
LOS MITOS EN LAS CULTURAS CLÁSICAS 

MITO DE LA CREACIÓN MESOPOTÁMICO 

Mesopotamia El universo apareció por primera vez cuando Nammu, un abismo sin forma, se abrió a sí mismo y en 

un acto de auto-procreación dio nacimiento a An (dios del cielo), y a Ki (diosa de la Tierra), referidos comúnmente 

como Ninhursag. La unión de An y Ki produjo a Enlil, el señor del viento, quien eventualmente se convirtió en el 

líder de los dioses. Después del destierro de Enlil de Dilmun (el hogar de los dioses) debido a la violación de Ninlil 

tenían un niño, Sin (dios de la Luna), también conocido como Nannar. Sin y Ningal dieron a luz a Inanna (diosa del 

amor y de la guerra) y a Utu o Shamash (dios del Sol). Durante el destierro de Enlil, él engendró tres deidades del 

inframundo junto con Ninlil, el más notable de ellos fue Nergal. Nammu también dio a luz a Enki o Abzu, dios del 

abismo acuático. Enki también controló el Me, los decretos sagrados que gobernaron las cosas básicas tales como la 

física y las cosas complejas tales como el orden y leyes sociales. Esto considera el origen de la mayoría del mundo. 

Cierto mito afirma que el hombre creció de la tierra como una planta 

 

MITO EGIPCIO DE LA CREACIÓN 

El mito de la creación Cuando Atum había creado una separación entre sí y las aguas primitivas, dejando emerger de 

las aguas la colina bubu, condujo con su mano su propia semilla a su boca. Después de haberse fecundado a sí 

mismo de esta manera, vomitó de su boca a Shu y a Tefnut, el soplo del viento y la humedad. De este modo se 

convirtió él en el padre y la madre de todos los dioses. Luego Shu y Tefnut se unieron entre sí y engendraron a 

Osiris, Seth, Isis y Neftis. Así fue formada la primera octada. Y Nut engendró a su hijo Osiris cuando descansaba a la 

sombra de un árbol Kesbet, mientras ella traía al mundo a su hijo Seth bajo la protección de una acacia. Su hermana 

Isis fue engendrada en un espeso cañaveral como su hermana Neftis. Cuando Osiris hubo crecido y también Isis se 

convirtió en una joven madura, él se enamoró de ella. Seth escogió a su hermana Neftis para esposa. Osiris se 

convirtió en señor de las tierras del Valle del Nilo, pues Geb había visto lleno de orgullo qué inteligente era él; y Seth 

conservó el dominio sobre las tierras del desierto. Osiris gobernó ambos territorios con plena sabiduría. Se 

preocupó por el riego de los campos, por la abundancia de hierbas y productos agrícolas, de ganados y de gente. 

Igualmente observó él a los pájaros en el cielo y concedió su amparo a los animales que se arrastraban. Y los dos 

territorios hallábanse dichosos y felices bajo su gobierno. No había peleas ni disputas, la muerte no existía y los 

sufrimientos tampoco. Osiris aparecía diariamente como Ra en su trono e iluminaba los territorios con la luz de su 

bondad y el esplendor de su majestad. Los dioses de las enéadas escuchaban su palabra. E Isis correspondiendo a 

las inclinaciones de Osiris, lo rodeó de amor y atenciones. Pero Seth que había conservado de Geb y Nut el dominio 

sobre los desiertos, envidiaba a Osiris y la vida alegre en ambos territorios. Comenzó a acechar a su hermano Osiris 

y no vaciló, cuando una vez encontró solo a Osiris, en matarlo. Entonces el país se enfermó. Isis, llena de dolor, no 

encontró descanso hasta encontrar el cadáver de Osiris. Mucho lo lamentó y se ocultó en los cañaverales para dar a 

luz a escondidas a su hijo, ya que temía que Seth también lo acosara. Su hijo Horus se crió bajo el amparo del Valle 

del Nilo y creció grande y fuerte y vengó la muerte de su padre sometiendo a Seth. Y Geb, que lleno de admiración 

había visto crecer a Horus, le atribuyó el reino de su padre, quien ahora en adelante debía ser el soberano de 

Aminte, en las tierras de Oeste. Y Ra anunció esta decisión de Geb y Thot tomó nota que Horus debía ser el 

soberano de ambos territorios, tras lo cual los dioses reunidos dieron su beneplácito a la propuesta de Geb. 

Plutarco, De Iside et Osidire, 13; Diodoro, Bibliotheke I, 21. Según Erman, Literatur der Ägypter 

 

LA CREACIÓN SEGÚN HESÍODO (Mito clásico heleno) 

Según Hesíodo en un principio sólo existía el CAOS. Después emergió GEA (la tierra) surgida de TÁRTARO, tenebroso 

de las profundidades y EROS (El amor) elemento primordial que no hay que confundir con Eros o Cupido, hijo de 

Afrodita. Del Caos por la acción de Eros surgieron EREBOS (las tinieblas), cuyos dominios se extendían por debajo de 

Gea, y NYX (la oscuridad o la noche). Erebos y Nyx originaron a ETER y HEMERA (el día) que personificaron 

respectivamente la luz celeste y terrestre. 



Con la luz, Gea cobró personalidad y comenzó a engendrar por si sola. Es así como surgió URANO (El Cielo 

Estrellado). También produjo las altas montañas. 

Urano contempló a su madre desde las elevadas cumbres y derramó una lluvia fértil sobre ella, naciendo así las 

hierbas, las flores y los árboles con los animales que formaron como un cortejo para cada planta. La lluvia sobrante 

hizo que corrieran los ríos y al llenar de agua los bajos se originaron los lagos y los mares, todos ellos deificados con 

el nombre de Titanes: OCÉANO – CEO – CRÍO – HIPERIÓN – CRONOS; y las Titánidas: TEMIS – REA – TETIS – TEA – 

MNEMOSINE – FEBE; de ellos descendieron los demás dioses y hombres. 

Además Urano y Gea crearon otros hijos de horrible aspecto: los tres Cíclopes primitivos: ARGES – ASTÉROPES – 

BRONTES, quienes tenían un sólo ojo redondo, eran inmortales y representaban respectívamente el rayo, el 

relámpago y el trueno. Finalmente engendraron a los Hecatónquiros o Centimanos, tres hermanos con cincuenta 

cabezas y brazos cada uno que se llamaron: COTO – BRIADERO – GIGES. 

Por su parte la noche engendró a TÁNATOS (La muerte), a HIPNO (El sueño) y a otras divinidades como las 

HESPÉRIDES (Celosas guardianas del atardecer cuando las tinieblas empiezan a ganar la batalla de la luz diurna, 

fenómenos que se repite cada día), las MOIRAS (Defensoras del orden cósmico, representadas con hilanderas que 

rigen con sus hilos los destinos de la vida) y NÉMISES (La justicia divina, perseguidora de lo desmesurados y 

protectora del equilibrio) 

OTROS MITOS DE LA CREACIÓN EN EL ESCENARIO HELÉNICO 

Mito de los pelasgos 

Los pelasgos eran el pueblo primitivo que habitaba lo que hoy en día es Grecia. Éstos tenían una postura matriarcal 

basada en la concepción primigenia de una Diosa Madre. Su mito de la creación afirmaba que en un principio 

Eurínome, la diosa de todas las cosas surgió del Caos, pero no encontró nada sólido en donde apoyar los pies y a 

causa de ello, separó el mar del firmamento y danzó solitaria entre sus olas en dirección sur. Entonces apareció el 

viento Bóreas, que junto con la diosa Madre dieron origen a la enorme serpiente Ofión. Más tarde, la diosa madre 

quedó en cinta de Ofión, tras lo cual ésta se transformó en paloma y a su debido tiempo puso el huevo universal. La 

serpiente Ofión se enroscó siete veces alrededor del huevo hasta que empolló y lo abrió. De él salieron todos los 

seres y elementos del Cosmos. 

Eurínome y Ofión fijaron su morada en el Monte Olimpo. Cuando Ofion irritó a su compañera adjudicándose el 

título de autor del universo, ésta le pegó tan tremendo puntapié que le arrancó los dientes y los arrojó a la tierra al 

pie del Olimpo. Seguidamente la diosa creó siete potencias planetarias y colocó una Titánide y un Titán en cada una: 

Tía e Hiperión para el sol, Febe y Atlante para la luna, Dione y Crío para el planeta Marte, Metis y Geos para 

Mercurio, Temis y Eurimedonte para Júpiter, Tetis y Océano para Venus, y Rea y Cronos para Saturno. Guardadores 

todos de la suceción del tiempo. 

Sin embargo en esta armoniosa creación faltaba el hombre, y entonces apareció Pelasgo, brotó de los dientes de 

Ofión enterrados en el abismo de Arcadia. Pelasgo fue aclamado como jefe culturizador y precursor de la 

humanidad. 

Dioses y hombres se hallaban sometidos a las diosas y mujeres, y todos le rendían culto a la gran Diosa Madre. 

El Mito de los misterios órficos 

Los helenos iniciados en los mitos órfícos, creían que la Noche de las Alas Negras junto con el Viento engendró un 

huevo de plata al que puso en el seno de la Oscuridad del que salió Eros o Fanes (El amor), que impulso el 

movimiento del Universo. Eros tenía cuatro cabezas que representaban las cuatro estaciones, alas doradas y doble 

sexo. Éste vivía en una cueva junto con la Noche que se manifestaba en forma tal, del Orden o de la Justicia. Por 

otra parte , Rea tenía la función de atraer a los hombres a la consulta de los oráculos de la noche tocando un 

tambor de latón. Eros creó el cielo, el sol y la luna, pero la autoridad del universo estaba a cargo de la Noche hasta 

que Urano la destronó. 

El Mito de La Formación de la Vía Láctea 



Se cree que fue Hera, la esposa de Zeus el dios de dioses, la que dio origen a la Vía Láctea, nuestra galaxia. 

Zeus era muy aventurero y le gustaba mucho tener diferentes mujeres, por lo que nunca le guardó fidelidad a su 

mujer. En una de estas aventuras, Zeus se unió con Alcmena en ausencia de su marido. El dios se hizo pasar por el 

ausente, y como la mujer le gustaba mucho decidió estar con ella en una noche que durara mucho, por lo que por 

orden de él, el sol no salió cuando tenía que haberlo hecho. 

Después el esposo de Alcmena, Anfitrión, regresó y se unió a ella. De ambas uniones Alcmena quedó embarazada. 

El hijo de Zeus fue Heracles (Hercules en la tradición latina) y el hijo de Anfitrión fue Ificles. 

Heracles fue desde su concepción, el favorito de Zeus a lo cual Hera respondió con ira y celos, pues no soportaba la 

idea de que el hijo de otra mujer fuera tan querido para su divino esposo. 

Así, la diosa decidió complicar el nacimineto de Heracles quien se quedó 10 meses dentro del vientre de su madre. Y 

además ella es la responsable de que el héroe tuviera que sufrir los Doce Trabajos y cuando era un bebé de ocho 

meses, Hera le envió dos terribles serpientes para asesinarlo, sin embrago el niño supo defenderse sin problemas. 

Ahora bien, existía la condición de que Heracles sólo sería inmortal si mamaba de Hera y esto no iba a ocurrir con el 

consentimineto de la diosa. 

Sobre esta historia existen dos versiones. Primero, se cree que Hermes, el mensajero de los dioses, llevó al niño a 

donde Hera mientras ella dormía y lo puso en su seno para que mamara la leche divina. Cuando Hera se despertó y 

descubrió a Heracles en su pecho lo retiró brucamente y la leche siguió manando, se esparció por el universo y 

formó la Vía Láctea. 

La otra versión indica que Hera iba con Atenea paseando por el campo cuando vieron al niño descansando en la 

hierba. Atenea convenció a la diosa de que lo amamantara, pues era muy hermoso. Hera accedió, pero pronto 

Heracles chupó la leche con tal violencia que hirió a la diosa. Hera lo apartó de su seno vigorosamente y la leche 

siguió fluyendo hasta que formó la Vía Láctea. 

 

CUESTIONES Y TAREAS 

1º - ¿Qué son los mitos? ¿Se basan, de alguna forma, en la realidad? ¿Qué entiendes cuando 

se dice que el mito tiene un significado simbólico? 

2º En grupos de tres o cuatro personas, inventad vuestro propio mito de la creación del 

universo siguiendo los modelos de los mitos anteriores. Es importante que intentéis hacerlos 

buscando un cierto contenido moral en los relatos. 


