
RELATOS Y MITOS CLÁSICOS SOBRE LA CREACIÓN 
 

 
Egipto 
 

1) La religión del antiguo Egipto se basaba en un conjunto de cultos y mitos que se fueron acumulando de forma 
desorganizada a lo largo de los años. Busca información sobre la religión del antiguo egipto y contesta a las 
siguientes preguntas: 

  

 
- ¿Qué se entiende por culto?  

- En Egipto se rendía culto a la naturaleza y a innumerables deidades. Cita algunos de los más 
importantes dioses del Panteón egipcio. ¿Qué adjetivo se le da a una religión que venera a varios 
dioses? ¿Y a una que solamente rinde culto a un único dios?  

- ¿Qué son los mitos? ¿Se basan, de alguna forma, en la realidad? ¿Qué entiendes cuando se dice que 
el mito tiene un significado simbólico?  

- Averigua cuáles eran los principales mitos en los que se basaba la religión del antiguo egipto.  

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Lee el anterior fragmento del "mito de la creación" egipcio y, una vez leído, realiza las actividades que te 
proponemos: 

  

 
- ¿Qué acontecimientos suceden el este mito? Resúmelos brevemente.  

- Compara este mito con otras creencias sobre el origen del mundo que 
sostienen otras religiones. Señala las principales similitudes.  

- Anota todos los nombres de dioses y diosas que aparecen en este 
fragmento, descríbelos brevemente (una línea) y elabora el árbol 
genealógico según los datos que te ofrece el texto.  

- Aunque la religión que se siguió en el antiguo Egipto tuvo un fondo común, 
las vinculaciones que tenía con el mundo político (la religión y la política 
estaban estrechamente unidas) y el paso de los años, hicieron que algunos 
de sus mitos tuvieran distintas versiones, según la zona del país en la que 
nos situáramos o la etapa de la historia egipcia en la que nos fijemos. 
Compara el mito de la creación al que se hacía referencia al principio de 
esta actividad con el texto del mito heliopolitano de la creación y con el 
de la leyenda de creación (Menfis). Señala las principales diferencias. 
¿Qué dioses se presentan como los más importantes en cada uno de los 
textos?  

    

3) Las religiones vinculadas a las modernas civilizaciones cuentan con una literatura religiosa en la que se 
plasma, además de las creencias fundamentales de su culto, textos referidos a la liturgia. Sin embargo, en el 
Egipto de los faraones los textos religiosos no explican los procesos religiosos, sino que son recopilaciones de 
mitos y de fórmulas para conseguir una vida mejor. Cita los principales escritos religiosos que se conservan de 
esta antigua civilización. Investiga cuáles son los principales libros religiosos básicos de las grandes religiones 
de la humanidad. 

  

4) La vida después de la muerte tuvo gran importancia para los habitantes del antiguo Egipto. Realiza una 
rápida búsqueda sobre lo que los egipcios llamaban "la vida de ultratumba" y los preparativos que se llevaban a 
cabo para garantizar la pervivencia del "alma" más allá de la muerte. ¿Por qué se habla de la religión que 
practicaban como de una religión funeraria? ¿Cuáles son los principales hechos que nos lo demuestran? 

  

5) Realiza un cuadro comparativo que resuma las ideas sobre la vida de ultratumba de los egipcios con las de 
las religiones griega, judía, cristiana y musulmana. 

  



6) Busca información sobre los términos "Ba" y "Ka" y compara su significado con lo que se entiende en la 
actualidad en la religión cristiana por "alma". 

  

7) ¿Cómo se explican los antiguos egipcios el origen del primer faraón?  

  

8) Los faraones constituían, además del máximo poder político, la mayor autoridad religiosa del imperio. Debatir 
en grupo qué motivos podrían tener los faraones para asociar su mandato a una cuestión de fe (recuerda que 
los faraones eran descendientes y representantes en la tierra de los dioses). ¿En qué otros momentos históricos 
el poder se fundamenta por la voluntad de un dios o dioses? 

  

9) Averigua quién fue y qué hizo Akhenatón. Después, lee los siguientes fragmentos del Himno a Atón 
escrito por él mismo y contesta a estas cuestiones: 

  

 
- Resume la idea principal de cada fragmento en una línea. 

- ¿Qué creaciones se le atribuyen a Atón según este Himno? 

- El dios Atón se identifica con el disco solar, es decir, con el sol. ¿Por qué el sol es un elemento tan 
importante para los egipcios?  

 
 
 

Azteca 

Los nahuas tenían varios mitos de la creación, resultado de la integración de distintas culturas. 
En uno de ellos, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se dan cuenta de que los dioses se sienten vacíos y 
necesitan compañía. Por ello necesitan crear la tierra. Existía solo un inmenso mar, donde vivía 
el monstruo de la tierra. Para atraerlo, Tezcatlipoca ofrece su pie como carnada y el monstruo 
sale y se lo come. Antes de que se pueda sumergir, los dos dioses lo toman, lo estiran para dar a 
la tierra su forma. Sus ojos se convierten en lagunas, sus lágrimas en ríos, sus orificios en 
cuevas. Después de eso, le dan el don de la vegetación para confortar su dolor. Y posteriormente 
se da a la tarea de crear a los primeros hombres. 

Según otro mito conocido como "La leyenda del quinto sol", en el principio, todo era negro, sin 
vida, muerto. Los Dioses se reunieron en Teotihuacan planteándose la cuestión de quién tendría 
la carga de crear al mundo, para lo cual uno de ellos se tendría que arrojar a una hoguera. Dos 
de ellos fueron seleccionados como víctimas para tal fin. 

Sin embargo el más fuerte y vigoroso, al momento de lanzarse a la hoguera, retrocede ante el 
fuego; por lo que el segundo, un pequeño dios, humilde y pobre (usado como metáfora del 
pueblo azteca sobre sus orígenes), se lanza sin vacilar al fuego, convirtiéndose en el Sol. Al ver 
esto, el primer dios, sintiendo coraje, decide arrojarse a la hoguera, convirtiéndose en la Luna. 

Aun así, los dos astros siguen siendo inertes en el cielo y es indispensable alimentarlos para que 
se muevan. Entonces otros dioses deciden sacrificarse y dar el "agua preciosa" que es necesaria 
para crear la sangre. Por lo tanto, se obliga a los hombres a recrear eternamente el sacrificio 
divino original. 



 

 

Budismo 

El budismo en sí mismo ignora lo referido al origen de la vida. Buda, al referirse al origen de la 
vida, dijo: «Pensar acerca del (origen) del mundo, oh monjes, es un impensable que no debería 
ser pensado; pensando en esto, uno experimentaría aflicción y locura. Estos cuatro impensables, 
oh monjes, no deberían ser pensados; pensando en estos, uno experimentaría aflicción y 
locura». Respecto a ignorar la pregunta del origen de la vida, Buda dijo: «¿Y por qué no hablo 
sobre esto? Porque no tiene relación con el objetivo, no es algo fundamental para la vida santa. 
No conduce al desencanto, la falta de pasión, la cesación, la calma, conocimiento directo, el 
despertar, la libertad. Es por eso que no hablo de ello». Buda también compara la pregunta del 
origen de la vida —así como otras preguntas metafísicas— con la parábola de la flecha 
envenenada: un hombre es alcanzado por una fecha envenenada pero antes de que el médico se 
la extraiga él quiere saber quién le ha disparado (analogía con la existencia de Dios), de dónde 
vino la flecha (o sea, de dónde vino el universo y Dios), por qué esa persona le disparó (por qué 
Dios creó el universo), etc. Si el hombre sigue peguntando esas cosas antes de que le extraigan 
la flecha, el Buda razona que morirá antes de obtener la respuesta. El budismo se preocupa 
menos de responder a preguntas como el origen de la vida y más del objetivo de salvarse a sí 
mismo y a otras personas del sufrimiento mediante la llegada al nirvana. Sin embargo el 
Kalachakra tantra, una escritura del budismo tibetano, lidia con la formación y funcionamiento 
de la realidad. Los budistas modernos como el Dalái Lama tratan de no entrar en conflicto entre 
el budismo y la ciencia y consideran que son maneras complementarias de entender el mundo 
que nos rodea. En el Digha Nikaia hay una historia sobre el comienzo del ciclo actual del 
mundo. En el sutta 27 del Aggañña sutta y Buda la usa para explicar el sistema de castas y 
mostrar por qué una casta no es realmente mejor que otra. De acuerdo con Richard Gombrich, 
hay fuertes evidencias de que este sutta fue concebido como una sátira contra creencias 
preexistentes. 

De acuerdo con ese texto, en un momento del tiempo el mundo se contrajo. Cuando se expandió 
de nuevo, los seres se reencarnaron en él. Todo es agua y oscuridad pero el comienzo es 
luminoso. Después la tierra se forma en la superficie del agua. Las personas comienzan a 
comerla porque es sabrosa. Haciendo esto, sin embargo, su propia luz desaparece y el sol, la 
luna, los días y las noches comienzan a existir. Las personas continuan comiendo la tierra. 
Después degeneran y aparecen las personas feas y las hermosas. Esto hace que los hermosos se 
vuelvan arrogantes y que la tierra sabrosa desaparezca. La degeneración continúa: las personas 
se Aparecen entonces hermosas setas. La degeneración continúa: la gente se vuelve tosca y 
arrogante y las setas son reemplazadas por plantas y después arroz listo para comer. La gente 
continúa vilviéndose tosca. Se vuelven también hombres o mujeres. El sexo es mal visto así que 
las personas construyen refugios para ser discretos. El próximo paso es cuando la gente 
comienza a recoger arroz para varias comidas al mismo tiempo. Entonces la caldiad del arroz 
comienza a deteriorarse y no vulve a crecer inmediatamente. Después la gente crea los campos 
de arroz con límites. Esto origina la aparición del robo. Para combatir el crimen, ofrecen pagar 
arroz a uno de ellos para que sea su lider. Al final aparecen todas las castas originarias del 
mismo tipo de personas. Algunos estudiosos han señalado que la principal intención de este 
texto es para satirizar y desacreditar las reivindicaciones brahmínica sobre la naturaleza divina 
del sistema de castas, demostrando que no es sino una convención humana. 

 

 



Hinduismo 

El dios despedazado 

La leyenda más antigua está contenida en el himno «Púrusha sukta» (del Rig vedá, a fines del 
II milenio a. C.). Describe la creación del universo a partir de los remanentes de un gigantesco 
dios primigenio llamado Púrusha (‘varón’) en una época muy antigua en que se realizaban 
púrusha medha (‘sacrificios humanos’). 

El huevo cósmico 

Se desconoce cuándo los sacrificios humanos fueron reemplazados por sacrificios de animales. 
Posteriormente a la aparición del budismo (siglo VI a. C.) con su ajimsá (‘no violencia’) 
desaparecieron los sacrificios de animales y aparecieron nuevas leyendas que contradecían la 
leyenda original. 

El universo emanó de un huevo cósmico Hiranyagarbha (‘útero de oro’). Del huevo nació 
Prayapati. (Este Prajapati más tarde —en la época puránica— fue identificado como el 
demiurgo Brahmá). 

La flor de loto de Brahmá 

Los Puranás (compuestos en los primeros siglos de la era vulgar) presentan varios procesos de 
creación. 

Primero, en un rincón del infinito universo espiritual existe un «océano de causa [material]». 
Allí está acostada la más grande de las formas del dios Vishnú: Karanodakasai Vishnú (‘el 
Vishnú acostado [sayi] en el océano [udaka] de causa [karana]’). De su cuerpo emanan los 
universos (a veces se mejora este mito con la idea de que cada molécula del aire que respira es 
un universo finito). 

Cada universo esférico está lleno de líquido hasta la mitad. Sobre ese océano está acostado otra 
forma de Vishnú, llamada Garbhodakasai Vishnú (‘el Vishnú acostado [sayi] en el océano 
[udaka] de causa [karana]’), acostado sobre la serpiente divina Ananta Shesha. En su ombligo 
se forma un lago, y sobre ese lago nace una flor de loto. Cuando la flor se abre, de ella nace el 
dios Brahmá de cuatro cabezas. 

Brahmá con su mente crea el mundo plano (la Tierra) y todos los lokas (‘locales’ o ‘lugares’, 
planetas y estrellas visibles e invisibles en el cielo, donde viven los dioses y otros seres). El 
intervalo de «altura» de los planetas desde la Tierra es siempre el mismo (1.300.000 km). Su 
orden de cercanía a la Tierra es: 

1. Sol (1,3 millones de km) 
2. Luna (2,6 millones de km) 
3. todas las estrellas (5,2 millones de km) 
4. Venus (7,8 millones de km) 
5. Mercurio (10,4 millones de km) 
6. Marte (13 millones de km) 
7. Júpiter (15,6 millones de km) 
8. Saturno (18,2 millones de km) 
9. Los Siete Rishís u Osa Mayor (32,4 millones de km), en realidad las estrellas de esta 

constelación están a diferentes distancias entre sí, entre 274 y 5193 billones de km de la 
Tierra En la constelación no hay 7 estrellas sino 35. 



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 
 
 

Grecia clásica 

Los «mitos de origen» o «mitos de creación» representan un intento por hacer comprensible el 
universo en términos humanos y explicar el origen del mundo. El relato más ampliamente 
aceptado del comienzo de las cosas tal como lo recoge la Teogonía de Hesíodo empieza con el 
Caos, un profundo vacío. De éste emergió Gea (la Tierra) y algunos otros seres divinos 
primordiales: Eros (Amor), el Abismo (el Tártaro) y el Érebo.2 Sin ayuda masculina, Gea dio a 
luz a Urano (el Cielo), que entonces la fertilizó. De esta unión nacieron, primero, los Titanes 
(Océano, Ceo, Crío, Hiperión, Jápeto, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe, Tetis y Crono), 
luego los Cíclopes de un solo ojo y los Hecatónquiros o Centimanos. Crono («el más joven, de 
mente retorcida, el más terrible de los hijos [de Gea]») castró a su padre y se convirtió en el 
gobernante de los dioses con su hermana y esposa Rea como consorte y los otros Titanes como 
su corte. Este tema de conflicto padre-hijo se repitió cuando Crono se enfrentó con su hijo, 
Zeus, que persuadido por su madre le desafió a una guerra por el trono de los dioses. Al final, 
con la ayuda de los Cíclopes (a quienes liberó del Tártaro), Zeus y sus hermanos lograron la 
victoria, condenando a Crono y los Titanes a prisión en el Tártaro.3 

El pensamiento griego antiguo sobre poesía consideraba la teogonía como el género poético 
prototípico —el mythos prototípico— y le atribuían poderes casi mágicos. Orfeo, el poeta 
arquetípico, era también el arquetipo de cantante de teogonías, que usaba para calmar mares y 
tormentas en las Argonáuticas de Apolonio, y para conmover los pétreos corazones de los 
dioses del inframundo en su descenso al Hades. Cuando Hermes inventa la lira en el Himno 
homérico a Hermes, lo primero que hace es cantar el nacimiento de los dioses. La Teogonía de 
Hesíodo no es sólo el relato sobre los dioses conservado más completo, sino también el relato 
conservado más completo de la función arcaica de los poetas, con su larga invocación 
preliminar a las Musas. La teogonía fue también el tema de muchos poemas hoy perdidos, 
incluyendo los atribuidos a Orfeo, Museo, Epiménides, Abaris y otros legendarios profetas, que 
se usaban en rituales privados de purificación y en ritos mistéricos. Hay indicios de que Platón 
estaba familiarizado con alguna versión de la teogonía órfica. Unos pocos fragmentos de estas 
obras se conservan en citas de filósofos neoplatónicos y fragmentos de papiro recientemente 
desenterrados. Uno de estos fragmentos, el papiro de Derveni, demuestra actualmente que al 



menos en el siglo V a. C. existía un poema teogónico-cosmogónico de Orfeo. Este poema 
intentaba superar a la Teogonía de Hesíodo y la genealogía de los dioses se ampliaba con Nix 
(la Noche) como un comienzo definitivo antes de Urano, Crono y Zeus. 

Los primeros cosmólogos reaccionaron contra, o a veces se basaron en, las concepciones 
míticas populares que habían existido en el mundo griego por algún tiempo. Algunas de estas 
concepciones populares pueden ser deducidas de la poesía de Homero y Hesíodo. En Homero, 
la Tierra era vista como un disco plano flotando en el río de Océano y dominado por un cielo 
semiesférico con sol, luna y estrellas. El Sol (Helios) cruzaba los cielos como auriga y navegaba 
alrededor de la Tierra en una copa dorada por la noche. Podían dirigirse oraciones y prestar 
juramento por el sol, la tierra, el cielo, los ríos y los vientos. Las fisuras naturales se 
consideraban popularmente entradas a la morada subterránea de Hades, hogar de los muertos. 

 
 

 
 
 


