¿Cómo es que?
¿Desde cuándo? ¿Qué había
antes? ¿Por qué? ¿…?

He aquí una propuesta que recurre a la mitología sobre los orígenes del Universo
para alimentar el interés por la realidad e incentivar una mirada capaz de observar,
cuestionarse, contemplar.
Objetivos
-   Propiciar una actitud atenta hacia la realidad.
-   Favorecer la curiosidad hacia el Cosmos; una curiosidad que lleve hacia una
mayor valoración del hecho de existir.
-   Familiarizarse con el uso del lenguaje simbólico: los “textos especiales”.
-   Conocer algunos relatos de los orígenes del Universo y relacionarlos con el
entorno cultural en el que surgieron.
-   Buscar y crear formas para expresar y comunicar el agradecimiento por la
existencia.
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Introducción

Cuanto más penetrante es la descripción científica, más grande es la
admiración que me produce ante el misterio de la existencia, ante el
irresoluble enigma de la presencia de una gota de lluvia o de un copo de
nieve. Me esfuerzo en mantener viva la capacidad de ensoñar, espoleada
por los miles de prodigios que puedo contemplar a cada instante, y estos,
cuantos más años pasan, más se multiplican. (Albert Schweitzer1)

Potenciar el contacto con la realidad, con la naturaleza, con el Universo, es uno de
los grandes retos educativos del siglo XXI. Para valorar la realidad, la vida, hay que
establecer con ella una relación significativa: con la cabeza, pero también con el
corazón, las manos, todo nuestro ser. Si nos hacemos preguntas, preguntas de las
importantes, es porque algo nos ha sorprendido. Y si algo nos ha sorprendido será
porque hemos tenido la oportunidad de “ver” y de “sentir”, de notar la presencia
de lo que “es”: la oportunidad de admirarse, de sorprenderse, de saborear, de
interrogarse y de contemplar… Es decir, la oportunidad de vivir las condiciones y
las emociones en las que puede nacer y arraigarse un interés profundo, un sentido
de comunión, de respeto y de compromiso con el Universo. Sin esa ventana abierta
a la realidad, ¿cómo podrían surgir las preguntas?
“En el principio…” Cada grupo humano tiene su propio relato sobre el origen
del Universo y entrar en contacto con ese relato es ponerse en contacto con las
preguntas que se ha planteado la humanidad desde la noche de los tiempos. Es
compartir la conciencia de que no somos los creadores del Universo ni de la vida.
“¿Cómo es que…? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y si…?” Los relatos sobre el origen invitan
a saborear la existencia de la Tierra, de las estrellas y de los planetas, de las noches
y los días, del agua y del aire, de los animales y la vegetación, de los seres humanos.
Pero, si antes no hemos abierto la ventana, no hemos mirado hacia la realidad, estos
textos entrarán por un oído y saldrán por el otro, sin posibilidad de movilizar la
imaginación, sin conmovernos ni llegar a generar nuevos interrogantes.

El contacto con el mundo natural
Hoy, unos 4.000 millones de personas, más de la mitad de la población mundial,
vive en entornos urbanos densamente poblados. La vida urbana es como un gran
decorado de teatro que nos ofrece todo lo necesario para la representación de
1

Albert Schweitzer. Souvenirs de mon enfance. Istra, 1951. p.66
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nuestras vidas, a la vez que nos distancia del contacto diario y directo con las fuerzas
de la naturaleza, en su infinita diversidad. El día y la noche, las montañas
majestuosas, el poder de los océanos, la complejidad de las tramas de la vida en
íntima interdependencia…, todo esto puede pasar y pasa desapercibido en unos
entornos urbanos hechos a nuestra medida, que nos impiden el roce con la
naturaleza, esa naturaleza que posibilita que la “realidad” nos habite y nos penetre.
Conscientes de la importancia de ese contacto para poder reconocer la
existencia desde la profundidad propia de la condición humana, intentaremos
propiciarlo como sea. Es un reto nuevo que nos fuerza a explorar posibilidades.
Nuestros antepasados no necesitaban un gimnasio para mantener el buen tono
muscular porque sus ocupaciones cotidianas ya implicaban ejercicio físico. Los
gimnasios, los momentos “especiales” de ejercicio físico son la consecuencia de
una necesidad nueva. De la misma manera, nos estamos dando cuenta de otros
“efectos secundarios” de la transformaciones que estamos protagonizando, que
piden también sus propios “gimnasios”. Entre ellas, la necesidad de reincorporar
momentos de atención continuada y pausada, cuando la atención sostenida ya no
es esencial para la supervivencia; o de propiciar espacios de contacto directo con la
realidad natural, para poder sentir su proximidad, su presencia, cuando ya vivimos
alejados de ella. Son algo tan esencial para el desarrollo del ser humano que somos
como lo es el ejercicio físico.
Una tarde en el aula. Empieza a llover. La maestra interrumpe lo que está
haciendo. “Escuchemos la lluvia durante un minuto”. Pasa el minuto… ¿Podemos
seguir un rato más? –pregunta alguien–. “¡Qué bien se está!” –comenta otra alumna.
Sensación de bienestar, deseos de mantenerse ahí... Somos parte de la vida, latimos
con su latir y cuando nos damos la oportunidad de percibirlo, nos gusta, los alumnos
perciben ese placer. Cualquier tema, cualquier lugar, ofrece ocasiones para ello,
pero exige un tiempo, una aproximación sin prisas y sin objetivos fijados. Tiempo
para disfrutar, para estar, para darse cuenta, para atender, para dejar volar la
imaginación, tiempo para percibir desde nuestro espacio interior: sólo así nos
llegará a cautivar “la presencia de una gota de agua”…
Centenares de miles de millones de galaxias, un Cosmos de unas dimensiones
inimaginables, el prodigio de la existencia de cualquier ser vivo etc., ¡motivos no
nos faltan! Si lo tenemos presente, para implicar todas las capacidades podemos
aprovechar tanto los momentos de salidas escolares como esa cantidad de recursos
visuales y auditivos de todo tipo que hoy tenemos al alcance.
Ver imágenes del Cosmos porque sí, por puro goce. En las salidas a la
naturaleza dar valor al “no-hacer”, proponer espacios y actividades que inviten a
disfrutar, a descubrir, a saborear y a sorprenderse con lo que nos rodea. Todo lo
que haga falta para recortar distancias con la realidad: que “la realidad” tenga la
posibilidad de “tocarnos”, de movilizarnos, que podamos sentir su presencia, “oír
su voz”. Una voz que nos invita a situarnos como parte integrante de esta
inmensidad, minúsculos e inmensos a la vez, como lo es cada ser vivo, como lo es
cada elemento de la existencia.
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Una vez lograda una dinámica que propicie la actitud contemplativa, atenta,
capaz de intuir la fuerza de la presencia de lo que nos rodea y de lo que somos,
puede ser ya un buen momento para acercarnos a alguno de los relatos de los
orígenes del universo. Si –a raíz de la actividad que sea– ha surgido un interrogante,
si después de un rato de contemplación va tomando forma ese “¿por qué?”,
“¿cómo es posible?”; si el grupo ha tenido la posibilidad de comentarlo, de
reflexionar, de imaginar respuestas, entonces es cuando la lectura de esos antiguos
relatos puede tener sentido. Ya que entonces nos será más fácil comprender la
necesidad de buscar explicaciones y la dificultad de dar con ellas. Podremos
apreciar mejor lo que aporta cada una de las narraciones.

Los mitos y el lenguaje simbólico
En otros momentos hemos hablado del lenguaje mítico y de sus peculiaridades
comunicativas2. Tengamos presente que los lenguajes simbólicos, metafóricos,
poéticos, no se sitúan en el ámbito de la descripción, sino que procuran vehicular el
conocimiento de la realidad que se da en el ámbito de la valoración, del sentir
silencioso, la intuición o la emoción. Son lenguajes que abren caminos desde el
sentir, lenguajes que facilitan la intuición acerca de lo que la realidad pueda ser más
allá de la percepción de los sentidos filtrada por las interpretaciones conceptuales.
Trabajan desde un uso peculiar de las palabras y de las imágenes invitando a ir más
allá de ellas, a asomarse allá donde las palabras ya no alcanzan. Una invitación a
admirar, saborear, valorar, querer, agradecer…
Tengamos presente que la mayor parte del tiempo nos movemos en el terreno
del lenguaje conceptual y descriptivo y que, por lo tanto, tendemos a aplicar ese
mismo modelo de interpretación a cualquier texto o relato. Un poema, o un mito,
leídos en clave de descripción, pueden sonar a absurdo sinsentido. Perdiendo su
poder metafórico, el texto enmudecería. Entonces es cuando un mito se convierte
en una dudosa crónica (o un Picasso, en una mala fotografía).
Pero pasar a leer en clave simbólica implica un cambio de registro que no será
ni fácil ni evidente. Pide su tiempo. Requiere crear las condiciones necesarias para
una escucha no habitual, para una recepción peculiar. Estamos ante “textos
especiales” que hablan de una manera “especial”. Si proponemos, en este caso, la
exploración de más de un relato de la Creación, es para facilitar ese cambio de
registro. Abordar un mismo tema desde una pluralidad de relatos e imágenes puede
ayudar a poner en movimiento la capacidad de ensoñación, la indagación e
imaginación poéticas. Pasarlo bien explorando relatos distintos nos distancia del
hábito instintivo de asumir el texto como descripción unívoca. Nos aleja del terreno

Por ejemplo: Apuntes sobre el lenguaje simbólico (en https://www.otsiera.com/es/sobre-el-lenguajesimbolico-apuntes/ )

2
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de las verdades excluyentes y exclusivas, para acercarnos allá donde la verdad es
como un mar siempre enriqueciéndose con el agua de los múltiples ríos.
Sea el que sea el itinerario que se lleve a cabo, ojalá ayude a sentir la comunión
con tantos hombres y mujeres –que en todo tiempo y lugar– han reflexionado, se
han admirado, han cantado, han agradecido, se han sentido responsables y se han
interrogado por todo cuanto se despliega a diario ante nuestros ojos. Podemos
hacer nuestras sus experiencias, a la vez que añadir también nuestras propias
palabras, nuestro grano de arena a la celebración de la vida.
Las propuestas van dirigidas a procurar saborear esta riqueza. El cambio de
registro y de lenguaje no se consigue de golpe y por decreto. Propiciarlo es un arte,
de aquí la importancia de llevar a cabo algunas actividades introductorias que
ayuden a crear las condiciones para disfrutar con la exploración de los textos.
¿Cuál ha sido el itinerario previo del grupo? ¿Qué nos ha traído hasta aquí? Los
entornos de trabajo pueden ser muy distintos. Puede tratarse de un grupo que esté
trabajando la evolución del Universo en Naturales, o que haya visto los ciclos de la
vida. O puede que hayamos comparado realidades de las que tenemos experiencia
sensorial directa con las que no (¿hablamos de ellas de la misma manera? ¿qué
recursos hacemos servir?, etc.). Quizá ya se han familiarizado antes con los lenguajes
simbólicos porque los han utilizado en la exploración de la noche y el día, o de las
estaciones del año, o en algún otro aspecto de la realidad. O puede que… ¡Cada
cual conoce el entorno en el que se mueve y trabaja!
Con el deseo de que se puedan cocinar y enriquecer los ingredientes de mil
maneras, aquí van sin más preámbulos algunas sugerencias y textos al servicio de
alimentar la mirada contemplativa, la interrogación sobre la realidad y la celebración
de la vida. Esperamos que puedan ser de utilidad.
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Actividades

Observar, percibir, tener noticia
Tal y como hemos dicho, el punto de partida será buscar modos de favorecer el
contacto con la realidad, con la “vida”; y a partir de ahí, la posibilidad de comenzar
a formularse personalmente alguna pregunta “de peso”.
En el exterior
Si tenemos alguna salida prevista, pensemos en reservar algún espacio para el
cultivo de la actitud contemplativa, una actitud atenta hacia lo que nos rodea sin
otro objetivo que percibir y tomar conciencia, ¡que no es poco!
-   Juegos de observación. Juego de recogida de hojas de diferentes árboles o
arbustos: cuántas más mejor, sin que estén repetidas (las especies). Juegos
de escucha de diversidad de sonidos. Los sonidos del mar. Moverse al ritmo
de las olas etc.
-   De día, tumbados, boca arriba, mirar el cielo, las nubes, el vuelo de los
pájaros. ¿Dónde están las estrellas ahora? Dejar volar la imaginación.
-   De noche, tumbados: ¡mirad! ¿Cuántas estrellas conseguimos contar?
¿Sabéis cuántas podríamos ver? Observar la luna. Silencio. Nos llegan los
sonidos de la noche. Observar, saborear. Miles de millones de estrellas, de
galaxias, la Vía Láctea. Dejar volar la imaginación.
-   Y todo esto… ¿desde cuándo existe? ¿Y si el sol estuviera más lejos de la
Tierra? Y si… Dejemos tiempo para que surjan preguntas, tiempo para que
echen raíces. No estamos buscando soluciones, sino procurando azuzar la
imaginación, la curiosidad, los interrogantes.
En interiores
Con el mismo objetivo, creemos las condiciones para poder ser testimonios de la
inmensidad y de la fragilidad, testimonios de la maravilla que nos rodea saboreando
algún vídeo, powerpoint, etc. Sin prisas, sin otro objetivo que el de despertar el
interés y captar la atención, dando tiempo para que las imágenes puedan atravesar
nuestra coraza mental y conmovernos.
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Realidades y experiencias difíciles de explicar
Puede sernos de utilidad realizar alguna actividad que nos permita intuir y valorar
mejor el sentido de hablar con imágenes, con metáforas y narraciones,
especialmente cuando queremos referirnos cosas difíciles de explicar.
Sugerimos algunas actividades que pueden llevar más de una sesión:
1.

Nos damos cuenta de la diferencia entre vivir una cosa y que te la expliquen

Nos dividimos en grupos. En cada grupo unos hacen y explican y otros miran y
escuchan.
-   Beber agua, comer quicos, pipas, un trozo de kiwi, queso etc. Los que han
bebido o comido, se lo explican a los demás.
-   ¿Es lo mismo hacerlo o que te lo expliquen? ¿Hay alguna diferencia?
-   ¿Resulta fácil explicarlo? ¿Es fácil explicar los diferentes gustos? ¿Cómo lo
hemos hecho?
-   Podemos aprovechar la conversación y hacer un paralelismo con otras
actividades y situaciones (ir en bicicleta, ir a un concierto etc.) ¿Es lo mismo
hacerlo o que te lo expliquen?
2.

Cuando no hemos visto nunca algo…
-   Imaginemos que nos encontramos con alguien que no ha visto nunca el
arcoíris. ¿Cómo se lo explicamos? ¿Qué le diremos?
-   Lo intentamos por grupos. No damos ninguna indicación. Quizá alguien no
utiliza palabras y tira de otros recursos. Observamos cómo ha ido y qué ha
pasado.
-   Imaginemos que somos nosotros los que no hemos visto nunca el arcoíris,
¿qué pasaría si nos lo explicaran? ¿Nos lo creeríamos?
-   Si nos explican cosas que no vemos: ¿cuándo nos las creemos? ¿De qué
depende?

La conversación nos puede hacer caer en la cuenta de que un elemento clave es la
confianza. Si se trata de alguien en quien confiamos, alguien que es un referente,
sus palabras tendrán un peso diferente que las de una persona desconocida.
Después de la lluvia, viene la calma
Y el arco iris en el cielo se plasma

¿No sería más conveniente,
que saliera directamente?

Es como un puente engalanado
que el sol atraviesa embelesado

Un arcoíris sin tempestad,
esto sí que traería la felicidad

Qué bonito mirar hacia arriba
los colores que las banderas agitan

Sería una fiesta para toda la tierra
Hacer la paz antes de la guerra.

Pero se ve, y esto está mal,
Sólo después del temporal
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(Gianni Rodari)

ri)

- Puede ser un buen momento para leer el cuento del Cuando indio errante trajo el
otoño3 y comentarlo. En la narración el grupo confía en el protagonista, pero les está
explicando una cosa tan diferente de todo lo que jamás han visto y conocido que no
pueden entenderlo, no pueden imaginar a qué se refiere cuando les habla del otoño.

Compartiendo la mirada atenta (y las preguntas) de Humason y
Hubble
Sin olvidar el objetivo que perseguimos, un texto que puede ayudar a despertar y
alimentar la sorpresa y las preguntas es “Observando el cielo con telescopios” (ver
más abajo). Narra cómo se les ocurrió a Milton Humason y Edwin Hubble la posibilidad
de una gran explosión, el “big bang”. Pero, ¿y antes? ¿Qué había antes? Podemos ir
desplazando el interrogante cada vez más atrás en el tiempo, pero aún así… “¿y
antes?”, ¡siempre vuelve a aparecer un “antes” por resolver!
-   Aportaciones, ideas, preguntas... Diálogo. ¿Y nosotros, cómo los imaginamos?
Puede ser otro punto de partida el que nos lleve a las preguntas sobre el Universo.
Por ejemplo,
-   Ante una fotografía del océano (un volcán, un glaciar, un rayo, una cascada etc.):
¿qué te preguntarías? Dejar unos momentos para pensar y escribir la pregunta
(la pregunta, ¡no la respuesta!)
-   Se comparte en grupo las preguntas que se harían. ¿Qué otras preguntas nos
podríamos hacer?
-   Visionar el documental del Institut Cartogràfic de Catalunya “Gaia. La Gran
Madre” (48’ sobre el origen, la evolución y el futuro de la Tierra, con énfasis en
los conceptos geológicos y el papel de la vida y de los seres humanos)
https://www.youtube.com/watch?v=OL6U_1WmBbw&feature=youtu.be
-   Lectura del texto “Observando el cielo con telescopios”. Diálogo.

¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿...? Tiremos del hilo
Antes de entrar en contacto con los relatos que nos llegan desde los distintos puntos
del Planeta, es importante que hayan podido hacer el esfuerzo de imaginar y de
explicar el inicio del inicio, que se hayan topado con la dificultad de aquel “antes
de…”. Y que hayan podido descubrir cómo cada persona aporta algo de su propia
cosecha y que la diversidad es riqueza.

En: T.Duran; N.Ventura. Cuenta cuentos: una colección de cuentos para poder contar. Siglo XXI, 2008.
Lo podéis encontrar también en https://www.otsiera.com/es/cuando-indio-errante-trajo-el-otono/

3
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¿Cómo lo imagino yo? ¿Cómo me gustaría imaginarlo? Cada uno escribe su propio
relato, lo ilustra. Podemos pedir al grupo que aporte imágenes de diferentes
elementos de la naturaleza (mar, tierra, cielo, animales, planetas, nubes, vegetación,
etc.) Construir la narración a partir de las imágenes. Compartir los relatos. Es posible
que en sus explicaciones incluyan elementos que después vean aparecer en los “textos
especiales” que leerán de los diferentes pueblos. Recogerlos para así, llegado el
momento, poder establecer el paralelismo.
La explosión de una caja de guisantes
Esta es la peculiar visión de la creación que nos ofrecen Jürg Schubiger y Franz Hohler
en “Así empezó todo” (Anaya). El big bang, de hecho, fue una caja de guisantes que
le regalaron a Dios y que un día explotó. Dios estaba perplejo: ¿quién le podía haber
enviado una caja de guisantes?
La cara de ese Dios perplejo puede resultar una manera de introducir el tema en
tono más lúdico. O de poder retomar el hilo en un momento dado si se había iniciado
el trabajo en una sesión anterior.
Así no debía ser, pero…
¿Cómo te gustaría imaginártelo?

“Al principio...” Exploremos los relatos de los orígenes
¿Y antes, qué? Todos los elementos estaban mezclados en una gran masa informe
llamada Caos… –cuenta Ovidio en Las Metamorfosis I,6-7–. Este mito griego abre la
selección de textos. Los hay más largos y más cortos, más simples y más complejos,
de entornos culturales más cercanos y más lejanos. No se trata de proponerlos todos;
hemos procurado ofrecer una selección variada para que pueda encontrarse material
adecuado a las distintas situaciones. ¿Cuál es la composición del grupo? ¿Cuáles son
sus raíces culturales familiares? ¿Qué textos nos pueden funcionar mejor?
Una posibilidad sería elegir una o dos narraciones para ser leídas en común y
repartir otras para trabajarlas por grupos. Un primer paso podría ser empezar por uno
de los relatos cortos. Y a continuación animarse con uno más largo. En la lectura de
textos como el relato maya del Popol Vuh o el del Libro del Génesis pueden participar
varias voces, un fragmento cada uno. O en el caso del relato del Génesis, se presta a
trocearlo y repartir los fragmentos sin orden, invitándoles a reconstruir el texto. Las
dinámicas pueden ser muy variadas.
El Popol Vuh es un relato muy extenso del que ofrecemos una síntesis,
adaptando la numeración a la versión resumida. En cambio, en el caso del Génesis, el
texto coincide con el original y la numeración es la “oficial” del texto bíblico. En ambos
casos hemos optado por incluir numeración para facilitar la lectura, o la selección de
textos.
Sea el que sea el texto que vayamos a leer,

——www.otsiera.com——

-   Situaremos de dónde procede el texto, de qué libro, de qué entorno cultural
-   Lectura, deteniéndonos cuando haga falta. Dando tiempo: qué elementos
aparecen, en qué orden. Tratamos de imaginárnoslo.
-   ¿Qué destacaríamos de esa narración? ¿Qué es lo que más les ha gustado o
sorprendido? ¿Qué añadirían?
Trabajo por grupos a partir de otras narraciones. Podemos dividir la clase y repartir una
narración a cada grupo.
-   Leerla, comentarla. Qué elementos aparecen, en qué orden, Qué
destacaríamos. Hacer un dibujo.
-   Cada grupo explicará su narración al resto de la clase
-   Realizar un mural
Recordemos que el objetivo no es “aprenderse las distintas narraciones” sino alcanzar
a saborearlas, a interesarse por ellas. Reparar en cómo ponen de relieve la existencia
de la diversidad de elementos de la naturaleza y también la de los seres humanos.
Cómo presentan la capacidad humana de hablar, de caminar, de respirar. ¡De existir!
El objetivo es, también, darse cuenta de que las personas se han hecho preguntas
en todos los rincones del mundo y sentirnos en comunión con los demás a partir de
nuestros propios interrogantes y relatos. Para lograrlo no es preciso acumular
demasiadas lecturas. Conocer varios relatos ayuda a ganar flexibilidad y a situarse en
el mundo de la metáfora y de las imágenes, en el ámbito de la lectura simbólica. Pero
sin empachar ni cansar. Habrá que calibrar cuáles y cuántos.
Hemos insistido en la idea de “saborear” ya que desearíamos que el conjunto del
itinerario permitiera una toma de conciencia sobre la existencia, pausada y alegre.
Todos estos relatos son, sobre todo, una celebración de la existencia. Y ese sería el
sentido esencial de la propuesta.

Apuntes a partir de experiencias concretas en el aula. Un abanico de
aportaciones
De las experiencias “a pie de aula” nos llegan diálogos, reflexiones y sugerencias que
nos gustaría compartir aquí.
Ø Aparecerán las preguntas “pero, ¿fue así?”, “¿qué relato tiene razón?” etc.
¡Hablemos de ello! “¿A ti qué te parece?” “¿qué piensas?” “¿Había alguien para saber
cómo fue?” “¿Por qué te parece que lo explicaron así?” “Tú, ¿cómo lo imaginas?”,
etc.
La infancia (¡y no sólo!) necesita encontrar algún elemento seguro en el escenario: todo
esto está muy bien, pero… “de verdad, de verdad, ¿cómo fue?”. Multiplicar versiones
sin ton ni son puede generar inquietud. Es preciso alimentar ámbitos de certeza. Pero,
¿qué tipo de certeza? No vale cualquier respuesta. La palabra adulta tiene que poder
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resistir el paso del tiempo. No sirven las respuestas que no nacen de nuestra sincera
convicción, respuestas que antes o después descubrirán que son un “engaño”. Ahí sí
que podría originarse una honda desconfianza.
“Certeza” no quiere decir saberlo todo, ni mantener un único punto de vista:
-   A partir de la proyección de Peters, los mapas del mundo son muy diferentes.
Tan sólo con girar el mapa boca abajo, ya nada será familiar. O si la partición la
hacemos en un lugar no habitual, por ejemplo, dejando la India en el medio,
¿qué ocurre?
-   “Hay mucho que explorar”, “las formas de interpretar la realidad cambian ¡y no
dejarán de hacerlo!” Certezas como éstas sí que vale la pena compartirlas.
Acerquémonos a cualquiera de los magníficos proyectos de investigación
contemporáneos, en los que hay tanta y tanta gente implicada descifrando,
tanteando, analizando, etc. De toda esta infinita inmensidad, ¿cuál es el
minúsculo tanto % que se ha llegado a detectar? Celebremos la certeza de
poder compartir la aventura indagadora de tantísimos adultos, en todos los
rincones de planeta.
-   Nos damos cuenta de que aunque no acabemos de entenderlo todo, el hecho
de pensar en ello y de hablarlo nos ayuda a fijarnos más, a poner palabras “a
cosas que antes sólo habíamos pensado un poco”. A tener más confianza. Una
confianza que no tiene nada que ver con disponer de unos mapas bien
delimitados, sino con sabernos exploradores en compañía. Una confianza que
nos permite pasarlo bien, sin sentirnos inseguros aunque avancemos por
territorios desconocidos.
-   Ya sabemos que no es lo mismo un relato antiguo que un vídeo de la NASA.
Pero podemos descubrir que las diferentes maneras de explorar las cosas, de
pensar en ellas y de hablar de ellas, permiten que aparezcan ideas y temas de
orden muy distinto, que a lo mejor todavía no habíamos abordado. Nos facilita
tener en cuenta aspectos que quizá se nos pasarían por alto.
Ø Es una buena ocasión para comprender que hay diferentes tipos de preguntas y
que el modo de las respuestas varía según el tipo de preguntas que nos hacemos. No
es lo mismo preguntarse cómo surgió la vida, que por qué y para qué, qué sentido
tiene o por qué estoy yo aquí.
Dirijamos la imaginación interrogadora hacia nuestra propia existencia: y yo, ¿desde
cuándo existo?, ¿desde el día en que nací?, ¿de verdad? Pensemos en ello,
comentémoslo. Es muy posible que alguno se de cuenta de la cadena generacional.
Una vida que proviene de la vida de los padres… ¿nada más?, ¿y ya está? Se iluminan
las caras cuando se hace patente el nexo intergeneracional. ¡Venimos de tan lejos!
Venimos de muy lejos. Aparecemos aquí un rato para contemplar todo esto y
amarlo. Y después, desaparecemos. ¿Con qué otras palabras lo diríamos? ¿Qué
añadiríamos? ¿Para qué nacemos? ¿Qué deseamos? Dejemos unos segundos para la
reflexión personal y recojamos las aportaciones.
-   Para contemplar, para amar, para… descubrir, jugar
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Ø En algún momento, puede ser útil trabajar el concepto de “crear”, creación: ¿qué
quiere decir crear? ¿Yo puedo crear algo? ¿Qué necesito? ¿Me sale bien a la primera?
Ø Una nota en relación a la tradición islámica. En el Corán no hay una narración
completa de la creación. La tradición musulmana se enraíza en la tradición cultural
semítica, en la estirpe de Abraham. Dios, es el Dios de Abraham, el Dios que creó los
cielos y la Tierra en seis días. Las personas que escuchaban al profeta compartían unas
ideas previas sobre los orígenes; el texto coránico menciona en repetidas ocasiones
ese relato, conocido por todos, insistiendo en la necesidad de ser agradecidos, de
abrir los ojos a la maravilla de la Creación etc. Pero la revelación coránica no añade
una nueva narración ni repite algo ya sabido. Véanse, por ejemplo, los versículos 7,52;
21,31; 36,22-40; 36,71-83; 41,9-12; 79,27-33. Hemos incluido una selección de ellos
en el apartado de textos de agradecimiento.

Agradecimiento
Esta es la idea central de mi vida: no dar el mundo por supuesto sino tomarlo
con humildad y gratitud; consiste en verlo todo, hasta lo más normal, como
algo inesperado e inmerecido. (G.K. Chesterton4)

Partíamos de unas actividades que invitaban a niños y niñas a acercarse a un mundo
vivo, a acercarse a la realidad. Y las actividades entorno a los textos de los orígenes no
nos alejan de esta actitud, al contrario. Pueden ser fuente de una toma de conciencia
agradecida.
El itinerario nos puede llevar poco a poco a dar forma al agradecimiento por el
don de la vida, por el sol, por la luz, por la lluvia, por los árboles y por todo o que
existe. No hay que forzarlo. No se trata de que ahora “toque dar las gracias”. Sabemos
que no es un paso inmediato, pero también sabemos que podemos favorecerlo con
un comentario, con una pregunta. “¿Encontrarías alguna razón para dar gracias”, “¿por
qué cosa te gustaría dar gracias?”
Quizá necesitaremos dejar pasar un tiempo, dejar reposar lo que hemos visto y
hemos hecho y, en otro momento, creando de nuevo las condiciones adecuadas,
invitar a dar gracias. Es importante aprender a dar forma al agradecimiento: haciéndolo
ayudamos a que tenga más consistencia y profundidad, nos hacemos más conscientes
del peculiar “sabor” de este sentimiento profundo, más conscientes de la alegría que
destila, de cómo acrecienta las ganas de cuidar de todo, de cuidar de la vida.
Ofrecemos un documento con una selección de “cantos de gratitud”. Se podrían
relacionar con los diferentes textos de los orígenes y su entorno cultural, o no.

4

En: Martin Gardner. Los porqués de un escriba filósofo. Tusquets, p. 359
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Sí que piden ser tratados como “textos especiales”. Ponernos a tono, quizá
visionando alguna imagen relacionada con la tierra, el sol, la vida, con elementos que
aparezcan en los textos.
Elegir algún texto (¡no hace falta dar cuenta de todos! podemos guardarlos en
nuestro almacén de recursos):
-   Lectura pausada. Escuchar, comentar.
-   Y a ti, ¿cómo te gustaría dar gracias? (escribir, dibujar. Por si puede resultar útil,
incluimos una última página sin texto. )

A través de la música
En este y en otros momentos del itinerario, podemos invitar al grupo a escuchar alguna
composición musical. Por ejemplo, algún fragmento de Los Planetas de Gustav Holst,
o de La Creación de Haydn, o de la Suite Peer Gynt de Grieg. O también de la Sinfonía
del Nuevo Mundo de Dvorák (aunque en este caso el “nuevo mundo” en cuestión no
fuera el Universo, sino los Estados Unidos de América).
Es importante que el fragmento elegido no sea demasiado largo y permita
momentos de escucha contemplativa sin caer en el aburrimiento. Un rato en el que la
audición pueda volar entre estrellas y planetas, entre océanos abriéndose, tierras
emergentes, la aparición de la vegetación, etc.
-   ¿Qué te ha sugerido? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
-   ¿Cantamos? (¿Qué tal acompañar a Mercedes Sosa o a Joan Baez en su
“Gracias a la vida”?) (https://www.youtube.com/watch?v=WyOJ-A5iv5I,
https://www.youtube.com/watch?v=Pz_7h2Ytq1k )
¿O a Louis Armstrong y su “What a wonderful world?”. En la versión de este
enlace, Armstrong introduce la canción con unas palabras sobre el sentido de
“maravillarse” (con subtítulos en castellano):
https://www.youtube.com/watch?v=FaqSchFmVRM

Información sobre las imágenes
Universo: https://esp.rt.com/actualidad/public_images/2016.04/article/5700cea3c4618828738b45d2.jpg
Explosión: https://pixabay.com/p-417894/?no_redirect
Caos: http://blogs.infobae.com/grecia-aplicada/files/2014/08/cAOS.jpg
Popol Vuh: http://1www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/afb/194/afb194bfc126df2b30a9a0a07818f56d/el-parrocoperdido-en-la-jungla-que-rescato-una-obra-inmortal-de-las-hogueras-genocidas.jpg?mtime=1466769344
Lobo y águila:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/0e/53/47/0e534703396e73d1f6e5d2dd404184f5.jpg
Mitología vikinga, Imir: http://3.bp.blogspot.com/C_ZbrVkXXL8/U5DbB2JwdnI/AAAAAAAAEwo/rQ5I_NueebM/s1600/ymir+sons+of+burr+borr+bor+odin+vili+ve+giant+ginn
ungagap+katharine+pyle+tales+from+norse+mythology+myth+myths+god+gods+giant+giants+creation+of+the+world
+midgard+heathen+asatru+blog.jpg
África, dios Bumba: http://jeremyvarner.com/blog/wp-content/uploads/2015/07/bumba3.jpg
Mitología japonesa: http://www.matthewmeyer.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/izanagiizanami.jpg
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ALGUNAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
Se acompañan los textos con una pequeña presentación o referencia sobre su origen.
Añadimos aquí una explicación un poco más extensa sobre el Popol Vuh y sobre los Eddas,
por si puede ser de utilidad.

Sobre el Popol Vuh
El Popol Vuh ('libro del consejo’ o ‘libro de la comunidad’, del quiché popol: comunidad, junta;
y wuj: libro) es una recopilación de relatos mitológicos y legendarios del pueblo quiché
(perteneciente a la antigua civilización maya) de la zona de Guatemala y Honduras. Lo escribió
en castellano Fray Francisco Jiménez, a principios del s. XVIII, basándose en un manuscrito
quiché del siglo XVI. El fraile explica que los mayas quichés de la comunidad de Santo Tomás
Chulá (hoy en día Chichicastenango, Guatemala) le enseñaron una recopilación de historias
escrita en el siglo XVI en lengua quiché, utilizando el alfabeto latino y que él, dándose cuenta
de la importancia del texto, lo tradujo al castellano. La primera edición la hizo a doble columna:
el texto quiché y la traducción justo al lado. Pocos años después, en 1722, se publicaba una
segunda versión en prosa, menos literal y más legible. Los manuscritos de ambas ediciones se
conservan en una biblioteca de Chicago. Del texto de referencia del siglo XVI, no ha quedado
rastro.
El Popol Vuh consta de cuatro partes o narraciones, que recogen un proceso de
creación en diversas etapas. La primera narración explica la creación de los cielos y de la Tierra,
con sus diferentes elementos y los seres vivos, incluida una primera versión de los seres
humanos. Estos primeros seres con forma humana, hechos de barro, se deshacen por falta de
consistencia. En el segundo intento, los humanos serán unos muñecos de madera sin corazón
ni inteligencia. El tercer intento es mucho más exitoso: unos humanos de maíz, criaturas
perfectas que se sostienen sin problemas, tienen sangre y órganos y gran inteligencia. Pero los
dioses no querían unos seres humanos que les pudieran hacer la competencia y por eso los
ofuscaron un poco. La humanidad actual sería la cuarta versión, los hijos de la tercera, pero no
omniscientes como aquellos, sino seres con una percepción y un saber más limitado.

Sobre los Eddas
La mitología vikinga está recogida en los Eddas. No está claro qué significa la palabra Edda
(hay varias hipótesis sobre su etimología). Hay dos Eddas.
El Edda poético, es una recopilación de poemas mitológicos y la versión más antigua
que se conoce es un manuscrito islandés del siglo XIII, que recoge poemas antiguos de la
tradición oral. Por eso también se lo conoce como Antiguo Edda. Incluye el poema Völuspà,
en el que una vidente habla de los orígenes del Cosmos y de los humanos.
El otro Edda, el “moderno”, es una versión den posa de los antiguos mitos escrita por
Snorri Sturluson hacia 1220. Se lo conoce como Edda prosaico o Nuevo Edda.
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