LA HISTORIA DE LA BÚSQUEDA.
"Cuentan nuestros más antiguos sabios que los más primeros dioses, los que nacieron el mundo, las
nacieron a casi todas las cosas y no todas hicieron porque eran sabedores que un buen tanto tocaba a los
hombres y mujeres el nacerlas. Por eso es que los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, se
fueron cuando aún no estaba cabal el mundo. No por haraganes se fueron sin terminar, sino porque sabían
que a unos les toca empezar, pero terminar es labor de todos. Cuentan también los más antiguos de
nuestros más viejos que los dioses más primeros, los que nacieron el mundo, tenían una su morraleta
donde iban guardando los pendientes que iban dejando en su trabajo. No para hacerlos luego, sino para
tener memoria de lo que habría de venir cuando los hombres y mujeres terminaran el mundo que se nacía
incompleto.
Ya se iban los dioses que nacieron el mundo, los más primeros. Como la tarde se iban, como apagándose,
como cobijándose de sombras, como no estando aunque ahí se estuvieran. Entonces el conejo, enojado
con los dioses porque no lo habían hecho grande a pesar de haber cumplido con los encargos que le
hicieron (changos, tigre, lagarto), fue a roer la morraleta de los dioses sin que éstos se dieran cuenta
porque ya estaba un poco oscuro. El conejo quería romperles toda la morraleta, pero hizo ruido y los
dioses se dieron cuenta y lo fueron a perseguir para castigarlo por su delito que había hecho. El conejo
rápido se corrió. Por eso es que los conejos de por sí comen como si tuvieran delito y rápido se corren si
ven a alguien. El caso es que, aunque no alcanzó a romper toda la morraleta de los dioses más primeros,
el conejo siempre sí alcanzó a hacerle un agujero. Entonces, cuando los dioses que nacieron el mundo se
fueron, por el agujero de la morraleta se fueron cayendo todos los pendientes que había. Y los dioses más
primeros ni cuenta que se daban y entonces se vino uno que le llaman viento y dale a soplar y a soplar y
los pendientes se fueron para uno y otro lado y como era de noche ya pues nadie se dio cuenta dónde
fueran a parar esos pendientes que eran las cosas que había que nacer para que el mundo fuera completo.
Cuando los dioses se dieron cuenta del desbarajuste hicieron mucha bulla y se pusieron muy tristes y
dicen que algunos hasta lloraron, por eso dicen que cuando va a llover primero el cielo hace mucho ruido
y ya luego viene el agua. Los hombres y mujeres de maíz, los verdaderos, oyeron la chilladera porque de
por sí cuando los dioses lloran lejos se oye. Se fueron entonces los hombres y mujeres de maíz a ver por
qué se lloraban los dioses más primeros, los que nacieron el mundo, y ya luego, entre sollozos, los dioses
contaron lo que había pasado. Y entonces los hombres y mujeres de maíz dijeron "Ya no lloren ya,
nosotros los vamos a buscar los pendientes que perdieron porque de por sí sabemos que hay cosas
pendientes y que el mundo no estará cabal hasta que todo esté hecho y acomodado" Y siguieron diciendo
los hombres y mujeres de maíz: "entonces les preguntamos a ustedes, los dioses más primeros, los que
nacieron el mundo, si es que se acuerdan un poco de los pendientes que perdieron para que así nosotros
sepamos si lo que vamos encontrando es un pendiente o es algo nuevo que ya se está naciendo".
Los dioses más primero no contestaron luego porque la chilladera que se traían no les dejaba ni hablar. Y
ya después, mientras tallaban sus ojos para limpiar sus lágrimas, dijeron: "Un pendiente es que cada quien
se encuentre".
Por esto es que nuestros más antiguos dicen que, cuando nacemos, nacemos perdidos y que entonces
conforme vamos creciendo nos vamos buscando, y que vivir es buscar, buscarnos a nosotros mismos.
Y ya más calmados, siguieron diciendo los dioses que nacieron el mundo, los más primeros: "todos los
pendientes de nacer en el mundo tienen qué ver con éste que les decimos, con que cada quien se
encuentre. Así que sabrán si lo que encuentran es un pendiente de nacer en el mundo si les ayuda a
encontrarse a sí mismos".
"Está bueno", dijeron los hombres y mujeres verdaderos, y se pusieron luego a buscar por todos lados los
pendientes que había que nacer en el mundo y que les ayudarían a encontrarse.

El Viejo Antonio termina las tortillas, el cigarro y las palabras. Se queda un rato mirando a un rincón de
la noche. Después de unos minutos dijo: "Desde entonces nos la pasamos buscando, buscándonos.
Buscamos cuando trabajamos, cuando descansamos, cuando comemos y cuando dormimos, cuando
amamos y cuando soñamos. Cuando vivimos buscamos buscándonos y buscándonos buscamos cuando ya
morimos. Para encontrarnos buscamos, para encontrarnos vivimos y morimos":
- ¿Y cómo se le hace para encontrarse a uno mismo? -, pregunté.
El Viejo Antonio me quedó mirando y me dijo mientras liaba otro cigarrillo de doblador:
Un antiguo sabio zapoteco me dijo cómo. Te lo voy a decir pero en castilla, porque sólo quienes se han
encontrado pueden hablar bien la lengua zapoteca que es flor de la palabra, y mi palabra apenas es semilla
y otras hay que son tallo y hojas y frutos y ese encuentra quien es completo. Dijo el padre zapoteco:
"Primero andarás todos los caminos de todos los pueblos de la tierra, antes de encontrarte a ti mismo"
("Niru zazalu´ guiráxixe neza guidxilayú ti ganda guidxelu´ lii")
Tomé nota de lo que me dijo el Viejo Antonio aquella tarde en que marzo y el día se apagaban. Desde
entonces he andado muchos caminos pero no todos, y aún me busco el rostro que sea semilla, tallo, hoja,
flor y fruto de la palabra. Con todos y en todos me busco para ser completo.
En la noche de arriba una luz ríe, como si en la sombra de abajo se encontrara.
Se va marzo. Pero llega la esperanza.
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6ta SESIÓN
PRIMERA PARTE. Lectura del disparador
Los alumnos y las docentes se encentran sentados en círculo.
Se entrega la fotocopia del texto seleccionado como disparador: “La historia de la Búsqueda”
Se realiza una breve explicación sobre el movimiento zapatista mejicano retomando algunas ideas
vertidas en una clase de Cultura Musical.
Se anticipan aspectos vinculados al estilo y registro lingüístico del texto.
La coordinadora lee el relato.

SEGUNDA PARTE. Actividad
Reconstrucción del relato.

C: Me gustaría que reconstruyeran la historia… A ver… ¿Quién quiere contar?
Luciano: … Que los dioses estaban haciendo el mundo, lo dejaban incompleto para tener un recuerdo…
El conejo salió corriendo y los dioses no se dieron cuenta que estaban perdiendo los pendientes… los
dioses lloraban y gritaban…
C: ¿Por qué?
Luciano: Creo que es por el conejo…
Lucas: Vino el viento y se los llevó, cuando se dieron cuenta de que los pendientes se habían volado,
lloraron... Entonces, vinieron las personas y les dijeron a los dioses que iban a buscar los pendientes. Los
pendientes eran la verdadera forma de ser de ellos. Se iban a dar cuenta si era o no. Empezaron a buscar.
Muchos se cansaban de buscar. El viejo Antonio decía que había que andar todos los caminos de todos
los pueblos para poder encontrarlos…
TERCERA PARTE. Formulación de preguntas y selección de tema
Valentín: ¿Cómo nacieron los dioses?
Mauro: ¿Por qué dejaron las cosas incompletas?
Vanesa: ¿Por qué hay que andar todos los caminos antes de encontrarte?
Ana Laura: ¿Qué proyecto tenían los dioses para el futuro del mundo?
Joaquín: ¿Por que querían los recuerdos de las cosas incompletas?
Germán: ¿Por que los dioses crearon el mundo?
Federico: ¿Por qué se enojó el conejo con los dioses?
Leandro Márquez ¿Uno puede encontrarse a sí mismo?
Selección de la pregunta y Discusión
Leandro: [Elige “¿Por qué hay que andar todos los caminos antes de encontrarte?”]1 Porque viendo
el lugar [tal vez] que puedas recordar momentos de antes, de la infancia…
Luciano: Para mí los pendientes son como la personalidad…
C: ¿Piensan la personalidad es algo que se puede elegir voluntariamente?
Ana Laura: Por ahí vas probando distintas cosas, como que te queda algo de cada cosa…
Lucas: Yo también lo veo como todas las cosas que podes probar, los caminos que podés seguir, por
ejemplo hacer distintos deportes, cada cosa que probás es algo que se suma a tu personalidad y forma tu
verdadero ser.
1

Los comentarios indicados entre corchetes son del monitor

C: ¿Uno puede encontrarse a sí mismo?
Lucas: Para mí, podés ver todas las cosas que has hecho, las cosas que te han llamado la atención, de uno
mismo. Todos los caminos que recorriste, si pensás por qué elegiste esos caminos, te das una idea de
cómo sos vos…
Valentín: [Habla de que, en ocasiones, algún amigo o conocido realiza alguna actividad que nos
despierta curiosidad y deseamos intentar con ella] Por ejemplo, yo puedo probar distintos deportes, hasta
que me doy cuenta de que quiero jugar tenis…
C: Entonces ¿habría otras personas que te muestran que se puede hacer cosas distintas?
Flor: Uno puede encontrarse a sí mismo, uno se va formando, te vas armando, no nacés así, te vas…
[hace un gesto de “armarse” con la mano]
[Nos acomodamos mejor en el círculo, para poder vernos todos las caras bien.]

Flor: …Uno no nace con todo definido, lo vas eligiendo…
C: ¿Alguien piensa algo distinto?
Lucas: Pensé que vos nacés y tenés un montón de caminos en todo lo que tenés de vida. Pasás tu vida
buscando descubrir cómo sos. También, como diceValentín, gente que conocés te muestra otros
caminos…
C: ¿Que relación tiene esta idea de búsqueda, si la tiene, con la filosofía?
Lucas: En la filosofía, muchas veces se busca respuesta a preguntas que no tienen solución.
Ana Laura: Lo de los distintos caminos que podés tomar en la vida, lo que dice Lucas son una
búsqueda…
Luciano: En la filosofía nunca se llega a algo que no tiene variantes, igual que la personalidad, vas
cambiando…
Flor: Como decía Lucas, de un amigo, de un texto, encontrás otros caminos…
CUARTA PARTE. Evaluación de la sesión
A) Pregunta de evaluación:

¿Es posible buscarse a uno mismo y completarse a lo largo de la vida?

B) Criterio de evaluación: Se pondrán los pulgares indicando “Sí”, “No”, o “Más o menos”.
Cinco alumnos contestan “Más o menos”, el resto contesta “Sí”

Germán: [Más o menos] Algunos se encuentra antes de morir, otros, nunca.
Valentín: [Más o menos] Por ahí sí… o no… quiero pensarlo más.
Vanesa: [Más o menos] Tal vez algunas personas se conocen cuando son más grandes. Si te vas a otra
cultura también podes cambiar tu personalidad.
Joaquín: [Sí] Porque uno va tomando decisiones en la vida y te va cambiando la vida…
Mauro: [Sí] uno va descubriendo que le gusta y va cambiando
Valentín: [Más o menos] Nunca te encontrás definitivamente, siempre conocen gente nueva y nuevos
lugares.

