
ALFA Y OMEGA. Inicio y final. Una actividad con libros

Un cadáver exquisito hecho a partir de frases de libros.

El libro es un pájaro con más de cien ales para volar. R. G de la Serna

El alfa y la omega en la simbología cristiana van de la mano, son la primera y la última letra del

alfabeto griego y representan la totalidad. Yo soy el alfa y el omega dice el Señor Dios, quien es

el quién era y el que viene; el Dios del universo Ap 1,8. Cristo repite estas palabras hacia el final

de la visión apocalíptica "Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin

"Ap, 22,13. Todas las cosas, aunque se piensen fijas en el tiempo o en el espacio están más allá

de estas dimensiones, tienen su origen y conclusión en Dios, yo diría en el Misterio, de forma

más general y más allá de las religiones.

El inicio me parece un momento singular, las primeras veces a menudo son recordadas de

forma especial, el primer amor, el primer beso, la primera vez que ves el mar, o la nieve, que

vas a la escuela etc... Es un umbral, marca un punto de inflexión, determina un antes y un

después.

Hablando de libros, escojo el comienzo del libro David Coperfield de Dickens:

“Si llegaré a ser el heroe de mi propia vida u otro ocupará mi lugar, lo mostraran estas páginas.

Para comenzar por el principio el relato de mi vida diré que nací ( según me contaron y así lo

creo) un viernes, a las doce de la noche.”

y jugando con el azar..... no es cierto, estoy haciendo trampas, escogí otro inicio porque

recuerdo cómo empieza, es Metafísica de los tubos de Amelie Nothomb;

"En el principio no había nada" que juega con la fórmula que hemos comentado. También lo

hace Ian McEwan en Amor perdurable, ese sí que lo he abierto al azar y la coincidencia ha sido

una sorpresa agradable " El principio es fácil de señalar" aunque está claro que no estoy nada

de acuerdo.

El omega como última letra del alfabeto griego equivale a la Z en nuestro alfabeto y simboliza

el final. Ambas juntas, alfa y omega simbolizan la totalidad, como hemos podido apreciar en los

pasajes bíblicos del Apocalipsis.

En general, las despedidas, los cierres, las separaciones... se pueden considera al cobijo de esta

última letra, que también determina, un punto de inflexión, un antes y un después.

Así como decíamos "Al principio..." , también podemos decir " Al final...." y terminar otra vez la

frase.

ACTIVIDAD

Abrir un libro al azar y copiar la primera frase que nos servirá para construir un relato y que

acabaremos al final, con finales. También podemos escoger una primera frase de un libro que

recordamos especialmente.

Temas relacionados:

Inicio

El salto. Un inicio, una forma de pasar a la acción. Kierkegaard . Philippe Haslman.

Nudo. Nuestra historia



Comentario de fragmentos de algunos libros sobre libros. Farenheit 451Bradbury, La sombra

del viento Safón. El libro de arena Borges, La historia interminable Ende....

Final. Despedidas. Cierre de Gestalts inconclusas


