
 

 

 

En la película de animación La Ruta hacia el Dorado, dos amigos se embarcan sin querer 

en una aventura que los lleva a América, donde conocen a Hernán Cortés por el camino. 

En las playas americanas deciden seguir un mapa que les llevará a la mítica ciudad de El 

Dorado. 

En la película, la ciudad no sólo está repleta de oro, sino que además cuenta con 

aspectos más mágicos o fantásticos. Podemos ver animales extraños y cómo el sumo 

sacerdote acciona a distancia una estatua de jaguar mediante magia. Pero, aun así, 

la película cuenta con una serie de anécdotas que se basan en la realidad, tal y como 

veremos a continuación.  

 

Ficha técnica1 

 

  Título: La ruta hacia el Dorado (Road to Dorado)    

  Año: 2000 

  Productora: DreamWorks Animation  

  Directores: Bibo Bergeron, Don Paul 

  Guionistas: Ted Elliott, Terry Rossio 

  Duración: 80 min. 

  Distribuidor en España: DreamWorks Animation 

 

Análisis 

La película comienza con la representación de la leyenda de El Dorado a 

través de una canción de introducción. En ella podemos ver cómo se crea el mundo 

gracias a los dioses, con una estética precolombina similar a la encontrada en las 

estelas de Centroamérica, muy colorida; y cómo de nuevo, gracias a los dioses, se 
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crea el Dorado, cayendo los rayos desde el sol al río, inundándolo todo. Similar en 

cierto sentido a la leyenda.  

 

Fig. 1. Entrada a la ciudad de El Dorado. Captura de la película. 

A continuación, nos encontramos en España, concretamente en 1519, en una 

ciudad portuaria, aunque no nos dicen cuál es exactamente. Conocemos a los 

protagonistas, Miguel y Tulio, que tras huir por sus fechorías acaban por esconderse 

en uno de los barcos de la flota de Cortés, que se dirige a América. Cuando este los 

encuentra, les condena a trabajar el resto de sus vidas en las plantaciones de azúcar 

de Cuba, donde harán escala para repostar.  

Sin embargo, la realidad es completamente diferente. En 1519 Cortés no se 

encuentra en la Península, sino que ya estaba en América, concretamente 

marchando a Tenochitlán en el Valle de México (Sixirei Paredes, 2009: 152-153). 

Por lo tanto, Miguel y Tulio no pudieron embarcarse en el barco de Cortés para llegar 

a América en esas fechas. Además, cuando Cortés llegó a esa zona ya había pasado 

un tiempo en Cuba, no era una simple parada para “repostar”. 

Otro detalle de esta primera parte de la película que se debe comentar es la 

denominación de España. En cuanto a este tema hay diversidad de opiniones, y 

muchos autores consideran que en ese momento aún no existía dicha denominación, 

y que nos encontraríamos aún en la corona de Castilla, a la que se asociaban los 

territorios de las Indias. Sin embargo, España no deja de ser le evolución lingüística 

de Hispania y sí que hubo reyes que se intitularon como señores, reyes o príncipes 
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de Hispania, con lo cual es lógico que se utilice este nombre. Sobre todo, en el reinado 

de Carlos I, cuando los reinos ya se han unido en un solo monarca. Además, es el 

propio Hernán Cortés quien funda el Virreinato de Nueva España, bajo ese nombre, 

así que ya había constancia de la utilización de ese término para referirse a la 

Península Ibérica.  

Siguiendo con la película, Miguel y Tulio huyen del barco con el caballo de 

Cortés, Altivo, en un bote hasta las costas americanas, portando un mapa que les 

guiará a la mítica ciudad de El Dorado. Tras atravesar la selva desde la playa, 

siguiendo diferentes ítems (grandes piedras con formas muy características, como 

un águila o similares), descubren una explanada en la que hay colocada una gran 

estela en la que se representan dos dioses sobre una especie de serpiente gigante, 

que recuerda a la representación de Quetzalcóatl, al que se representa siempre como 

una serpiente emplumada (Fig.2). 

 

 

Fig. 2. Captura de la película. Estela con los dioses cabalgando una serpiente. 

Se encuentran entonces con Chel y guerreros de la ciudad, que los llevan a 

través de una gruta acuática a la ciudad del El Dorado, donde son tomados por los 

dioses representados en la estela anterior, por lo que el jefe y el sumo sacerdote les 

guían hasta la una pirámide que les servirá de residencia, donde les colman de 

ofrendas y festejos. Entre estos festejos se encuentra un sacrificio humano y la 

entrega de ofrendas de oro a Xabalba.  
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En la realidad es Xibalba y no Xabalba, aunque quizás esto pueda deberse a 

un error de traducción o pronunciación. El caso es que tanto en la realidad como en 

la película es el nombre del inframundo, una leyenda o mito que pertenecería a la 

cultura maya. Aquí lo representan como un cenote, aunque más bien sería descrito 

como una cueva o un río.  

Durante su estancia en la ciudad, la rivalidad entre el sumo sacerdote y el jefe 

es palpable. El sumo sacerdote descubre finalmente que son unos farsantes y tras 

una gran lucha deben huir de la ciudad. Será entonces cuando se encuentran con 

Cortés, al que confunden con un dios que dará inicio a la Era del Jaguar.  

 En la Historia, fue Moctezuma II de la cultura azteca, que tras escuchar las 

noticias de la brutalidad de los “hombres blancos” que iban recubiertos de metales 

y que eran dueños de los truenos y el fuego, acreditó que se estaba cumpliendo la 

profecía de Quetzalcoatl, un dios blanco y barbado exiliado de tierras toltecas, que 

había prometido volver (Sixirei Paredes, 2009: 153). Ese dios y esa profecía se 

podrían ajustar a ese momento si no fuese porque pertenecen a culturas diferentes 

a la que debería pertenecer El Dorado; aunque es una buena manera de justificar el 

arco argumental de los protagonistas. Además, hay que tener en cuenta que en la 

película aparece en un libro al estilo actual, y que en esa época y región geográfica 

no existía ese tipo de objeto (Fig.3). 

 

Fig. 3. Captura de la película. Escrituras sagradas en las que aparecen los dioses. 
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En su estancia, también presentan algunas costumbres, como es el caso del 

juego de la pelota (Fig. 4), un juego originario de los pueblos precolombinos de 

Mesoamérica, del cual no se conservan las reglas, pero a través de un juego 

descendiente similar (ulama) podemos creer que son como las que nos dicen en la 

película: golpear la pelota con caderas, codos y rodillas. Al parecer, el aro que vemos 

en la película es bastante tardío, algo que supuso un cambio en las reglas del juego, 

pues acertando por el aro se conseguía la victoria (en la película sirve para marcar 

punto). 

 

 

Fig. 4. Captura de la película. Campo para el juego de la pelota. 

 

Otros aspectos curiosos que se representan en la película son la arquitectura 

o el vestuario, así como la cultura material más representativa, como estatuillas o 

joyas. Sin embargo, son bastante generales de las culturas centroamericanas 

precolombinas, y no muestran ejemplos de estelas o estatuas en reales; 

simplemente recurren a la estética.  

 

Conclusiones 

En resumen, la película representa El Dorado bajo características de 

diferentes culturas prehispánicas. Entre ellas la cultura azteca o mexica con la 

profecía antes mencionada, así como parte de las representaciones artísticas, que 
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combinan con las de la cultura maya, o la representación del inframundo de los 

mayas y su tradición de arrojar ofrendas a los cenotes.   

Aunque se trata de una mezcla de todas esas culturas es un primer paso para 

crear interés por las mismas y, por lo tanto, para en siguientes ocasiones valorarlas 

y representarlas de una forma más correcta.  
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[Fotografías propiedad de El Octavo Historiador.] 
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