¿Te has fijado?
Los círculos son sagrados en numerosas culturas,
como la celta, y simbolizan la eternidad, la unidad y
la protección frente al mal. Pero también aparecen
símbolos cristianos. ¿Dónde estaban?

El origen de la historia
«Estando de vacaciones en la costa oeste de Irlanda,
en el condado de Dingle, con mi hijo Ben, de 10 años,
nació la idea de La canción del mar. Una mañana
descubrimos muchas focas varadas en la playa y esta
visión nos conmocionó profundamente. Esta masacre era obra de los pescadores, que las hacían
responsables de la escasez de pescado. Pero este
razonamiento es científicamente absurdo. La masacre de focas nunca ha hecho volver a los peces. Su
escasez se debe al exceso de pesca. Consideradas
como criaturas sagradas durante mucho tiempo, las
focas forman parte de las leyendas celtas desde hace
siglos. Los marineros pensaban que encarnan el alma
de los desaparecidos en el mar. Hoy la especie está en
peligro de extinción y sus leyendas también están
cayendo en el olvido. La canción del mar vuelve a
recordar estas historias inspirándose en las mitológicas Selkies». (Tomm Moore)
¿Qué otros animales sagrados conoces y
para qué culturas o religiones son
sagrados?
VACA
GRULLA ROJA
JAGUAR
SALMÓN
ESCARABAJO
SERPIENTE

EGIPCIA
HINDUISMO
CHINA
MAYA
MAYA, INCA Y AZTECA
CELTA

¿Qué es una leyenda?
Oshira vivía solo. Su carácter hosco y su corazón
duro como el hielo le habían alejado de todas las
mujeres de la zona. Pero a medida que se hacía
mayor, la soledad le resultaba más dolorosa y soñaba
con encontrar una compañera. En el frío de la noche
polar, Oshira volvió a la rutina de la caza. Su kayak
se deslizó suavemente sobre el mar esquivando los
bloques de hielo. Con el rostro azotado por el viento,
remó vigorosamente hacia un témpano en el que
descubrió sombras extrañas entre penumbras.
En silencio, se acercó a la orilla, tomó su arpón y se
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arrastró hacia las siluetas.
¡El espectáculo era increíble! Varias mujeres hermosas volaban sobre el
suelo helado, agitando sus
cuerpos blancos como
plantas acuáticas agitadas
por la corriente con su
pelo largo flotando al viento. Oshira, cautivado por
sus risas, decidió acercarse. Arrastrándose descubrió
unas pieles de foca plateadas. Cogió una y la
escondió en su abrigo. En ese momento su arpón se
resbaló en la nieve. Las criaturas vieron el arma y
temblaron de miedo. Recogieron sus pieles inmediatamente y se sumergieron en el agua.
–«¡Mujeres-foca! (balbuceó Oshira sin aliento)»
Cuentan los ancianos que ciertas noches las focas se
transforman en mujeres. Más de una vez él mismo se
había sorprendido por la mirada casi humana de
estos animales cuando caían en sus redes y con gran
pena las devolvía al mar. El hombre se levantó y vio
que una de las criaturas todavía estaba ahí. De
rodillas, clavada en la nieve.
–Mujer, ¿esto es lo que buscas? (gritó Oshira sacando
la piel de su abrigo)
–Sí. Dámelo, ¡te lo ruego!
–Quédate conmigo y conviértete en mi esposa (dijo
él, cautivado por su belleza irreal)
–Yo no soy humana, vivo en las profundidades del
océano (respondió ella). Es imposible. Por favor,
¡dame la piel!
–¡Te la devolveré dentro de siete años si te conviertes
en mi esposa! (le propuso él con el corazón latiendo a
todo ritmo)
(La criatura lanzó una mirada triste hacia el mar y
aceptó)
–Que así sea. (y lo siguió hasta su casa)
Fue así como Imalik «nieve blanda» se convirtió en
la esposa de Oshira, que para asegurarse su compañía se apresuró a ocultar la piel de foca. Poco después
Imalik dio a luz a un bebé al que llamaron Ben. El
niño creció escuchando a su madre hablar de su
familia de los fondos marinos. Se convirtió en un
chico fuerte que entendía el canto de las ballenas y
el grito de las aves y, como su padre, conocía el
manejo del kayak y el arpón. Pasaron los años y, por
desgracia, la mujer foca envejeció más rápido que
cualquier humano. Su piel se volvió pálida, aparecieron ojeras bajo sus ojos y se le hundieron las mejillas.
INVESTIGA Y CUÉNTANOS: Investiga sobre
leyendas en tu zona, elige una y... ¡cuéntala!
¿Son verdaderas las leyendas? ¿Qué
quieren explicar?

LA CANCIÓN DEL MAR

Hablamos de las emociones
¿Sabes identificar tus emociones y las de
los demás?
Esta película nos ayuda a identificar y valorar las
emociones en nuestra vida, así como la importancia
de controlarlas para lograr el equilibrio emocional.
La clave no está, como piensa la bruja Macha, en
anularlas y esconderlas, sino en reconocerlas y
controlarlas. La empatía es otra habilidad importan-

te, ya que nos ayuda a ponernos en la «piel» de los
demás.
Las emociones se clasifican en positivas y negativas.
Se pueden sentir varias emociones a la vez y su
intensidad varía.
Escribe las emociones debajo de cada
personaje:
Amor, Culpa, Alegría, Asco, Tristeza, Ira, Preocupación, Miedo, Sorpresa.

LOS BOTES DE LAS EMOCIONES. Dibuja dos
emociones, una positiva y otra negativa,
mediante un símbolo e introduce el dibujo
recortado en un bote de cristal.

«Todo saldrá bien. Podré recuperar su abrigo. Lo voy a conseguir».

¿De qué tienen miedo? ¿Y tú...?

Ben ha cambiado y madurado. Siente haber tratado mal a su hermana y
le pide perdón, lo que da
fuerzas a Saoirse.
«No debí ser tan cruel contigo.
Nunca ha sido culpa tuya. Debería haber sido mejor hermano mayor. Perdóname».

El poder del perdón

«No dejes que los sentimientos te
controlen»

SOY POSITIVO: ¿Tienes una actitud positiva?
¿Retrocedes ante las dificultades o sabes
afrontarlas?
Ben ya no necesita sus gafas de superhéroe para ser
valiente.

Lee el diálogo y comparte tus impresiones
con tus compañeros. ¿Por qué quiere Macha
librarse de los sentimientos?
–Siempre me pintan como la mala, pero no soy tan
terrible, ¿sabes? Solo intento ayudar a todos. La niña
selkie está sana y salva.
–Sé que tienes a mi hermana. ¡Suéltala!
–No te preocupes, he cuidado de ella, pobrecilla.
–¡Eres mitad de piedra! Saoirse puede ayudarte, y a
todos vosotros.
–¡No, no puede ayudar! ¡No ayuda de verdad! No
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como yo. Veo tu dolor,
Ben. Estás tan lleno de
sentimientos, los veo en
la cara. Cosas desagradables, terribles. Te hacen sentir horrible. Para
ser joven te preocupas
mucho. Falta tu madre,
¿verdad? Hace mucho tiempo mi hijo también perdió
a alguien. Pero descubrí la forma de ayudarle. Si
alguien te dijera que puede aliviar ese dolor, ¿le
dejarías? Es lo único que hago, aliviar el dolor. No
duele. No volverá a doler jamás.
– No, no ayuda para nada. Empeora las cosas.
Intenta comprenderlo, por favor. Necesitamos tu
ayuda.
– No me tomes por idiota. ¡Sé lo que es mejor para
ti! No dejes que te controlen. Mira en lo que me he
convertido por culpa de esos sentimientos. Estoy
harta de esos sentimientos que van surgiendo.
– ¡Oh, Saoirse! ¿Qué es lo que te ha pasado?
– ¿Ves lo tranquila que está, Ben? ¿Ves cómo le he
librado de preocupaciones? Como tiene que ser una
niña, sin problemas ni preocupaciones.

Los lugares para el encuentro
con Dios
Ben y Saoirse se paran a descansar en un Holy Well,
un pozo sagrado con un árbol. También se les llama
Clootie Wells si tienen un árbol en el que cuelgan
telas de colores. Después de la cristianización de las
costumbres «paganas» estos pozos suelen estar dedicados a la Virgen María o a santos como santa
Brígida. En Irlanda hay pozos con aguas a las que
atribuyen propiedades curativas, como los de Santa
Brígida en Kildare Town o en la colina de Faughart,
considerado su lugar de nacimiento. Los devotos
suelen llevar ofrendas votivas o exvotos a los Holy
Well, como se puede ver en la película.

¿Sabías que el día de la celebración de Santa Brígida
de Irlanda es el 1 de febrero, día que coincide con la
fiesta celta de Imbolg, que representa el final del
invierno y los primeros signos de la primavera? En
ese día la gente va en peregrinación a su santuario en
Faughart.
En tierras de origen celta de España, como Galicia
o Asturias, hay también numerosas iglesias situadas
al lado de árboles sagrados, como el tejo (teixo) o el
roble (carvallo). También se encuentran iglesias o
capillas cerca de pozos, al lado o encima de piedras
«sagradas», como la iglesia de la Santa Cruz de
Cangas de Onís, con un dolmen debajo del altar
mayor, o el santuario de la Virgen de la Barca de
Muxía.
¿Por qué crees que el tejo o el roble eran
considerados árboles sagrados por los
celtas?

Los santuarios son lugares para el encuentro con
Dios. En torno a una tradición, un determinado
lugar se convierte en especial para dialogar con Dios
recordando a Jesucristo, la Virgen María o algunos
de los apóstoles o santos. En México, por ejemplo,
está el santuario de la Virgen de Guadalupe y en
Francia el de la Virgen de Lourdes. A alguno de ellos
se llega mediante una peregrinación que supone un
camino por fuera y por dentro. En España es muy
importante el Camino de Santiago.
INVESTIGA sobre algún santuario cercano y
realiza un pequeño trabajo con imágenes
que presentarás a tus compañeros.

Define «exvotos». ¿Qué exvotos aparecen en
la escena? ¿Qué crees que pueden
significar las telas de colores que cuelgan
del árbol del Holy Well o Clootie Well?
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