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Persistencia del mito

El mito se puede declinar al infinito ya que corresponde a la búsqueda de la 
riqueza, de un lugar donde se vive mejor, casi sería la tierra prometida. 
En nuestra sociedad, se asocia al Sueño americano y también se podría decir al 
«Sueño europeo». Pero puede relacionarse también con el afán de riquezas a 
toda costa, o a la conquista de nuevos espacios prometedores.
Tal mito generó y genera un sinfín de héroes, de actos heróicos pero también 
monstruosidades propias al ser humano.

EL DORADO
Es  un lugar mítico que se 

suponía quetenía grandes reservas 
de oro y que fue buscado por los 
conquistadores congran empeño. 
Muchos de ellos murieron en el 

intento.Se pensaba que estaba en 
alguna parte de la selva amazónica 

entre Ecuador, Perú, Colombia, 
Venezuela,Bolivia o Brasil.

La Balsa Muisca

La forma en que la historia se transformó en el mito de una legendaria ciudad de oro revela que el metal precioso era una 
fuente de riqueza material para los conquistadores. Ellos no entendían su valor verdadero para la sociedad Muisca.
http://www.youtube.com/watch?v=frNCKq7soK0  El mito de 'El Dorado' desvela la grandeza de la cultura prehispánica

Esta leyenda colombiana es una de las más conocidas por su 
vinculación con la conquista de América. Los conquistadores 
españoles buscaban un país legendario famoso por sus incalculables 
riquezas. El origen de este mito es una ceremonia muisca. Cuando el 
jefe Muisca moría, se daba inicio a un proceso de sucesión para 
escoger al "líder dorado" o "El Dorado". El jefe se presentaba 
desnudo, sólo cubierto por polvo de oro. Rodeado de cuatro 
sacerdotes adornados con plumas, coronas de oro. Hacía una 
ofrenda de objetos dorados y piedras preciosas a los dioses, que 
arrojaba al lago.   

Vean el video en You tube «1555 O mito de Eldorado» 
http://www.youtube.com/watch?v=3uVPVL36zgw  
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