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stábamos allí, haciendo exactamente lo que 
nuestro currículo del área del lenguaje nos 
decía, "analizando como los medios de 

comunicación informan, entretienen, persuaden, 
interpretan los hechos, y transmiten la cultura," 
cuando la siguiente pregunta me asaltó: ¿Qué tipo de 
historias cuentan nuestros medios? "Oye", interrumpí 
la lectura matutina de Los Angeles Times que hacían 
mis alumnos de quinto grado. "Teniendo en cuenta lo 
que ustedes oyen, ven y leen en los medios de 
comunicación, TV, periódicos, libros, revistas, 
Internet, radio, videojuegos, películas y todo eso, 
¿qué crees que le va a suceder al mundo? ¿Qué va a 
ser de nosotros?" 

 
Todos tomaron el lápiz y comenzaron a escribir. 
Según un estudio reciente, publicado por  
la Kaiser Family Foundation, los jóvenes de hoy 
entre 8 y 18 años dedican un promedio de 10 horas y 
45 minutos a los medios de entretenimiento en un día 
típico, así que en realidad me moría por saber 
exactamente qué tipo de cultura estaban 
transmitiendo los medios de comunicación a estos 
jóvenes. Con todo lo que estaba sucediendo en el 
mundo, yo tenía mis propias ideas acerca de lo que 
los estudiantes dirían, pero quería salir de dudas. Me 
interesaba profundizar en la experiencia de mis 
alumnos para descubrir lo que Paulo Freire llamaba 
"temas generadores” o “universo temático” (p. 77). 
     Las respuestas de mis alumnos expusieron un 
tema universal, pero yo difícilmente lo llamaría 
“generador”. Todos dijeron que nuestra historia iba a 
terminar mal. Sus respuestas fueron muy inquietantes 
y llenas de desesperación. Brian escribió: "Creo que 
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el mundo va a ser destrozado por la 
contaminación y todas las cosas que están 
siendo desperdiciadas por nosotros, ya que a 
los humanos ni siquiera nos importa." 
Christian declaró: "Creo que el mundo va a 
acabar como el de WALL • E". La respuesta 
de Abril fue la peor: "Creo que todos los que 
viven en la tierra morirán pronto y el aire se 
llenará de mucho dióxido de carbono. La 
tierra entera será desechada con bolsas de 
plástico, botellas de agua, basura, etc." Las 
generaciones anteriores tejieron historias 
acerca de un posible holocausto nuclear, pero 
nunca hubo algo como esto. Esta es la 
primera generación en la que yo percibo tanta 
desesperanza en su futuro; y todo esto salió 
de una simple reseña de los medios de 
comunicación. 
     Todo comenzó así: Llevé el diario Los Angeles 
Times al salón de clases. Identificamos las secciones, 
miramos los artículos y anuncios; cortamos y 
guardamos los más interesantes en una carpeta. 
Luego hablamos bastante de todas las películas, 
programas de televisión, libros y videos que 
habíamos visto o leído hace poco. Muchos de ellos 
habían visto las películas “WALL • E, I Am Legend, 
El día de mañana, Impacto profundo, Armageddon, o 
2012”. La mayoría había leído artículos sobre 
guerras, la disminución del hábitat del oso polar, el 
aumento del nivel de emisiones de carbono, el 
calentamiento global, el cambio climático, el gran 
parche de basura del Pacífico, y de la sexta extinción 
masiva de nuestro planeta. Además, muchos habían 
leído al menos una de las muchas novelas para 
adultos jóvenes, como ‘El dador’ de Lois Lowry, o 
algún libro gráfico de M.T. Anderson.  
     Ya que las respuestas de mis alumnos son 
indicadores de nuestro estado de ánimo colectivo, me 
dediqué a rastrear cómo este pesimismo había 
comenzado. ¿Cómo caímos en este discurso 
apocalíptico de catástrofes, muerte y destrucción? 
¿Qué clase de principios e ideales habían generado 
este tema para nuestra historia? 

 
LOS FATALES PRINCIPIOS 
FUNDACIONALES  
Mi siguiente tarea fue devolver a mis estudiantes en 
el tiempo para realizar una revisión crítica de nuestra 
historia y así identificar el origen de ese "universo 
temático". Para lograr esto, me di cuenta de que 
tendríamos que identificar los principios e ideales que 
fundamentaban y dirigían nuestra visión del mundo, 
ya que pensaba que eran el origen del pesimismo de 
mis estudiantes. Por lo tanto, nos pusimos en marcha 

para descubrir el origen del oscuro discurso que mis 
alumnos producían. 
     Afortunadamente, no tuve que buscar mucho. 
Encontré la fuente en nuestro currículo de Estudios 
Sociales de quinto grado. En las aulas californianas 
de quinto, se supone que los educadores enseñaban 
cómo los Estados Unidos de América estaban 
“fundamentados en principios judeo-cristianos” y en 
"los ideales de la Ilustración". Estaban allí, nuestros 
buenos y viejos principios e ideales. 
     Ahora, para determinar cuáles son esos principios 
e ideales, necesitábamos identificar el tipo de 
discurso que nuestra historia entona. Teníamos que 
escuchar "la voz de la Cultura Madre", como Daniel 
Quinn lo describe en su libro, Ismael, porque: "Una 
vez que aprendes a escuchar la voz de la Cultura 
Madre tararear en el fondo, contando su historia una 
y otra vez a las personas de tu cultura... te sentirás 
tentado de decirle a la gente a tu alrededor, "¿Cómo 
puedes escuchar estas cosas y no reconocerlas como 
lo que son? '" (1992, p. 37). 
     Con el ánimo de que mis alumnos fueran capaces 
de reconocer nuestra narrativa dominante por lo que 
es, lo primero que comenzamos a buscar fue 
evidencia de los principios judeo-cristianos que 
ayudaron a formar nuestra cultura. Una vez más, no 
tuvimos que buscar mucho: En la pizarra yo había 
escrito la fecha. "¿Y de dónde viene esto?" Pregunté. 
"¡Nada menos que de nuestro calendario Gregoriano! 
Es el calendario cívico de nuestro mundo que el Papa 
Gregorio XIII adoptó para corregir las inexactitudes 
del calendario juliano. Se basa en el sistema de Anno 
Domini, o el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, 
nuestro calendario cívico es tan judeo-cristiano, o 
más específicamente, tan cristiano, como cualquier 
persona puede volverse." Entonces, ya que nuestra 
cultura se regía de alguna manera u otra por el 
nacimiento de Jesús, se podría decir que vivíamos de 
acuerdo con ciertos principios judeo-cristianos. 

Narrativa 
redentora 

* La caída 
* Bajo Dios 
* En Dios confiamos 
* A imagen y semejanza de Dios 
* Prosperidad y multiplicación 
* Alma de hombre solamente 
* Esta tierra es tu tierra 
* Mantener bajo dominio 
* Por la gloria de Dios 
* La ciudad en la colina 
* Revelaciones del apocalipsis 
* Salvador 
* Redención (Bienaventuranza 
terrenal post-apocalíptica) } 
 



 En los Estados Unidos, nosotros los ciudadanos 
escuchamos todo tipo de principios judeo-cristianos 
zumbando. Incluso ahondamos en el mantra de la 
historia todos los días en nuestras escuelas públicas al 
recitar las palabras “bajo Dios” en el Juramento a la 
Bandera. Además, el lema oficial del país escrito en 
los billetes es “En Dios confiamos”. De la misma 
manera, si escuchamos con suficiente atención la 
narrativa dominante de la mayoría de los países 
occidentales, escucharemos principios judeo-
cristianos. 
     Hasta aquí, yo presentaba una serie de citas e 
ilustraciones de algunas célebres "voces" en nuestro 
discurso judeocristiano. Entonces, pegué citas 
específicas e ilustraciones en los carteles, y los 
colgué en la pared. Los estudiantes se turnaron para 
leer, reflexionar y escribir una respuesta a cada pieza, 
y comentar las respuestas de los demás, convirtiendo 
el ejercicio en una discusión de varios temas. 
     Los últimos mensajes en nuestra galería de 
carteles incluían dos imágenes que, en mi opinión, 
identificaban el verdadero origen del "tema 
generativo" de mis alumnos. La primera era una 
pintura del autor del libro del Apocalipsis, Juan de 
Patmos, recibiendo de “en Dios confiamos”, sus dos 
visiones apocalípticas. La segunda fue El Juicio Final 
de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Alrededor de 
estas dos imágenes, incluí varias citas sombrías del 
Apocalipsis, ya que sobre esas terribles revelaciones, 
hemos (como cultura) estado hablando, escribiendo, 
filmando y soñando, y tal vez buscando, e incluso 
esperando el Fin del Mundo. 
     Así que esta es la narrativa que habíamos 
descubierto. Es lo que Thomas Berry (ex sacerdote 
católico y eco-teólogo), llamó en su libro El sueño de 
la Tierra, la "historia de la redención." Como afirma 
Berry, “esta religión se basa en la historia que se 
originó en una experiencia reveladora hace unos tres 
mil años”. Primero fue la "caída" de la humanidad 
como se describe en el Génesis: “Según esta historia, 
la armonía original del universo se rompió por una 
falla humana primordial”. Debido a que somos 
fatalmente defectuosos, Eva aceptó el fruto que nos 
expulsó del jardín. Ahora estamos en Dios, en quien 
confiamos, incluso al parecer, excluyendo nuestra 
propia auto-confianza. Sin embargo, porque hemos 
sido hechos a su imagen, debemos ser prósperos y 
multiplicarnos; y ya que los seres humanos somos las 
únicas criaturas que poseemos alma y capacidad de 
auto-reflexión, esta tierra nos pertenece y somos 
dueños del resto de criaturas del planeta. Así, para la 
gloria de Dios, se supone que debemos crear una gran 
ciudad sobre una colina, para que todo pueda 
terminar en un horrible apocalipsis. Pero aquellos que 
creen en el Salvador serán redimidos y “se 

regocijarán infaliblemente en la paz de un paraíso 
reconstituido” (p. 124). 
     Habiendo identificado los principios judeo-
cristianos y la narrativa resultante, nuestra siguiente 
tarea fue buscar en nuestro discurso la evidencia de 
los ideales de la Ilustración. "Pero, ¿qué es la 
Ilustración?" Pregunté. Por supuesto, ninguno de 
ellos sabía, así que definí el término. "Immanuel 
Kant, uno de los pensadores más influyentes de esa 
época, la describió como: La libertad de usar la 
propia inteligencia... en vez de mirar a la corona o la 
iglesia en busca de respuestas...". "La gente empezó a 
leer y pensar por sí misma", interrumpió un 
estudiante. "Exactamente", le dije. "Y una de esas 
personas fue Sir Isaac Newton, cuya voz, más que 
cualquier otra, se encuentra en un lugar destacado en 
nuestra historia". Así comenzó otro paseo por la 
galería. Expuse citas de los Dos Tratados sobre el 
Gobierno de Locke, pero nos centramos 
principalmente en la Óptica de Newton y las 
Meditaciones de Descartes, porque cada cita de estas 
obras ilustra hasta qué punto estos hombres fueron 
influenciados por el principio judeo-cristiano de un 
Creador trascendente, patriarcal y su creación. 
     En este mundo, la materia muerta, partículas y 
sólidos (sin propósito y carentes de espíritu), se 
pusieron en marcha gracias a ciertas leyes mecánicas 
"el fin para el cual..." Newton dijo: "Dios mismo se 
hizo uno en la primera creación." Y, según Descartes, 
simplemente representamos la mera "máquina del 
cuerpo humano como Dios la creó por el bien de los 
movimientos que por lo general manifiesta." 
     Ahora, la historia estaba completa. Sentí la 
confianza de que había localizado el origen de 
nuestro tema generativo. Para mí, estaba claro: 
Nuestros principios judeo-cristianos nos han 
proporcionado una visión apocalíptica, y los ideales 
de la Ilustración prepararon el camino para ayudar a 
que nosotros llegásemos ahí. Como personajes de la 
historia, creemos que con el uso adecuado del método 
científico, tenemos los medios para manipular el 
mundo material para casi cualquier cosa que 
queramos; y porque hemos sido creados a imagen de 
Dios, y somos superiores a todas las demás especies 
en el reino animal, hemos sido lo suficientemente 
arrogantes para pensar que tenemos el derecho, 
incluso la responsabilidad, de ser como somos. Pero 
dados los resultados, parece que estamos fallando en 
nuestros esfuerzos. Los principios e ideales que nos 
impulsaron hacia la grandeza ya no funcionan. 
Debido a nuestro defecto fatal (o hamartia), no 
estamos viviendo de manera sostenible en nuestro 
planeta, de hecho, nos falta mucho para hacerlo. 
      Resultaba cada vez más claro que nuestros 
medios de comunicación transmiten una cultura que 
parece destinada a terminar como una tragedia 



aristotélica. Augusto Boal nos advirtió en su libro 
Teatro del Oprimido: "El sistema [de Aristóteles] 
aparece en forma encubierta en la televisión, en el 
cine, en el circo, en los teatros, etc; aparece en 
muchas y variadas formas pero su esencia no cambia: 
El sistema está diseñado para frenar al individuo, a 
ajustarse a lo pre-existente. Si esto es lo que 
queremos, el sistema aristotélico sirve al propósito 
mejor que cualquier otro ...." (P. 47). Al darme cuenta 
de esto, decidí que era hora de transformar a mis 
estudiantes: de espectadores pasivos en esta narrativa 
apocalíptica, a arriesgados “espec-actores”, listos 
para volver a escribir el guión. En pocas palabras, 
necesitamos una nueva historia. 
 
LA REESCRITURA 
"Entonces, ¿qué vamos a hacer?" pregunté después 
de toda nuestra revisión crítica acerca de nuestra 
narrativa dominante. "¿Podemos cambiar las cosas? 
Deberíamos reescribir nuestra historia?", "Sí," 
respondieron mis alumnos. "Tenemos que intentarlo". 
     En primer lugar, decidimos hacer algunos cambios 
personales por medio de una encuesta sobre nuestra 
huella ecológica. ¡De inmediato los estudiantes 
descubrieron que nuestra huella estaba muy por 
encima de lo que nos corresponde en el planeta! Y 
debido a que todo se veía muy urgente, los 
estudiantes comenzaron a hacer cambios en sus 
casas. Los niños pidieron a sus padres que tomaran 
duchas más cortas, no servir más carne de res, 
cambiar sus bombillas, o ir en bicicleta hasta la 
tienda. 
     A pesar de todos nuestros esfuerzos personales, 
una pregunta se asomaba: "¿Podrán nuestros 
pequeños cambios ser suficiente para salvar al 
mundo?". "Personalmente, creo que tenemos que 
cambiar todo." Necesitábamos grandes cambios y 
para lograrlos aún había que transformar nuestra 
forma de concebir el mundo, nuestro tema 
generativo. "Eso significa que tendremos que 
empezar todo de nuevo. Tal vez no desde el 
principio, pero al menos desde algún momento en el 
pasado de nuestro país”. "Mis jóvenes estudiantes 
quedaron en suspenso, así que enseguida les 
pregunté:" ¿Qué dicen si viajamos en el tiempo y 
observamos a las personas sobre las que aprendimos 
historia de los EE.UU, y tratamos de convencerlas de 
cambiar las cosas? ¿Si pudieran, lo harían? 
¿Regresarían en el tiempo para hacer algunos 
cambios y luego volver al presente con la esperanza 
de encontrar un nuevo mundo esperando? ¿Todo 
gracias a ustedes y sus esfuerzos?  

"¡Sí!" Gritaron todos. 
"¿En serio?" Pregunté. 

Todos asintieron. Algunos gritaron "¡Sí!" otra vez. 
"Está bien", dije. "Entonces vamos a encontrar una 
manera de hacer una máquina del tiempo, y viajar". 
     Y así iniciamos la reescritura de nuestro mundo, 
cada uno de nosotros creando nuestra propia historia 
alternativa. Íbamos a cambiar el mundo a través de 
nuestras historias; una a la vez. Para escribir nuestras 
historias, primero tuvimos que buscar espacios para 
entrar en la línea del tiempo de nuestra cultura. 
Tuvimos que determinar dónde y cuándo iríamos, y 
con quien hablaríamos cuando llegásemos. Primero, 
escribimos informes de investigación sobre diversos 
personajes históricos: "Tenemos que saber a quién 
vamos a ver, ¿verdad?" Y después que nuestros 
informes de investigación estuvieron completos, 
expliqué: "Más vale que sepamos de qué vamos a 
tratar de convencerlos cuando lleguemos allí, 
¿verdad?" Así nacieron los ensayos persuasivos. Era 
nuestra responsabilidad tener algo pertinente que 
decir, y teníamos que decirlo bien, si en verdad 
queríamos convencer a estas personas. 
     Después de eso, los estudiantes sintetizaron sus 
pensamientos para crear tres mundos. El primer 
mundo en su historia colectiva era el mundo 
distópico que estaban apenas dejando atrás. ¿Cómo 
terminaría? ¿Cómo sonaría, se sentiría, se vería, 
olería e incluso, cómo sería su sabor? El segundo 
mundo era el escenario mundial histórico al que los 
estudiantes viajaron. Si los estudiantes iban a 
interrumpir la Convención Constitucional, era mejor 
saber quién iba a estar allí, cómo era, y también cómo 
era la Casa de Estado de Filadelfia. Por último, en su 
nuevo final (que en realidad era un nuevo comienzo), 
después de convencer a nuestros personajes 
históricos de hacer grandes cambios en nuestra 
Constitución o Carta de Derechos o lo que sea, los 
estudiantes tendrían que volver a un nuevo y extraño 
mundo ecotopiano, que sus acciones ayudaron a 
crear. Por lo tanto, tuvimos que crear y articular una 
visión de cómo reconstruir nuestro mundo. ¿Cómo se 
vería, sentiría, sabría, olería y sonaría exactamente 
una comunidad sostenible? 
     Con el fin de vislumbrar este nuevo mundo, 
habíamos aprendido una gran variedad de conceptos 
ecológicos, básicamente, un nuevo conjunto de 
principios e ideales. Aparte de los estudios habituales 
de las formas no renovables versus las formas 
renovables de energía, por ejemplo, mis alumnos 
también aprendieron la diferencia entre biocracia y 
democracia, agricultura y permacultura, 
antropocéntrico y biocéntrico, mecamimética y 
biomimética, los estados y las biorregiones, 
autosuficiente o dependiente, sólo para nombrar unos 
pocos. 
     Cuando todo estuvo dicho y hecho, mis alumnos 
habían completado más escritos de lo que habían 



hecho en toda su vida, y les encantó cada minuto y 
palabra de esta actividad. Nunca hubo falta de 
motivación, porque se sentían como si estuvieran 
haciendo algo esperanzador para salvar y transformar 
su mundo, con el que estaban comprometidos de 
principio a fin. Mi recompensa llegó cuando todos 
sus cuentos y libros estaban terminados, y cuando mi 
estudiante, Liviero, proclamó con orgullo: "Me 
encanta escribir porque si quieres cambiar el mundo 
o algo así, solo tienes que escribir un cuento y la 
lectura de éste puede convencer a la gente de cambiar 
su manera de pensar”. 
 
 
John Gust es profesor de sexto grado en 
Environmental Charter Middle School en 
Englewood, California y también ha escrito 
libros como ‘Aventuras en la fantasía: Lecciones 
y actividades en la escritura descriptiva y 
narrativa’ (Jossey-Bass). Para más información 
sobre John o sobre ECMS puedes visitar 
www.johngust.org o www.ecmsonline.org. 
 
TRADUCCIÓN A ESPAÑOL:  
Germán A. Obando es licenciado en Filología e 
Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia 
y ha hecho estudios de posgrado en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental en la 
Universidad Hamline de Minnesota.  
 


