminigagua, dios de todas las cosas,
como se presenta en El Dorado Mitos & Leyendas.



Pinturas rupestres precolombinas
de Sáchica y Villa de Leiva.

Imagen: Revista colombiana de Antropología,
Vol. 10 (1961). 

Pinturas rupestres de Sáchica.
Imagen: Sistema de Información Turística de Boyacá – SITUR.

Petroglifos precolombinos en Cundinamarca.
Imagen: Sebastianature, Shutterstock.



Pectoral Tayrona.
Museo del Oro del Banco de la 
República de Colombia.
Imagen: Alex Pineda.

La máscara sagrada de Chibchacum,
como se presenta en El Dorado Mitos 
& Leyendas.

Trazado.

La máscara de Chibchacum se basó en las figuras de los pectorales de la cultura Tayrona de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. En algunos mitos, Chibchacum se retrata como el dios de las fuerzas 
de la naturaleza, la lluvia y el trueno; en otros, como el dios de los orfebres, mercaderes y labradores 
y, en la mayoría de los casos, de todos los anteriores. La máscara de Chibchacum, presenta formas 
estilizadas y puntiagudas que evocan la personalidad recia del personaje. Los detalles que simulan 
gotas de agua conectan el diseño con la lluvia, y la combinación de líneas rectas y curvas representan 
las nubes y rayos del cielo en tormenta. Chibchacum será protagonista vital en los capítulos venideros, 
y la relación entre el diseño de la máscara, el carácter del personaje y las fuerzas de la naturaleza se 
hará más evidente con el correr de las páginas.



Para el diseño de la máscara de Chaquén, dios de las tierras, la agricultura, los linderos y los 
campos, la inspiración fue de uno de los tótems ubicados en el Parque Arqueológico de San 
Agustín, gran área arqueológica ubicada cerca de la localidad de San Agustín en el departamento 
del Huila, en Colombia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995.
El parque contiene una de las mayores colecciones de monumentos religiosos y esculturas megalíticas 
de América Latina, y es considerado una de las necrópolis más grandes del mundo. En la cultura 
San Agustín, el Período Clásico se caracteriza por un sorprendente desarrollo de figuras monumentales 
en piedra, ligadas a un intenso culto funerario. La figura que inspiró el diseño de la máscara en el 
libro es un tótem de piedra de 2,6 metros de altura llamado "Estatua Número 10". El personaje 
lleva una máscara de aspecto felino, un taparrabos debajo de su abultada barriga y está adornado 
con un collar y pulseras. La estatua aparece flanqueada por dos guardianes con escudos y lanzas.
La figura fue seleccionada por su relación con la Tierra; el material de la estatua, la piedra, la conecta 
de manera directa con la deidad que representa en el cómic.

Estatua No. 10, Parque Arqueológico 
de San Agustín, Colombia.
Imagen: Arturo Larrahondo, Shutterstock.

La máscara sagrada de Chaquén,
como se presenta en El Dorado 
Mitos & Leyendas.

Trazado.



Estatua No. 10,
Parque Arqueológico de
San Agustín, Colombia.

Image: Matyas Rehak, Shutterstock.



El diseño de la máscara y los adornos de Chía, la diosa Luna; y de Cuchavira, diosa del Arco Iris, 
se ha basado en las formas curvas de los diseños de las culturas Calima, Nariño y Zenú, conservados 
en el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia. Esta población que se asentó en las 
zonas cercanas al río de su mismo nombre, extendiéndose a los valles de los ríos San Juan y Dagua, 
en departamento del Valle del Cauca. Las formas de los pendientes y de los pectorales reciben 
como nombre “arco semi-lunar”, está formada por una figura simétrica de semi-círculo alargado, 
cerrado por una línea central o un círculo más pequeño.

Pectorales y adornos de oro.
Museo del Oro del Banco de la República 

de Colombia.
Imagen: Álex Pineda.

Diseño de personajes para Chía y
Cuchavira en forma divina, como se presentan en el 
capítulo uno de El Dorado Mitos & Leyendas.

ORNAMENTOS



Adorno de oro para el brazo,
cultura Calima.

Metropolitan Museum of Art, New York. 
Imagen: Google Arts & Culture.

Narigüera  de oro, cultura Calima.
�e Museum of Fine Arts, Houston.

Imagen: Google Arts & Culture.

Narigüera ‘media luna’ de oro, cultura Calima.
Dallas Museum of Art.

Imagen: Google Arts & Culture.

Pectoral de oro con diseño calado, cultura Nariño.
Museo del Oro del Banco de la República de Colombia.
Imagen: Google Arts & Culture.

Pectoral de oro con figura antropomorfa, 
cultura Calima. Museo del Oro del 
Banco de la República de Colombia.
Imagen: Google Arts & Culture.

Orejeras semicirculares de filigrana Zenú. 
Museo del Oro del Banco de la República 
de Colombia.
Imagen: Google Arts & Culture.



Corona de oro (vista lateral).
Museo del Oro del Banco de la República de Colombia.
Imagen: Álex Pineda.

Corona de oro.
Museo del Oro del Banco de la República de Colombia.
Image: Álex Pineda.

Trazado.

La máscara de Sué, el dios Sol, así como sus 
adornos, pendientes y pectoral, son una 
referencia directa a la corona que se encuentra 
en el Museo del Oro del Banco de la República 
de Colombia, ubicado en Bogotá, perteneciente 
a la cultura Quimbaya. Otras piezas muy 
similares pueden encontrarse en el Museo del 
Oro Quimbaya en Armenia, departamento 
del Quindío, Colombia (edificio que fuera 
diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona).



Arriba: La máscara sagrada de Sué,
como se presenta en El Dorado Mitos & Leyendas.

Abajo: El tesoro de Quimbaya.
Imagen: Archivo del Museo del Oro del

Banco de la República de Colombia.



Cerámica antropomorfa.
Cultura Quimbaya, Museo de 
Antioquia, Medellín, Colombia.
Imagen: Álex Pineda.

Análisis visual y
representación gráfica.

Como consideración final, los indígenas colombianos plasmaban el rostro de sus figuras de una 
manera muy singular. Casi en todos los casos, tanto en orfebrería, pintura y cerámica, los ojos 
estaban representados por dos rectángulos redondeados, uno para cada parpado (superior e inferior),
pegados en el centro por una línea horizontal bien definida, lo que les daba un aspecto bastante 
peculiar y totalmente único. Esta abstracción o representación visual de los ojos se quiso mantener, 
dada su originalidad y belleza exótica, conservándola como parte de vital importancia en el diseño 
de las máscaras de los dioses de El Dorado Mitos & Leyendas.



Arriba: Figura de terracota Quimbaya.
Museo del Oro del Banco de la República de Colombia.
Imagen: Álex Pineda.

Abajo: Pieza hecha en tumbaga
con forma de hombre jaguar (Detalle).
Museo del Oro del Banco de la República de Colombia.
Imagen: Álex Pineda.



Acerca de Isa

Los personajes más importantes de El Dorado Mitos y Leyendas provienen o de una manera directa 
de un mito o relato, o de una aproximación, adaptación o referencia a un relato mítico explicada 
en este apéndice. Además de los demonios de la oscuridad, que fueron creados como antítesis y 
contraparte de las divinidades del panteón Muisca, y son de autoría original para este cómic y no 
provienen de ningún mito o leyenda de los Muiscas ni ninguna otra cultura indígena colombiana, 
existe un personaje especial: Isa. Isa debutó en la primera entrega, y sacrificó su vida para que Chía 
pudiese ascender de manera exitosa al patio de los dioses transformándose en la Luna. Isa, como 
personaje, representa la fuerza de la mujer colombiana, y está dedicado a mi madre, hermana y 
sobre todo, abuela, quien falleció durante la realización del capítulo uno. Abuela, madre y hermana 
tienen todas tres el mismo nombre, Elizabeth, pero por supuesto, para el libro era más adecuado 
un cambio de idioma: Isa, toma su nombre como una abreviación de la versión en español del 
nombre Elizabeth, Isabel.

Model sheet (plantilla de diseño de personajes) para Isa,
como se presenta en el capítulo uno de

El Dorado Mitos & Leyendas.

Página opuesta:
Reproducción de la "olla con asa",

Cultura Muisca.
Imagen: Hombres de Barro.



En la misma entrega, la olla de cerámica donde los dioses batieron la masa del universo, se inspiró 
en la reproducción de la "olla con asa" de la cultura Muisca, elaborada por la empresa de alfarería 
colombiana "Hombres de Barro", ubicada en el Centro Histórico de Bogotá, frente al costado 
norte del Museo de Oro; cuyo objetivo principal es contribuir de manera positiva en la reducción 
de la fuga de los originales precolombinos que se comercializan demanera ilegal en el mercado
internacional, por medio de la realización de reproducciones de cerámica precolombina. Su 
exhibición permanente cuenta con alrededor de 600 piezas de las culturas Muisca, Quimbaya, 
Tolima, Calima, San Agustín, Tierradentro, Tumaco, Nariño, Tayrona y Zenú.

Acerca de “Primero estaba el mar”, la biodiversidad en Colombia y otros detalles

Los versos que titulan la entrega siete, parte final del capítulo uno y de vital importancia en la
narrativa y la historia en general de El Dorado Mitos y Leyendas, pertenecen a la cultura Kogui de 
la Sierra Nevada de Santa Marta. Para los koguis “Aluna” era un tipo de iluminación que conectaba 
al individuo con “la madre”, el origen de todo, y era usado para referirse al mundo de lo espiritual,
lo “no visible”, el puro pensamiento o idea. El verso completo reza así: 

"Primero estaba el mar.
Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas.

Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua, era río, laguna, quebrada y mar. 
Así, primero sólo estaba la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna.

Ella era Aluna. Ella era espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria.
Así la madre existió sólo en Aluna, en el mundo más abajo, sola."



Poporo Quimbaya.
Museo del Oro del Banco de la 
República de Colombia.
Imagen: Álex Pineda.



Unas páginas más adelante, cuando Bagué les da a los dioses la bebida que los pone a dormir,el 
envase de la bebida se presenta con la forma de una de las figuras más reconocidas en la orfebrería 
precolombina, conocida como el “Poporo Quimbaya”. Sin embargo, cabe aclarar que los poporos 
no eran jarras o recipientes para la contención de líquidos, por el contrario, su uso principal fue 
como recipiente ceremonial para el “mambeo” de hojas de coca durante las ceremonias religiosas 
indígenas. El “mambe”, “ypadú” o “jíibie” es un polvo que se obtiene de tostar, moler y cernir las 
hojas de coca amazónica y mezclarlas con cenizas de Cecropia y otras variedades de plantas, como 
aditivo alcalino. Es elaborado por pueblos tradicionales como los Uitoto y Tukano en la cuenca 
amazónica, en el territorio alrededor de las fronteras de Brasil, Colombia y Perú, y en las cuencas 
del río Putumayo e Ypadú en la cuenca del río Vaupés. “Mambear” no solo hace referencia al uso 
de la sustancia y sus efectos en el cuerpo, sino también simboliza una función social, y la palabra 
se deriva de “mambeadero” que en Colombia es un espacio ritual, generalmente dentro de la 
“maloca”, que en la Amazonía corresponde al edificio tradicional de uso familiar y comunal erguido 
por los pueblos indígenas en las regiones amazónicas de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.
La forma de la planta puede ser circular, rectangular u ovoide, donde postes sostienen un techo 
elaborado con hojas entretejidas. Las malocas sirven como vivienda, pero también como espacios 
dedicados a cumplir solo funciones sociales y/o rituales, para reunirse, intercambiar la palabra y 
tomar decisiones.

Moneda 20 pesos colombianos acuñada de 1982 a 1989, 
diseñada con el Poporo Quimbaya en el reverso.
Imagen: Álex Pineda.

Poporo Quimbaya de oro y totumo con 
alfiler bucal. Museo del Oro del Banco 

de la República de Colombia.
Imagen: Álex Pineda.

Contenedor de lima Quimbaya en forma de fruta con alfiler 
bucal. Museo del Oro del Banco de la República de Colombia. 
Imagen: Álex Pineda.

Poporos de cerámica.
Museo del Oro del Banco de la República de Colombia. 
Imagen: Álex Pineda.



El diseño del trono sagrado de Chiminigagua está inspirado en las formas de los pectorales
antropo- zoomorfos y los tunjos de oro preservados en el Museo del Oro del Banco de la República 
de Colombia, tal vez las figuras más conocidas del arte Muisca y las más reproducidas en ámbito 
del diseño gráfico y la cultura popular colombiana. La palabra "tunjo" proviene del vocablo 
Muisca "chunso" o "chunsúa" y traduce "ídolo". Los tunjos son pequeñas figuras antropomorfas o 
zoomorfas elaboradas por los Muiscas. Estaban hechos de oro o tumbaga y eran usados con motivos 
religiosos. Estas figuras se han encontrado a lo largo del altiplano cundiboyacense y además de ser 
utilizados ídolos religiosos, también servían para comunicarse con las deidades que adoraban o 
como piezas de ofrenda cuando le pedían favores a sus dioses.

Arriba: pectorales
antropo-zoomorfas.

Museo del Oro del Banco de la 
República de Colombia.

Imágenes: Álex Pineda.

Tunjo de oro.
MET, New York.
Imagen: Google Arts & Culture.

Tunjo de oro.
Museo Nacional,
Bogotá, Colombia.
Imagen: Google Arts & Culture.

Tunjo de oro.
Museo del Oro del Banco de la 
República de Colombia.
Imagen: Google Arts & Culture.





Al final de la entrega seis, “El Patio de los 
Dioses”, se le dedican varias páginas a la 
representación de la biodiversidad en 
Colombia, después que Nencatacoa
cumpliera su misión de sembrar la pepita de 
oro que daría origen a la vida en la tierra.

Colombia es uno de los países más biodiversos 
del mundo. Según �e World Wide Fund for 
Nature, WWF, Colombia ocupa el 0,7% de la 
superficie terrestre, sin embargo, posee
“el primer puesto a nivel global en mayor 
número de especies de aves y orquídeas,
el segundo en plantas, anfibios, mariposas y 
peces dulceacuícolas, el tercer puesto en 
palmas y reptiles, y el cuarto en mamíferos” 
además de estar considerado como el país más 
biodiverso del mundo por metro cuadrado, 
con 56,343 especies están registradas a 2016, 
de las cuales 9,153 son endémicas. 

Representar estas gigantescas cifras a escala ecológica en las páginas del cómic representó un reto 
que se resolvió ilustrando las especies seleccionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia para el diseño del pasaporte colombiano en 2013.

Las especies, en orden de aparición en El Dorado Mitos & Leyendas, agrupadas de a cinco paneles 
por página, son: Orquídea Catleya (Flor Nacional de la República de Colombia), colibrí, Cardo 
Mariano, flor de platanillo y mono Cebus; oso de anteojos, anturios, guacamaya, iguana y
bromelia; ballena jorobada, delfín rosado, manatí, tortuga y Victoria amazónica;  café con
mariposa Morpho, flor de la guayaba, rana Hyla, uchuva y magnolia; frailejón, flor de la freijoa, 
flor de la Curuba, armadillo y águila; y finalmente jaguar, flor de la pitaya, cactus Mammillaria, 
chigüiro y tucán. La única especie que no se incluyó fue el maíz, ya que esta planta y grano 
sagrado para los Muiscas tendrá su propio relato en el Capítulo 4,"Crónicas de una tierra mágica".

Pasaporte colombiano, edición 2013.
Izquierda: cubierta principal.

Centro: Arte de la cubierta interior con el Cóndor Andino.
Derecha y detalle: Página 26 con la rana Hyla.

Diseño: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.



Como ha sido mencionado con anterioridad, los mitos y leyendas de las culturas indígenas
precolombinas cumplían una función religiosa, tan importante para ellos como lo son hoy cualquiera 
de las demás religiones actuales para sus creyentes. Como figuras visuales y retóricas, a través del 
capítulo uno se han utilizado algunas referencias bíblicas, además de la clara representación del 
mal con demonios. Cuando asciende al cielo y explota para convertirse en el sol, Sué pronuncia las 
palabras "hágase la luz", las mismas palabras con las que Dios comienza su proyecto creador y
que pueden ser encontradas en Génesis 1:3. Otra referencia se presenta cuando el dios supremo 
Chiminigagua, celebra el éxito de la misión de Nencatacoa, y pronuncia las palabras de la oración 
"Gloria Patri". El Gloria Patri (Latín para "Gloria al Padre") es una oración cristiana de carácter 
trinitario rezada desde los inicios del cristianismo, que se pronuncia luego de recitar algunos 
salmos, al término de cada misterio del santo rosario o para completar la tráada de oraciones 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria; y reza así: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in 
principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum. Amen. (En español: Gloria al Padre y al Hijo y 
al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.)
En el cómic, Chiminigagua dedica esta oración a la madre tierra. De igual manera, el capítulo uno 
consta de siete entregas, que representan los siete días que tardó Dios en la Biblia para crear el 
universo; así en 7 entregas el universo de El Dorado Mitos y Leyendas también fue creado. Estas 
referencias son una comparación alegórica, pues para los indígenas latinoamericanos sus mitos y 
leyendas era tan importantes como cualquier otra creencia, vitales para su estructuración social y 
religiosa, antes de ser reemplazadas (casi aniquiladas) por el catolicismo en la época de la conquista.

La carátula principal del capítulo uno está dividida en 3 franjas horizontales, que representan de 
una manera pictórica los colores de la bandera de Colombia: amarillo, azul y rojo. En la franja 
amarilla en la parte superior se encuentra Chiminigagua, luz y fuerza creadora, padre del universo; 
en la franja azul, Sogamoso se enfrenta al demonio del miedo; y en la franja roja en la zona inferior, 
la composición muestra un collage de los demás personajes del capítulo uno.

Al final de la entrega uno, cuando Nencatacoa finaliza su relato, las palabras de personaje
"y la horrible noche, cesó" hacen referencia a la primera estrofa del Himno Nacional de la República 
de Colombia.





Un punto que vale la pena resaltar con respecto a Cuchavira, también mencionado como Cuchaviva 
o Cuchabiba, es que la mayoría de los autores lo representa de género masculino, como el dios y 
no la diosa del Arco Iris, aunque en algunos casos para algunos autores era de género femenino. 
Como deidad protectora de las mujeres trabajadoras y los enfermos en la religión de los Muiscas,
y para dar balance a la participación de personajes femeninos en la historia, se decidió crear este 
personaje como mujer para El Dorado Mitos y Leyendas. Los Muiscas creían que el arco iris era 
“aire resplandeciente”, y se creía que aliviaba a los enfermos y protegía a las mujeres en el parto; 
una razón más de trascendencia fundamental para crearlo en el cómic como mujer. Las mujeres 
Muiscas le ofrendaban esmeraldas y caracoles de mar, además de objetos e ídolos de “tumbaga”, 
que fie el nombre que los conquistadores españoles dieron a una aleación de oro y cobre, desarrollada 
por los orfebres indígenas, en donde la proporción del oro varía en cada caso particular. La tumbaga 
fue usada por numerosas culturas precolombinas como la Tayrona y la Quimbaya, quienes la 
utilizaron para elaborar diversos objetos ceremoniales, ídolos y adornos.

Página anterior: Cuchavira
como se presenta en El Dorado 
Mitos & Leyendas.

Chiminigagua, como se muestra en la obra maestra
"Retablo de los dioses tutelares de los chibchas",

del artista colombiano Luis A. Acuña. Sobre el halo de luz en la 
cabeza de Chiminigaua se observa el arco iris, que representa a 

Cuchavira. En una vista desde el frente de la imagen,
el extremo izquierdo del arco iris se conecta con el sol, Sué;

y el extremo opuesto, con la Luna, Chía.

Detalle: Retablo de los dioses tutelares de los chibchas,
Luis A. Acuña. Óleo sobre madera, 1938.

Ubicación: Museo Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
Imagen: Álex Pineda.



Colgante, Período Inguapí.
Museo del Oro del Banco de 
la República de Colombia.
Imagen: Catálogo del Museo de Oro, 
edición 2019.

Forma de rana, 
silueta de pintura rupestre, Piedra Chinauta.

Imagen: Las Piedras Grabadas de Chinauta y Anacuta,
1982.

 Rana de oro.
Museo del Oro del Banco de 

la República de Colombia.
Imagen: Álex Pineda.

El cuchillo sagrado de Nencatacoa, "Sietoque", toma su nombre de la traducción literal del lenguaje 
chibcha, y significa "arroyo". La traducción fue posible gracias a la herramienta digital del grupo 
de investigación Muysc Cubun, proyecto mantenido y actualizado por estudiantes y egresados de 
Antropología y Lingüística de varias universidades de Colombia, en cooperación con autoridades
y miembros de la Comunidad indígena Muisca de Suba; cuyos objetivos principales son: primero,
la transcripción de las documentos lingüístico-misioneros de la lengua Muisca; segundo,
la realización de un Diccionario Muisca-Español; tercero, la recolección y registro de muisquismos; 
cuarto, la lematización de los vocabularios; y por último, la construcción de una plataforma digital 
que sirva de herramienta para el proceso de revitalización de la lengua muisca. Un bonito e
impresionante proyecto que merece una mención especial, ya que fue de consulta recurrente
durante el desarrollo del cómic.



Cuchillo Sietoque, presentado en 
El Dorado Mitos & Leyendas.



La forma del cuchillo es una representación visual de las ranas de oro que se encuentran conservadas 
en el Museo del Oro del Banco de la República. La rana se relaciona con el agua (ya que indicaba
la llegada de las lluvias con su croar) el sol y la luna y la organización de los ciclos del cultivo y 
otras actividades, tales como preparar la tierra para la siembra y acondicionar sus atuendos para la 
temporada. La importancia de este anfibio se ve reflejada en su representación en el reverso del 
calendario Muisca o "Piedra de Choachí", preservada en el Museo Nacional de Colombia, así 
como en muchos otros artefactos, adornos, diseños y pinturas rupestres.

La Piedra de Choachí o Calendario Muisca
(y trazado del diseño de rana de la cara posterior).

Imágenes: Museo Nacional de Colombia.



La tipografía seleccionada para las viñetas de diálogo en El Dorado Mitos & Leyendas es la
"Scott McCloud", como un pequeño homenaje a Scott McCloud, cuyo trabajo sirvió de
inspiración (y fundamentación estructural y narrativa) en la concepción de este libro.
Si algún día lees esto, muchas gracias, Scott.

Como último dato curioso, todas las líneas de los paneles que narran la historia anterior a la
ascensión de Sué al cielo, es decir, antes de que el mundo tuviese luz solar, están trazados a mano 
alzada; mientras que después, cuando hay ya claridad sobre la tierra, están trazados con líneas 
rectas a la perfección.



Bibliografía del capítulo uno “El amanecer del tiempo”:

Mitos, leyendas y relatos colombianos. 
Autor: OCAMPO López Javier, Plaza & Janez Editores, Colombia, 2013. 

Los Muiscas. La historia milenaria de un pueblo chibcha.
Autor: LANGEBAEK Carl Henrik, Editorial Debate, Colombia, 2019.

La cosmogonía chibcha en la obra de Luis Alberto Acuña. 
Autor: CARRIZOSA Posada Diego Francisco, Editorial de la Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano, Colombia, 2018.

Mitos Leyendas de Colombia Volumen 1, 2 y 3.
Autora: VILLA Posse Eugenia, Ediciones IADAP, Quito, Ecuador, 1993.

Leyendas populares colombianas. 
Autor: OCAMPO López Javier, Plaza & Janez Editores, Colombia, 2014. 

Mitos y leyendas latinoamericanas. 
Autor: OCAMPO López Javier, Plaza & Janez Editores, Colombia, 2006. 

Mitos y leyendas colombianos.
Autor: SILVA Vallejo Fabio, Editorial Panamericana, Colombia, 1999.

Mitos colombianos. 
Autor: OCAMPO López Javier, Prisa Ediciones, Colombia, 2012.

Mitos y dioses chibchas.
Autor: PRIETO M. Carolina, Cooperativa Editorial Magisterio, Colombia, 2006.

Mitos y leyendas indígenas de Colombia. 
Autor: OCAMPO López Javier, Plaza & Janez Editores, Colombia, 2013. 

Leyendas, mitos, cuentos y otros relatos Chibchas.
Autor: MARTÍNEZ Sarasola Carlos y otros, Editorial Longseller, Argentina, 2006.

Inventario de deidades indígenas de América.
Autor: LLAMAZARES Joaquín, La Marca Editora, España, 2018.

Érase una vez entre los Chibchas. 
Autor: GARCÍA G. Alfredo, Editorial Panamericana, Colombia, 1997.

Diccionario de Mitología. Dioses, héroes, mitos y leyendas.
Autor: BELMONTE Marisa, Burgueño Margarita. Editorial Libsa, España, 2006.

El sueño de los dioses.
Autor: PUERTA Restrepo Germán. Editorial no especificada. Año no especificado.



Diccionario de la civilización Chibcha para el Anuario Astrológico Americano.
Autor: H. MATIZ, Carlos Chía, Cundinamarca, Colombia. Editorial no especificada.
Año no especificado.

Catálogo del Museo del Oro.
Autores: BOTERO Cuervo Clara Isabel y otros. Ediciones Banco de la República de Colombia, 
Edición 2019.

Museo del Oro 50 años.
Autores: LONDOÑO Vélez Santiago y otros. Ediciones Banco de la República de Colombia, 
1989.

Arte y Jeroglíficos Muiscas. 
Autor: OCHOA Lisandro Augusto. Librería Librero Anticuario Armando Vites, Rosario,
Argentina; Separata de la Revista Universitas Humanística, Colombia, 1972. 

Revista colombiana de Antropología, Vol. 10 (1961). 
SILVA Celis Eliécer, Pinturas rupestres precolombinas de Sáchica - Valle de Leiva.  Colombia, 
1961.

Suamox: símbolos visuales.
Autor: COMBA Jairo Leonard, Editorial Universidad del Área Andina, Colombia, 2018.

Las Piedras Grabadas de Chinauta y Anacuta.
Autor: GIRÓN, Lázaro. Colombia, Imprenta de Antonio M. Silvestre, Colombia. 1892.

Understanding Comics: �e Invisible Art.
Autor: McCLOUD Scott, Kitchen Sink Press, U.S.A., 1993.

Reinventing Comics: How Imagination and Technology Are Revolutionizing an Art Form.
Autor: McCLOUD Scott, Publisher Paradox Press, U.S.A., 2000.

Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga, and Graphic Novels.
Autor: McCLOUD Scott, Publisher William Morrow Paperbacks/HarperCollins, U.S.A., 2006.

How to draw dynamic comic books.
Autor: BUCKLER Rich, Vanguard Productions, U.S.A., 2007.

http://muysca.cubun.org/

https://pueblosoriginarios.com/

http://hombresdebarro.com/

https://www.worldwildlife.org/

http://scottmccloud.com/



Bocetos y otras imágenes.
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