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EL CIELO Y LA TIERRA

Desde épocas muy antiguas, hubo personas que hicieron
dibujos y pinturas de la Tierra y del Universo. Viendo sus tra-
bajos, hoy en día podemos tener una idea de cómo se ima-
ginaban ellos el mundo en que vivimos. Estos dibujos y pin-
turas que publicamos son de épocas muy diferentes. Son
como huellas que han dejado los hombres en su búsqueda
de respuestas a los grandes misterios.

Hace más de mil años, San Isidoro de Sevilla dibujó el
mundo de esta forma. Se ven los continentes que se
conocían en esa época: Asia, Europa y África. Los rodea el
mar. También hay como una letra “T”, que representa la cruz
cristiana. Está formada por el Mar Mediterráneo, el Mar Rojo
y el río Tanais. En aquella época se llamaba Tanais a un río
de Rusia que hoy se llama Don. Jerusalén está en el centro
del mundo, y en el Oriente está el Paraíso.



En este dibujo encontrado en la India se ven cuatro ele-
fantes sobre una tortuga. Los elefantes sostienen el mundo.
Para algunos pueblos de la India, el elefante es una joya de
la Creación. Y creen que uno de sus dioses, que se llama
Vishnú, se transformó una
vez en  tortuga. En este dibu-
jo todos están rodeados por
Vasuki, que para muchos en
la India es la reina de las ser-
pientes.

Esta figura era muy conoci-
da hace unos 700 años en
los países de religión musul-
mana. La Tierra se ve plana y
rodeada por montañas. Está
sostenida por una vaca para-
da sobre un pez. 



Esta figura es de hace unos 700 años. Fue hecha por un
escritor y artista alemán. La Luna, el Sol y los planetas que
se conocían en aquella época están en franjas horizontales,
que separan la Tierra del Cielo. Más arriba están las estre-
llas, y en el Cielo están los santos.
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Esta pintura, que repre-
senta el Universo, tiene
unos 400 años. Es de la
región del Tibet, que está
en China. La figura central
es una gran tortuga dora-
da. Encima hay una flor de
loto con ocho pétalos, que
es un símbolo de pureza y
armonía. También se ven
varias figuras con nú-
meros que para los ti-
betanos tienen poderes
mágicos. En el Tibet, la
gente cuelga pinturas co-
mo ésta en las casas para
atraer la buena suerte. 

Según una leyenda
del país de Grecia,
Atlas era un dios que
perdió una guerra con-
tra otros dioses. En-
tonces fue condenado
a llevar el mundo sobre
sus hombros. Así apa-
rece en esta ilus-
tración. Se ve la Tierra
en el centro de todo.
Alrededor están los
planetas, las estrellas
y otras partes del Uni-
verso.




