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El blog personal de André

Borrador guardado el 13 de junio, 1.45 a. m.

Este blog podrá parecer un poco demente, pero  
me siento en la obligación de documentar esto, por  
las dudas. Me estaré embarcando en una expedición  
a Colombia dentro de unos pocos días para explorar  
la laguna de Guatavita, la cual supuestamente contiene 
restos arqueológicos de los muiscas. 

Eso podrá parecer la parte loca, pero no lo es. Esta 
sí lo es: tengo el mapa de un tesoro que mi abuelo solía 
mostrarme de niño (si estás leyendo esto, ¡perdón por 
tomarlo, abuelo!). Parece antiguo, pero no hay mucho 
que decir, solo un dibujo incompleto y esta pequeña  
y oscura guía que traduje aquí abajo: 
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El día más resplandeciente, con la noche más corta,  
la luna llena ascenderá desde el ojo de la cerradura  

del cráter. 
Camina por el agua lo más lejos posible, y aun un poco más,  

y allí encontrarás el tesoro.

Dada la ligera obsesión de mi abuelo, tengo 
razones para creer que esto podría guiarme hasta una 
especie de pista o, tal vez, hasta la ubicación escondida 
de uno de los mitos más grandes de la historia:  
El Dorado.

2017 Blog en vivo de la expedición a Colombia

Arqueología 579

19 de junio, 10.12 a. m.

ANDRÉ [jadeando]: Hola a todos, aquí André desde la 
expedición de investigación de los muiscas. Volamos 
hasta Bogotá ayer a última hora  
de la noche para poder llegar a la laguna  
al amanecer, ¡y esta es nuestra recompensa!
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El video no le hace justicia, pero el cielo a esta 
altitud es increíblemente azul, y la laguna cambia 
de color todo el tiempo —plateado, verde, 
aguamarina— según el viento y las nubes. El agua 
reposa sobre este cráter con forma de bol con una 
muesca rara a un costado, casi como si fuera una 
vasija para beber. No es difícil comprender por qué 
era sagrado para el pueblo de los muiscas. 

Según lo que sabemos, ahí mismo, el zipa muisca  
se cubría a sí mismo con polvo de oro y gemas,  
y luego enjuagaba todo en el agua, año tras año. 
Riquezas inimaginables, esmeraldas, joyas y cientos 
de kilos de oro —hasta ahora, nadie ha descubierto 
nada como para corroborar esta historia con 
excepción de unas pequeñas estatuillas, por lo que 
todos se dieron por vencidos—.

¡Pero no tenían a Jaques!
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Últimas novedades en video, 20 de junio,  
10.38 a. m.

ANDRÉ: Muy bien, me gustaría que vieran cómo 
hacemos este trabajo arqueológico submarino. Como 
pueden ver, estamos cargando nuestro bote inflable. 
Esta caja que parece salida de un viejo episodio de 
Batman es un sonar, el que usaremos para examinar 
el fondo de la laguna y comprobar si hay algo 
interesante. Ese bulto allí es Jamie, el otro asistente 
de investigación que está esforzándose con el trabajo 
soporífero que es esencial en el puesto de asistente 
de investigación.

JAMIE: Oye, no dormí bien anoche, tranquilo. Estamos 
sentados virtualmente sobre el ecuador, es 
prácticamente el solsticio de verano, ¡y mis pies 
seguían congelados!

ANDRÉ: Y ese robot con forma de escorpión es Jacques 
Cousteau, un dron sumergible equipado con sonar 
y video, brazos con pinzas, y una pala para tomar 
muestras de sedimentos, de los ocho metros; no 
quiero ni saber cuánto costó. [Susurrando]. Creo que 
más que el resto de toda la expedición.

KAT: Podrías tener razón. Jacques estará dando vueltas 
hasta mañana, después de que los sonares de 
barrido lateral indiquen dónde debe ser enviado. 
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ANDRÉ: Esa, por supuesto, es nuestra intrépida 
profesora Kat. Esta parte del proceso es bastante 
tediosa, examinar todo de un lado a otro para cubrir 
la laguna entera, así que adiós por ahora, a menos 
que —hasta que— encontremos algo…

Últimas novedades en video, 20 de junio,  
11.52 a. m.

KAT: ¡Oh, esto es muy interesante! ¿Ven estas zanjas 
paralelas que salen de la depresión? Probablemente 
son parte de un sistema de riego. Marca las 
coordenadas en el GPS para Jacques.

ANDRÉ: Rabanitos, literalmente. Tal vez artefactos 
agrícolas es todo lo que podemos esperar. 

JAMIE: Evidencias de métodos agrícolas podrían tener 
un significado arqueológico…

ANDRÉ: ¿Qué es eso?
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KAT: Oh, no… eso… parece piedra tallada. Eso es muy 
inesperado.

JAMIE: Allí hay otra, paralela, ¡como si fueran los 
muros de una construcción o algo así!

ANDRÉ: Márcalo en el GPS, amigo, parece ser un lugar 
para Jacques. Para aquellos de ustedes que nos ven 
desde su casa, sintonícennos la próxima vez, ¡a la 
misma hora de expedición arqueológica, en el 
mismo lugar de expedición arqueológica!

JAMIE: Eres un idiota.

Últimas novedades en video, 20 de junio,  
11.12 p. m.

JAMIE: ¿Crees que puede ser una especie de templo?

KAT: Hasta los templos de los muiscas eran de madera 
con techos de paja y se deben de haber deteriorado 
hace cientos de años. Sospecho que es español,  
o aun posterior.

JAMIE: Resulta extraño que los mayas, los incas,  
los aztecas tuvieran una arquitectura en piedra 
monumental y, aunque los muiscas tuvieran todo 
este oro…

KAT: Pero esos eran imperios: conquistadores  
que les exigían a sus súbditos tributos y trabajo.  
Los muiscas cooperaban en lugar de conquistar  
y vivían una vida más simple y más igualitaria. 
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No veían el oro como una moneda. Era precioso,  
sí, pero simbólica y estéticamente más que 
financieramente, por eso fue que —¡plop!— tiraron 
tantas cantidades a la laguna. Al vivir en un lugar 
tan encantador, probablemente lo entregaban  
con gratitud.

JAMIE: Me lo puedo imaginar: ser feliz viviendo bajo 
la luna y las estrellas como ahora.

ANDRÉ: Mañana a la noche es el solsticio  
de verano y, simultáneamente, habrá luna llena. 
Esas dos cosas no han coincidido en casi setenta  
y cinco años.

KAT: ¿En serio?

ANDRÉ: ¿Es posible sacar a Jacques para  
que explore el lugar, digamos, ahora, bajo la luz  
de la luna?
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KAT: Digo, tiene luces y rayos infrarrojos para trabajar 
en la oscuridad de aguas profundas, pero ¿por qué 
querrías remar allí ahora?

ANDRÉ: Pero teóricamente…

KAT: Sí, supongo. De todas formas, no comiences con 
tus ideas.

ANDRÉ: No, señora.

Últimas novedades en video, 21 de junio,  
5.35 p. m.

KAT: Cinco metros… cuatro… dos metros… listo, 
muchachos, ¡coloquen a Jacques en el agua!

ANDRÉ: Uhh, Jacques tiene que ponerse a dieta.

JAMIE: Tengan cuidado de no golpear los bordes del 
bote.

KAT: ¡Bon voyage, Jacques! Luces… y tenemos 
transmisión de video… caracoles, ¡esta agua  
es tan turbia! Algo entra en foco.

[Kat y Jamie respiran con dificultad].

ANDRÉ: ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué sucede?

KAT: Es el tallado de un jaguar… ciertamente parece 
precolombino, ¡y definitivamente es de piedra! 
Madre mía, esto es algo importante…

[Ruido de trueno].
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JAMIE: Se aproxima una tormenta rápidamente.

ANDRÉ: ¿Es una broma? Estuvo despejado todo este 
tiempo y ¿ahora decide nublarse?

KAT: Estas tormentas pasan rápido, pero tenemos  
que salir del agua. Estoy sacando a Jacques  
a la superficie, muchachos, prepárense para tomarlo.

JAMIE: ¡Ahora hay viento! Bien, listo, ¿André?  
A la cuenta de tres. Uno, dos, ¡ARRIBA!

KAT: Toma esos remos, André, ¡rema, rema!

ANDRÉ: ¡Estoy remando lo más rápido que puedo!

KAT: Tal vez no lleguemos… ¿tenemos ponchos para 
proteger los monitores?
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ANDRÉ: ¿Qué está sucediendo en la laguna? Pareciera 
como si alguien estuviera disparándole al agua. ¡Ay!

KAT: ¡Es granizo! Jamie, cubre los equipos. André, 
¡rema, rema!

ANDRÉ: Ay, ¡estoy remando! ¡Estoy…
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Últimas novedades en audio, 21 de junio,  
6.03 p. m.

[Sonido de lluvia]

ANDRÉ: Les pido disculpas por la mala calidad. Estoy 
sentado en mi carpa y todavía llueve un poco, por lo 
que el sonido ambiente es bastante malo. 

Es un lío aquí: hay un agujero en el bote, nuestras 
computadoras portátiles están completamente 
empapadas y todavía estamos tratando de que 
Jacques se conecte, aunque no nos servirá de mucho 
sin el bote. Obviamente, mi cámara está dañada 
dado que esta grabación es solo de audio.

Kat no lo ha anunciado de manera oficial aún, pero 
el rumor es que el viaje está kaput. 

Y bueno, da igual… todavía está nublado, por  
lo que no podré ver la salida de la luna de todas 
formas. Increíble… he estado soñando con esto 
desde los diez años, y todo se arruina por  
el estúpido clima.

Tal vez sea lo mejor. Me obsesiono cuando sigo  
el mapa del abuelo de El Dorado… se me mete  
en los sueños.

La lluvia no parece querer parar… Bien, se terminó.
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Últimas novedades en video, 21 de junio,  
8.15 p. m.

ANDRÉ: ¡Sí, la cámara funciona! Ya sé que dije… pero 
miren la luna que está apareciendo entre las nubes 
justo en el horizonte. “La luna llena en el ojo de la 
cerradura del cráter…”.

Esta es mi única oportunidad. ¡Debo intentarlo!

[Crujidos de maleza]

ANDRÉ [jadeando]: Bien… Estoy justo alineado aquí. 
La luna llena se apoya perfectamente  
sobre la muesca con forma de V en la cresta.

¡Miren eso! Ahora debo “caminar por el agua lo más 
lejos posible, y aun un poco más”. Jacques hubiera sido 
útil justo ahora, pero paciencia. Los voy a dejar aquí 
sobre esta roca para que puedan mirar, aunque tal 
vez esté un poco oscuro. Trataré de narrar a medida 
que avanzo. ¡Deséenme suerte!

[Agua que salpica]

Bien, estoy caminando por el agua. Uf, está 
congelada. Debo… seguir… avanzando. Estoy hasta 
el cuello ahora… tan frío… el suelo continúa 
descendiendo. Voy a intentar sumergirme a ver  
si puedo tocar algo.

[Agua que salpica]
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Está tan frío y tan… oscuro allí abajo. Encontré algo, 
una cajita. No sé qué es, pero es todo  
lo que pude encontrar, así que abrámosla.

Casi no siento los dedos, por lo que esto debería… 
oh, aquí, lo logré.

[Silencio largo]

¡Es… es un juguete barato! ¿Lo ven? Es solo  
esta pequeña y vieja estatuilla de un jaguar.  
Aunque tiene algo en la boca. Algo así como  
un tubo de metal… lo tengo. Tiene una tapa  
con rosca, no creo que los muiscas tuvieran muchas 
de estas. Adentro hay un papel enrollado  
con algo escrito.
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Está en español… “Has encontrado… mi tesoro… 
más grande… de mis ancestros… el símbolo…  
de mi padre… del pueblo de los muiscas.  
El día 22 de junio de 1954, Mario Fernández”.

Abuelo… mi abuelo. Solo era un niño entonces, y yo 
solo era un niño cuando me lo contó, por  
lo que le creí.

¿Qué estoy haciendo? 

Grandes tomas de video, André. Realmente,  
El Dorado.

Últimas novedades en video, 29 de junio,  
4.50 p. m.

ANDRÉ: Estamos dirigiéndonos a pie a la casa  
de mi abuelo. Pensé que, dado que todos me 
acompañaron a encontrar su “gran tesoro”, también 
querrían ver cuando se lo devolvía  
al hombre para el que había significado tanto.



17

[Se abre una puerta]

ANDRÉ: Hola, ¿abuelo? ¿Estás en la sala?

ABUELO: ¿Quién se esconde detrás de esa cámara? 
¡André, nieto!

ANDRÉ: No, no, por favor, no te pares, abuelo.  
Te traje algo. Quise contártelo antes de irme, pero 
fui con mi clase de arqueología  
a Colombia.

ABUELO: ¿De verdad? ¡Fuiste a mi país!

ANDRÉ: Estuvimos buscando artefactos muiscas, pero 
se nos presentaron algunas… dificultades técnicas. 
Lo que sí encontramos fue un gran jaguar de piedra 
en la laguna de Guatavita. Mi profesora va a 
regresar para estudiarlo, pero esto fue todo lo que 
yo traje. Déjame ayudarte con el protector de 
plástico; lo cubrí de cinta para que no se rompiera 
en el camino de regreso a casa.

No llores, abuelo.

ABUELO: ¿Cómo fue que…? Mi padre lo recibió de su 
padre, y de muchas generaciones anteriores. Es de 
hueso de jaguar y polvo de oro de las montañas.

ANDRÉ: Espera, ¿es real?

El tesoro de El Dorado • Nivel Z1 18

ABUELO: La mayoría del oro desapareció, pero  
de niño era mi tesoro, un remanente de lo rico que 
fue nuestro pueblo alguna vez. No pude tolerar 
sacarlo de su lugar cuando me vine  
a los Estados Unidos, por eso lo hundí, por 
Guatavita, como lo hacían los zipas. Pensé  
que regresaría, pero nunca tuve la oportunidad.

Después de todos estos años, sigue siendo muy 
hermoso. Toma, quiero que lo tengas tú, nieto.

ANDRÉ: Tú deberías tenerlo, abuelo, es tu tesoro.

ABUELO: Nuestro tesoro, te lo dejo a ti.
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Glosario

arqueológicos 
(adj.)

del estudio de los restos de las culturas 
antiguas o relacionado con ellas (pág. 3)

artefactos 
(sust.)

objetos hechos o usados por los seres 
humanos mucho tiempo atrás (pág. 7)

blog (sust.) sitio web donde una persona escribe sobre 
sus pensamientos, opiniones o 
experiencias (pág. 3)

coincidir 
(verb.)

suceder al mismo tiempo u ocurrir en el 
mismo espacio; estar de acuerdo (pág. 9)

coordenadas 
(sust.)

conjunto de números que ubican un punto 
en el espacio (pág. 7)

corroborar 
(verb.)

apoyar o confirmar algo con evidencias u 
otra información (pág. 5)

estéticamente 
(adv.)

de forma que es hermoso, artístico o 
placentero para la vista (pág. 9)

expedición 
(sust.)

travesía o viaje que se hace con un 
propósito específico (pág. 3)

igualitaria 
(adj.)

que cree, se basa o promociona la idea de 
que todas las personas deben tener 
igualdad de oportunidades y privilegios 
(pág. 8)

moneda (sust.) dinero, de manera aceptada, que se usa 
para representar el valor de mercancías y 
recursos (pág. 9)

monumental 
(adj.)

relacionada o que sirve de monumento; 
muy grande en cantidad, calidad o 
tamaño (pág. 8)
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muiscas (sust.) nativos de América del Sur, también 
conocidos como los chibchas, quienes 
vivían en las tierras altas de la actual 
Colombia (pág. 3)

obsesión 
(sust.)

interés extremo que resulta en pensar en 
alguien o en algo mucho más que lo usual 
(pág. 4)

sagrado (adj.) de un dios, religión o propósito espiritual, 
o relacionado con ellos; santo (pág. 5)

solsticio (sust.) cualquiera de los dos momentos del año 
en los que el Sol se encuentra más lejos del 
ecuador (pág. 6)

sonar (sust.) sistema que envía ondas de sonido de alta 
frecuencia a través del agua y registra las 
vibraciones que rebotan de cualquier 
objeto (pág. 6)

soporífero 
(adj.)

aburrido (pág. 6)

sumergible 
(adj.)

diseñado para usarse debajo del agua 
(pág. 6)

tomas (sust.) imágenes o acciones grabadas en una 
película o video (pág. 16)

tributos (sust.) hechos o declaraciones que demuestren 
gratitud o respeto (pág. 8)

zipa (sust.) uno de los dos gobernantes de la antigua 
civilización muisca que habitó la actual 
Colombia (pág. 5)


