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Resumido por Enrique Tabit Azarías 

 

 
Definición de mito 
 
Definir el concepto de mito (del gr. mu/qoj) no es una tarea sencilla debido a la 

heterogeneidad de los mismos, la enorme cantidad de variantes que poseen y las visiones 
que se dan de ellos en las distintas partes del mundo. 

 
La más simple de las definiciones que se pueden dar es: "Fábula, ficción alegórica, 

especialmente en materia religiosa". Esta explicación se limita a hacer una traducción 
literal del griego que no aclara las razones fundamentales de su ser en otros ámbitos más 
significativos como el cultural, histórico, literario, filosófico… 

 
Una idea que comparten todos los autores que escriben sobre el mito es su 

finalidad: tratar de dar explicación al origen de la vida y a las demás cuestiones 
filosóficas tradicionales (a dónde vamos, quiénes somos…). 

 
Para dar una base sólida a este trabajo usaremos la definición de Carlos García 

Gual: relato tradicional que cuenta la actuación memorable de unos personajes 
extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. Aquí se dejan bien claros los trazos 
más relevantes de un mito: es un relato o narración, se refiere a unos hechos situados en 
un pasado remoto, es de carácter tradicional, herencia colectiva (no personal como los 
mitos platónicos, de carácter secundario) y no sólo está protagonizado por dioses, sino 
por héroes, seres mágicos, etc. 

 
Una vez afirmado el punto de partida, debemos aclarar una problemática no 

siempre bien comprendida: la división de los relatos tradicionales en mitos, leyendas y 
cuentos populares. Es preciso utilizar como factor diferenciador el contenido, la temática 
y la finalidad de cada uno de ellos. 
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Los mitos tratan temas fundamentales de la concepción de la vida y el mundo 
mientras que las leyendas relatan las aventuras de gente real en el pasado. Los cuentos 
populares (folktales en inglés y Märchen en alemán) son de carácter puramente 
imaginativo, sin otro fin que el de entretener al oyente. 

 
Volviendo a los mitos propiamente dichos, Jesús Rodríguez Adrados hace una 

clasificación según su contenido: cosmogónicos: intentan explicar la creación del 
mundo; teogónicos, cuando se refieren al origen de los dioses; antropogónicos, relativos 
a la aparición del hombre; etiológicos, cuando tratan de explicar el porqué de 
determinadas instituciones políticas, sociales o religiosas; escatológicos, que se centran 
en imaginar la vida de ultratumba o el fin del mundo; morales, que suelen referirse a la 
lucha entre principios morales opuestos (bien-mal, ángeles-demonios). 

 
Todas estas categorías no son discriminatorias pues pueden convivir varias en un 

solo relato. 
  
Función de los mitos 
 
Para ilustrar la importancia de los mitos a lo largo de la historia de la humanidad 

podemos usar un texto de G. Dumezil: "El país que no tenga leyendas, dice el poeta, está 
condenado a morir de frío. Es muy posible. Pero el pueblo que no tenga mitos está ya 
muerto. La función de la clase particular de leyendas que son los mitos es, en efecto, 
expresar dramáticamente la ideología de que vive la sociedad, mantener ante su 
conciencia no solamente los valores que reconoce y los ideales que persigue de 
generación en generación, sino ante todo su ser y estructura mismos, los elementos, los 
vínculos, las tensiones que la constituyen; justificar, en fin, las reglas y prácticas 
tradicionales sin las cuales todo lo suyo se dispersaría." 

 
De este fragmento, se puede considerar el hecho de expresar y difundir la ideología 

de una sociedad como fundamento motor de la naturaleza de los mitos. Además, 
funcionan como elementos aglutinadores, dotando de unidad a un pueblo, 
homogeneizando rituales, conductas, actitudes… En definitiva, son la base que dota de 
identidad a una comunidad de personas. 

 
Es sabido que la necesidad de conocimiento y la curiosidad son hechos innatos a la 

condición humana. Los seres humanos necesitan dar respuesta a las preguntas acerca de 
su origen, su destino, su presente… La respuesta mitológica fue la primera en aparecer. 
Agricultores que necesitan lluvia, marineros que quieren dominar el mar, guerreros que 
quieren vencer batallas, campesinos con miedo a las tormentas. Todos ellos encontraron 
respuestas en los mitos: la lluvia era generada por un dios, el mar bravo era el enojo de 
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Poseidón, Ares apoyaba a los ejércitos que más lo complacían, Zeus lanzaba los rayos de 
las tormentas. 

 
Como transmisores de ideologías los mitos son muy poderosos. A sus creadores y 

difundidores no se les pasó por alto esta cualidad y los usaron con fines dogmáticos. Un 
ejemplo muy revelador aparece en la Ilíada: en el segundo canto, un soldado aqueo 
llamado Tersites se pregunta por qué deben seguir ciegamente las órdenes de los reyes. 
Odiseo termina con estas peligrosas dudas usando la violencia. Fernando Savater, en su 
obra Política para Amador considera que este pasaje es una ejemplificación de los 
primeros problemas que tuvo la democracia. Se puede ver claramente que Tersites no 
quiere seguir ciegamente los mandatos de sus superiores ya que cree que su opinión es 
tan importante como la de éstos. Homero transmite una apología del respeto ciego a los 
reyes y, por lo tanto, un deseo de que se perpetúe la monarquía. 

 
Para resumir, se puede decir que los mitos otorgaron tres "favores" al ser humanos: 
 
Explicación o justificación del mundo 
 
La figura divina surge en la mente humana para explicar lo racionalmente 

inexplicable, ante la necesidad de entender o al menos justificar los fenómenos que 
rodean al hombre, e incluso la presencia de éste sobre la tierra y la existencia misma de 
ésta. 

El concepto de dios ha evolucionado a la par que el hombre, en las leyendas más 
antiguas acerca de dioses estos tienen características muy humanas. Los dioses vivían 
entre los hombres, se relacionaban con ellos en Grecia había comercio carnal entre unos 
y otros. 

 
En cambio, la tribu judía plantea la existencia de un solo dios, omnipotente, 

omnipresente eterno y perfecto. En este concepto dios no tiene características humanas, 
según el Génesis Dios crea todo sin requerir la existencia previa de nada, el único acto 
en el cual echa mano de una materia prima previamente creada por él, es la creación del 
hombre al que hace de barro. 

 
Si entendemos que dios es el único recurso para justificar lo inexplicable, podemos 

establecer que el nacimiento de los dioses era inevitable. 
 
Reglas morales de convivencia social 
 
Los dioses son a través de la historia el elemento rector de la vida social humana. 

Con su existencia dan sustento al principio de autoridad, a los conceptos de bien y de 
mal, y a la búsqueda del bien conforme a cada religión. 
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Los dioses fundamentan la moralidad necesaria para la convivencia: en la tradición 

judeocristiana Dios dicta las leyes y las da a los hombres para que vivan y alcancen la 
perfección en su cumplimiento. 

 
En otros casos los dioses son el motor que mueve a los pueblos: Mahoma y la 

guerra santa que dio lugar a un gran imperio. En un principio sólo buscaba servir a dios, 
pero innegablemente tuvo resultados mucho más amplios y profundos en la historia. 

 
Esperanza ante la muerte 
 
Posteriormente el concepto "dios" aporta a la humanidad un servicio quizá más 

grande que los anteriores. 
 
Cuando el hombre toma conciencia de su finitud, se apodera de él la desolación, 

porque a la pregunta ¿de dónde vengo? Sigue irremediablemente ¿a dónde voy? 
La nada es aterradora, el hombre teme a la oscuridad. Dios da la esperanza de 

trascender la finitud, esperanza que se transforma en el sostén más importante de dios. 
Quizá por este servicio es que dios no ha muerto del todo. 

 
Mitos y filosofía 
 
Johannes Hirschberger en su "Historia de la filosofía" escribe: "En el umbral de la 

filosofía griega encontramos algo no filosófico, el mito. Es el mito la fe del vulgo que 
sugiere lo que se ha de pensar al enfrentarse con las grandes cuestiones en torno al 
mundo y a la vida, a los dioses y a los hombres. Se recibe de la tradición del pueblo 
irreflexiva, crédula y ciegamente. Aun el filósofo, como nota Aristóteles, puede en un 
cierto sentido ser amigo del mito, pues en el mito y en la filosofía hay una cierta 
comunidad de temas y problemas." 

 
Aquí se puede ver como la filosofía comienza a aparecer como una contraposición 

al mito a la hora de explicar las grandes cuestiones de la vida, ya que se explican desde 
el punto de vista natural, no del de la fantasía. 

 
Alrededor del año 700 a. de C., gran parte de los mitos griegos fueron plasmados 

por escrito por Homero y Hesíodo. Con esto se creó una nueva situación. Al tener 
escritos los mitos, se hizo posible discutirlos. 

 
Los primeros filósofos griegos criticaron la mitología de Homero sólo porque los 

dioses se parecían mucho a los seres humanos y porque tenían casi todas las 
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características que poseen los hombres. Por primera vez se dijo que quizás los mitos no 
fueran más que imaginaciones humanas. 

 
Un poco más tarde, los griegos fundaron una serie de ciudades-estado (polis) en 

Grecia y en las colonias griegas del sur de Italia y en Eurasia. En estos lugares los 
esclavos hacían todo el trabajo físico, y los ciudadanos libres podían dedicar su tiempo a 
la política y a la vida cultural. 

 
En estos ambientes urbanos evolucionó la manera de pensar de la gente. Un solo 

individuo podía, por cuenta propia, plantear cuestiones saber cómo debería organizarse 
la sociedad. De esta manera, el individuo también podía hacer preguntas filosóficas sin 
tener que recurrir a los mitos heredados. Tuvo lugar una evolución de una manera de 
pensar mítica a un razonamiento basado en la experiencia y la razón. 

 
También se ha de tener en cuenta que la religión griega estaba retrasada y se había 

quedado en la etapa infantil del desarrollo (cuando requiere sacrificios humanos se 
considera madura). Esta situación pudo haber facilitado el milagroso florecimiento de la 
cultura griega. Una religión trivial de los griegos no dejaba lugar a la especulación 
teológica o espiritual (sí la cristiana). Antes de los griegos, la investigación intelectual 
había girado siempre alrededor de la religión, permitiendo así que metafísica y 
superstición se infiltraran en el proceso de razonamiento y observación. La astronomía 
babilonia estaba plagada de recetas astrológicas y la matemática egipcia impregnada de 
superstición religiosa. Los antiguos griegos estaban libres de tales lastres cuando 
comenzaron a hacerse preguntas intelectuales. Sus pensamientos se desplegaban en 
libertad por el mundo real. 

 
Surgieron grandes nombres y corrientes filosóficas con gran calado en la filosofía 

posterior hasta nuestros días: Tales de Mileto, Pitágoras, Anaxágoras, Sócrates, Platón, 
Aristóteles… 

  
Mitos cosmogónicos 

 

En este apartado serán analizados algunos mitos cosmogónicos (que se ocupan del 
origen del mundo) de distintas culturas del mundo. La mayoría de ellos tienen elementos 
comunes, pero lo que no se puede poner en duda es que todos ellos cumplen las mismas 
funciones en los distintos pueblos: ofrecían una visión integradora del mundo, 
aseguraban la tranquilidad psicológica de los partícipes en la creencia colectiva 
(facilitando el tránsito del estupor a la comprensión) y a la vez la elaboraban las señas de 
identidad necesarias para la vida en comunidad. 
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Para estudiarlos de una manera más estructuralizada, serán clasificados en varios 
grupos: el griego y latino; el escandinavo y pueblos del norte de Europa; los mitos chino 
y tibetano; los de los pueblos de aborígenes australianos; pueblos de África sur 
sahariana, las cosmogonías de los indios Cheyenne y Hopi; la de los aztecas y mayas; y 
también estudiaremos el mito de la creación cristiano. 

 
Se comenzará el estudio por una introducción histórica, cultural o social de la 

civilización que precederá al texto propiamente dicho de cada mito. 

………………………………… 
Mitos azteca y maya 
 
La civilización azteca 
 
En la zona geográfica que corresponde a la mitad sur del México actual, se 

desarrolló una gran actividad cultural desde unos 2000 años a. C. En esta región 
habitaron diversos pueblos, algunos de los cuales nos han dejado muestra de su 
floreciente cultura, como es el caso de los restos arqueológicos de la ciudad de 
Teotihuacán, ya deshabitada cuando llegaron los españoles. En la meseta central 
mexicana desde finales del siglo VII hasta mediados del siglo XII, se desarrolló la 
cultura tolteca que llegó a fusionarse con la maya en su expansión hasta el Yucatán. En 
este marco geográfico, más concretamente en las orillas e islas del lago Texcoco, se 
desarrolló la civilización azteca, una de las civilizaciones mejor conocida de la América 
precolombina y la unidad política más importante de toda Mesoamérica cuando llegaron 
los españoles. Los aztecas son herederos de la tradición cultural de los toltecas, que 
sirven de nexo entre la cultura azteca y la maya. 

 
Los aztecas, que se hacían llamar a sí mismos "mexicas", llegaron del norte y se 

asentaron en la cuenca del Texcoco a mediados del siglo XII, fundando su capital, 
Tenochtitlán, en 1325 La palabra "azteca" tiene su origen en una legendaria tierra del 
norte llamada "Aztlán". Según cuenta la leyenda, los aztecas abandonaron esta mítica 
Aztlán, por orden de los dioses y debían instalarse allí donde encontrasen un águila 
devorando a una serpiente. 

 
El azteca fue un pueblo que, mediante alianzas militares con otros grupos y 

poblaciones conoció una rápida expansión y dominó el área central y sur del actual 
México entre los siglos XIV y XVI, si bien es cierto que en un primer momento tras su 
llegada, tuvo que enfrentarse a otros pueblos ya asentados en la zona. Tras la muerte de 
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Moctezuma II en el 1520, se puso de manifiesto la debilidad de este gran imperio, 
derivada de aquella rápida expansión: no podían controlar aquel vasto territorio; las 
divisiones internas entre provincias y las tensiones y ambiciones independentistas de 
algunos pueblos, facilitó a los españoles, dirigidos por Hernán Cortés, la conquista de 
este gran imperio, que culminó en 1521. 

 
Los aztecas se asentaron sobre un rico espacio que les ofrecía grandes pasibilidades 

para el desarrollo de la agricultura, la pesca y el comercio. La economía azteca fue 
principalmente agrícola (cultivo de maíz), destacando la técnica conocida como 
"chinampas", dentro de la cual se diferenciaba la de tierra firme de la de pantano. Con 
esta técnica, se explotaba el suelo cenagoso permanentemente fértil y húmedo y se 
obtenía una productividad muy elevada. Esta agricultura intensiva se combinaba con la 
ganadería, la caza y la pesca en el lago, y un importante comercio, a corta y a larga 
distancia. 

 
 Con respecto al sistema de tenencia y explotación de la tierra, el pueblo azteca 

desarrolló una estructura compleja en la cual se podía distinguir la tierra asignada a los 
llamados "calpulli" (las unidades básicas de organización de la sociedad azteca), que a su 
vez realizaban el reparto entre las familias de no privilegiados; por otro lado, las tierras 
de los elementos privilegiados de la sociedad, trabajadas por braceros y esclavos. Otro 
grupo lo integraban las tierras destinadas a fines públicos: mantenimiento de la 
administración, del templo, del gobernante y del ejército. Un concepto muy interesante, 
tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista político, fue el 
"tributo", pagado a los aztecas por los pueblos sometidos a su dominio. Al no conocer la 
moneda, este tributo era pagado, por así decirlo, en especie y servía para abastecer a la 
capital azteca de productos básicos, materias primas y manufacturas.  

 
Por otro lado, este tributo formaba parte de la redistribución de bienes, ya que parte 

de dicho tributo era destinado al mantenimiento de la administración, otra parte revertía 
en los elementos privilegiados de la sociedad y cierta cantidad se reservaba para su 
almacenamiento. 

La estructura de la sociedad mexica está caracterizada por su complejidad, 
recordando, hasta cierto punto, a la estructura feudal que en aquellos momentos se 
conocía en el Viejo Mundo. Para empezar, la primera separación hacía referencia a la 
condición de privilegiados, o "pipiltzin", (no tenían que pagar tributo y acapararon 
tierras y cargos) y no privilegiados, o "macehualtín" (tenían que pagar tributos). Dentro 
del primer grupo, se podían diferenciar varios subgrupos y a la cabeza de ellos se 
encontraba el supremo gobernante azteca: «Huey Tlatoani», cuya residencia estaba en 
Tenochtitlán. Al servicio de este gobernante se hallaba una élite de pipiltzin 
directamente vinculada con él. Al mando de las ciudades se encontraban los llamados 
"tlatoani". Finalmente estaban los pipiltzin de menor categoría. Los «macehualtín» eran 
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organizados en calpulli. Pero no todos los no privilegiados quedaron ordenados en estas 
unidades, por ejemplo los comerciantes de larga distancia, llamados «pochteca» que, sin 
ser privilegiados, contaron con estatutos particulares, cultos propios y espacios 
diferenciados de residencia o los "mayeque" o braceros. El escalón más inferior en la 
sociedad azteca lo ocupaban los esclavos. 

 
También la estructura política ofrece una complejidad propia de una administración 

evolucionada, en la que, sin embargo, perviven elementos de la antigua sociedad nómada 
(calpulli con el calpullec al mando). Al frente del gobierno estaba el emperador azteca, 
el "Huey Tlatoani", el último de los cuales fue Moctezuma. También sabemos de la 
existencia de consejos, como el llamado "Consejo de los Cuatro", formado por 
destacados pipiltzin encargados de elegir al sucesor, y otra serie de consejos 
especializados. La unidad política del área del lago Texcoco se consolidó tras la alianza 
de los tres grandes reinos: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopán que dominaban amplias 
zonas y de los que dependían otros núcleos menores. 

 
La complejidad y la riqueza en la estructura política, social y económica de la 

civilización azteca, fue acompañada de un espléndido desarrollo cultural. En concreto, la 
concepción mesiánica que tenían los aztecas de sí mismos y su concepción cíclica del 
tiempo, marcaron la vida cultural y religiosa de este pueblo, así como su vida diaria y su 
concepción cosmogónica. 

 
La cultura y la religión aztecas 
 
Los aztecas recogen la tradición cultural mesoamericana y su arte, su ciencia y su 

panteón divino van a caracterizarse por su sincretismo. En primer lugar destaca su 
escritura compuesta por caracteres ideográficos, algunos numerales y glifos fonéticos. Si 
bien es cierto que su escritura no logró superar a la desarrollada por los mayas, ésta les 
sirvió para que administrara su imperio. El arte mexica es la culminación de las 
manifestaciones artísticas de la tradición mesoamericana, con una gran estatuaria, una 
importante pintura mural y unos elaborados mosaicos. Destaca el arte de la plumaria, del 
cual, dado el carácter perecedero del material, no conservamos muestra alguna. 

 
En cuanto al desarrollo científico, el pueblo azteca destacó en medicina y 

farmacopea; es de suponer que una cultura tan vinculada a las prácticas guerreras 
contase con eficaces curas para los traumatismos. También destacaron en la astronomía, 
la base de su calendario, herencia de la cultura maya. Emplearon el calendario de 365 
días y el de 260, utilizando además, la "rueda calendárica" de 52 años. Los aztecas tenían 
una concepción cíclica del tiempo, por lo cual consideraban que se podía predecir, de ahí 
la importancia de la observación astronómica y del calendario. La observación de los 
astros fue tan importante que esta prestigiosa tarea fue una obligación del Huey Tlatoani. 
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La educación fue importante, sobre todo, en lo que se refiere a la formación de los 

pipiltzin, marcada por su carácter obligatorio y su dureza. La enseñanza de los nobles, 
desarrollada en escuelas especializadas (calmécac), se diferenciaba de la que recibían los 
macehualtín, los no privilegiados. La formación de la élite debía ser más completa, ya 
que eran ellos los que ocuparían cargos importantes en el ejército y en la administración; 
eran formados en derecho, historia, astronomía, religión..., pero también en poesía y 
canto. Era un pueblo orientado hacia la guerra, preocupado por que los jóvenes fuesen 
formados en una serie de conocimientos y prácticas, y en un sentimiento de unión entre 
ellos. Existieron órdenes militares entre los aztecas, como las llamadas «Hombres 
Valientes», "Caballeros del Sol"; y también los no privilegiados tenían sus propias 
órdenes como la conocida como "Nobles Águila". 

 
La importancia de la guerra está vinculada con la concepción mesiánica que los 

mexica tenían sobre sí mismos. Consideraban que ellos eran el pueblo elegido para 
mantener con vida al Sol; Sol que únicamente podía alimentarse con un elemento que se 
hallaba exclusivamente en la sangre de las madres muertas en el parto, la sangre de 
guerreros muertos en combate y la sangre de prisioneros sacrificados en el altar mayor. 
Así, las actividades bélicas estaban ampliamente justificadas desde el punto de vista 
práctico-religioso. 

 
Los sacrificios humanos, realizados siguiendo un solemne ritual, eran 

fundamentales para los mexicas. Se desarrollaban en la "Piedra de los Sacrificios" del 
templo, donde cuatro sacerdotes sujetaban al prisionero y le extraían el corazón, para 
después cortarle la cabeza. El corazón se guardaba en un recipiente especial, mientras 
que el cuerpo era arrojado por las escaleras abajo y el guerrero que capturó al prisionero 
tenía derecho a celebrar con él un banquete. 

 
Esta religión, que tenía como preocupación principal el mantenimiento del Sol 

mediante el sacrificio, contó con un panteón enorme compuesto por sus propios dioses, 
por deidades que fueron asimilando en su marcha desde norte hasta el lago Texcoco y 
divinidades de pueblos conquistados. Además los aztecas tenían un dios para cada 
actividad y cada calpulli. A este variado panteón, debemos añadir el hecho de que eran 
dioses de carácter cambiante, asociados a colores y con posibilidad de multiplicarse. De 
todas estas divinidades, la más importante fue Hiutzilopochtli, el dios del sol y la guerra, 
que tenía su antítesis en Telcatlipoca, concebido como un dios oscuro, lo cual pone de 
manifiesto la dualidad existente en la religión azteca. También fueron importantes 
Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcoalt. 

 
Quetzalcoatl era un dios antiguo, anterior a los mexicas, del que hay diversas 

versiones. Para algunos era el dios creador del hombre, mientras que para otros fue un 
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dios civilizador, identificándolo con Prometeo. El mito de Quetzalcoalt es muy 
interesante para entender la reacción de los aztecas ante la llegada de los conquistadores. 
Este dios también es conocido como el dios del viento bajo el nombre de Ehecatl, que es 
una de sus formas, y otra de sus formas es la de dios del agua y dios de la fertilidad.  

 
Quetzalcoatl es considerado hijo de la diosa virgen Coatlique y hermano gemelo 

del dios Xolotl. Como introductor de la cultura, él trajo al hombre la agricultura y el 
calendario, y es patrón de las artes y de los oficios. En un mito azteca el dios 
Quetzalcoatl permitió ser seducido por Tezcatlipoca, pero se arrojó a sí mismo a una pira 
funeraria lleno de arrepentimiento. Tras su muerte su corazón se convirtió en el lucero de 
la mañana, y como tal es vinculado con la divinidad Tlahuizcalpantecutli. En cualquier 
caso, este dios, descrito como un ser de rostro blanco y barbado, era un dios pacífico y 
civilizador, opuesto a los sacrificios humanos, que intentó detener esta práctica ritual. Al 
fracasar en su propósito, emigró hacia el este, prometiendo que un día regresaría en un 
año determinado de la cuenta azteca. Esto afectó en la actitud de los aztecas antes la 
llegada de los primeros españoles. 

 
Cuando llegó Hernán Cortés, Moctezuma lo confundió con el dios Quetzalcoatl, 

por su rostro blanco y su barba; pero, además, la llegada de los conquistadores coincidió 
con el año en que Quetzalcoatl había prometido volver, lo cual hace entender la terrible 
confusión de los aztecas, que pronto se percataron de que aquellos extranjeros no eran 
dioses. Después, los aztecas le convirtieron en un dios símbolo de la muerte y la 
resurrección y en el patrono de los sacerdotes. El sacerdote mayor era llamado 
Quetzalcoatl también. El culto a Quetzalcoatl se extendió por muchas ciudades y pueblos 
mesoamericanos: Tula (capital Tolteca), Cholula, Tenochtitlán o Chichén Itzá. 

 
El Mito Azteca De La Creación 
 
Los aztecas tienen como dios principal a Tonacatecuhtli, quien tuvo por mujer a Tonacacihuatl 

(conocida también como Xochiquetzal). Ellos se criaron en el decimotercer cielo, de cuyo principio no se 
supo jamás. Engendraron a cuatro hijos. El mayor, Tezcatlipoca rojo, llamado así porque nació colorado. Al 
segundo hijo lo nombraron Tezcatlipoca negro, el peor de los tres porque fue el que más mandó y nació 
negro en medio de todos los seres y cosas. 

 
Al tercero llamaron Quetzalcoatl, conocido también como "Noche y viento". Mientras que al último y 

más pequeño lo llamaron Huitzilopochtli. 
 
De los cuatros hijos de la primera pareja, Tezcatlipoca negro era omnipresente, conocía todos los 

pensamientos y los corazones; así es que lo llamaron Moyocoya, cuyo significado es el de todopoderoso. Su 
hermano menor, Huitzilopochtli, nació sin carne, con los huesos desnudos. Así se mantuvo durante los 
seiscientos años de quietud entre los dioses, etapa en la que nada hicieron. 
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Pasado el largo período, los cuatro hijos de Tonacatecuhtli se juntaron para ordenar lo que habrían 
de hacer y la ley que tendrían. Convinieron en nombrar a Quetzalcoatl y Huizilopochtli para que impartieran 
las órdenes. Entonces, por comisión y parecer de los otros dos, hicieron el fuego, después medio sol que, 
como no estaba entero, alumbraba poco y luego hicieron al hombre Oxomoco y a la mujer llamada 
Cipactónal. Les dieron la orden de que no holgaran, sino que trabajaran siempre. A él lo mandaron a labrar 
la tierra mientras ella hilaba y tejía. 

 
Terminada su tarea con los primeros hombres, los dioses hicieron los trescientos sesenta días del año 

que dividieron en dieciocho meses de veinte días cada uno. Luego crearon a los dioses que habitaron el 
infierno: al "Señor del Inframundo" y a su esposa, la "Señora del Inframundo”. Les llegó la hora de crear los 
cielos y comenzaron por el más alto, desde el decimotercero para abajo para continuar con la creación del 
agua. La tierra fue creada por los dioses Quetzalcoalt y Tezcatlipoca, quienes bajaron a tierra a la diosa del 
cielo. Ella tenía las articulaciones completamente cubiertas de ojos y bocas con las que mordía como una 
bestia salvaje. Antes de que la bajaran había agua (que nadie sabe quién creó) sobre la cual la diosa 
caminaba. Cuando vieron esto, los dioses se dijeron: "Es necesario hacer la tierra", y diciendo esto se 
convirtieron los dos en grandes serpientes. Transformados, una de las serpientes agarró a la diosa de la 
mano derecha y el pie izquierdo y la otra de la mano izquierda y el pie derecho, tiraron tanto que la 
partieron por la mitad. Con la parte de atrás de los hombros hicieron la tierra, y la otra mitad la llevaron al 
cielo. 

 
Los otros dioses se enteraron y se enojaron mucho, entonces para recompensar a la diosa de la tierra 

por el daño que le habían hecho, los dioses descendieron todos del cielo y ordenaron que de ella salieran 
los frutos necesarios para la vida de los hombres: de sus cabellos hicieron los árboles y flores, de su piel las 
pequeñas hierbas y flores, de los ojos hicieron los pozos, las fuentes y las pequeñas cavernas, de la boca los 
ríos y grandes cavernas mientras que de los agujeros de la nariz y de los hombros, los valles de las 
montañas y las montañas mismas respectivamente. 

 
Introducción a los mayas 
 
En el 2.000 a.C. los mayas conocieron el cultivo del maíz y se volvieron 

sedentarios. 
Los primeros habitantes se establecieron en el Golfo de México, pero luego algunos 

grupos emigraron a Chiapas, el Petén y la peniacute; península del Yucatán. Dos siglos 
a. C. aumentó su grado de desarrollo. En el 292 d. C. se dice que comienza la historia de 
la cultura maya, por una fecha inscrita en una estela de Tikal. 

 
El período clásico, llamado Imperio Antiguo (300 a 900 aproximadamente), se 

desarrolló en el norte de Guatemala, Belice y parte de México. Algunas ciudades 
importantes de esta época son Tikal, Palenque, Uaxactún, etc... 

 
Durante el Imperio Antiguo, los mayas consiguieron tener grandes conocimientos 

de astronomía y matemáticas gracias a los sacerdotes. También se desarrolló un sistema 
de escritura jeroglífico. Cada ciudad-estado era independiente, no se trataba de un gran 
imperio. 
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En el siglo IX, por causas desconocidas, las ciudades fueron abandonadas. En el s. 
X en el Yucatán comenzó el Imperio Nuevo, esta época se caracteriza por la influencia 
de los toltecas, que durante un tiempo dominaron las ciudades. Mayapán, Chichén Itzá y 
Uxmal se aliaron en el año 987, pero después dominó Mayapán (los cocomes, y 
comenzó la llamada liga de Mayapán) hasta que fue destruida. 

 
A la llegada de los españoles la civilización maya casi habían desaparecido. La 

última ciudad conquistada fue Tayasal en el año 1697. 
 
Actualmente quedan 6 millones de mayas que hablan muchos dialectos distintos y 

siguen conservando gran parte de sus antiguas costumbres. 
 
La sociedad maya era teocrática. En ella había distintas clases sociales: los 

esclavos, los campesinos, los comerciantes, arquitectos, la nobleza, los sacerdotes, el jefe 
político y religioso… 

 
El sistema político que tenían los mayas era el de ciudades-estado, que eran 

independientes unas de otras. 
 
Cultivaban cacao, vainilla, frijoles, maíz... Esto era realizado en terreno ganado a la 

selva, superficie que quemaban para poder cultivar. Los mayas tenían perros y pavos. 
Criaban abejas porque de la miel obtenían una bebida alcohólica. Como monedas 

se utilizaba jade o semillas de cacao, que después de algún tiempo se destinaban al 
consumo humano, aunque algunas veces eran falsificadas vaciándolas y rellenándolas 
con otra cosa. 

 
Los mayas sacrificaban personas (incluso niños). También hacían ofrendas de 

sangre, que caía en tiras de papel que luego se quemaban. Todo esto lo hacían para 
compensar el esfuerzo que habían hecho los dioses al crear el mundo. Para ellos el 
Chu’Lel (alma) estaba en la sangre. Su mitología está recogida en el Popol Vuh. 

 
La Creación Según El Popol Vuh 
 
Ésta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmóvil, 

callado, y vacía la extensión del cielo. 
 
Ésta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, 

peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: sólo el cielo existía. 
 
No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No 

había nada junto, que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. 
No había nada que estuviera en pie; sólo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada 
dotado de existencia. 
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Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Sólo el Creador, el Formador, 

Tepeu, Gucumatz, los Progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas 
verdes y azules. 

 
Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en la oscuridad, en la noche, y 

hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando; se pusieron de 
acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, 
que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los 
árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida y la en ación del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en 
la noche por el Corazón del Cielo, que se llama Huracán. 

 
El primero se llama Caculhá Huracán. El segundo es Chipi-Caculhá. El tercero es Raxa-Caculhá. Y estos 

tres son el Corazón del Cielo. 
 
Entonces vinieron juntos Tepeu y Gucumatz; entonces conferenciaron sobre la vida y la claridad, 

cómo se hará para que aclare y amanezca, quién será el que produzca el alimento y el sustento. 
 
-¡Hágase así! ¡Que se llene el vacío! ¡Que esta agua se retire y desocupe el espacio, que surja la tierra 

y que se afirme! Así dijeron. ¡Que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra! No habrá gloria ni 
grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Así 
dijeron. 

 
Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se hizo la creación de la tierra: 
 
- ¡Tierra!, dijeron, y al instante fue hecha. 
 
Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación, cuando surgieron del agua las 

montañas; y al instante crecieron las montañas. 
 
Solamente por un prodigio, sólo por arte mágica se realizó la formación de las montañas y los valles; 

y al instante brotaron juntos los cipresales y pinares en la superficie. 
 
Y así se llenó de alegría Gucumatz, diciendo: 
 
-¡Buena ha sido tu venida, Corazón del Cielo; tú, Huracán, y tú, Chípi-Caculhá, Raxa-Caculhá! 
 
-Nuestra obra, nuestra creación será terminada, contestaron. 
 
Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles; se dividieron las corrientes de agua, los 

arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros, y las aguas quedaron separadas cuando 
aparecieron las altas montañas. 

 
Así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el Corazón del Cielo, el Corazón de la Tierra, 

que así son llamados los que primero la fecundaron, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se 
hallaba sumergida dentro del agua.. 
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De esta manera se perfeccionó la obra, cuando la ejecutaron después de pensar y meditar sobre su 
feliz terminación. 

 
Luego hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios 

de la montaña, los venados, los pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras, cantiles (víboras), guardianes 
de los bejucos. 

 
Y dijeron los Progenitores: 
 
-¿Sólo silencio e inmovilidad habrá bajo los árboles y los bejucos? Conviene que en lo sucesivo haya 

quien los guarde. 
 
Así dijeron cuando meditaron y hablaron enseguida. Al punto fueron creados los venados y la aves. 

En seguida les repartieron sus moradas los venados y a las aves: 
 
-Tú, venado, dormirás en la vega de los ríos y en los barrancos. Aquí estarás entre la maleza, entre las 

hierbas; en el bosque os multiplicaréis, en cuatro pies andaréis y os tendréis. Y así como se dijo, así se hizo. 
 
Luego designaron también su morada a los pájaros pequeños y a las aves mayores: 
 
-Vosotros, pájaros, habitaréis sobre los árboles y los bejucos, allí haréis vuestros nidos, allí os 

multiplicaréis, allí os sacudiréis en las ramas de los árboles y de los bejucos. Así les fue dicho a los venados y 
a los pájaros para que hicieran lo que debían hacer, y todos tomaron sus habitaciones y sus nidos. 

 
De esta manera los Progenitores les dieron sus habitaciones a los animales de la tierra. 
Y estando terminada la creación de todos los cuadrúpedos y las aves, les fue dicho a los cuadrúpedos 

y pájaros por el Creador y Formador y los Progenitores: 
 
-Hablad, gritad, gorjead, llamad, hablad cada uno según vuestra especie, según la variedad de cada 

uno. Así les fue dicho a los venados, los pájaros, leones, tigres y serpientes. 
 
-Decid, pues, nuestros nombres, alabadnos a nosotros, vuestra madre, vuestro padre. ¡Invocad, pues, 

a Huracán, Chipi-Caculhá, Raxa-Caculhá, el Corazón del Cielo, el Corazón de la Tierra el Creador, el 
Formador, los Progenitores; hablad, ínvocadnos, adoradnos!, les dijeron. 

 
Pero no se pudo conseguir que hablaran como los hombres; sólo chillaban, cacareaban y graznaban; 

no se manifestó la forma de su lenguaje, y cada uno gritaba de manera diferente. 
 
Cuando el Creador y el Formador vieron que no era posible que hablaran, se dijeron entre sí: 
 
-No ha sido posible que ellos digan nuestro nombre, el de nosotros, sus creadores y formadores. Esto 

no está bien, dijeron entre sí los Progenitores. Entonces se les dijo: 
 
-Seréis cambiados porque no se ha conseguido que habléis. Hemos cambiado de parecer: vuestro 

alimento, vuestra pastura, vuestra habitación y vuestros nidos los tendréis, serán los barrancos y los 
bosques, porque no se ha podido lograr que nos adoréis ni nos invoquéis. Todavía hay quienes nos adoren, 
haremos otros seres que sean obedientes. Vosotros, aceptad vuestro destino: vuestras carnes serán 
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trituradas. Así será. Ésta será vuestra suerte. Así dijeron cuando hicieron saber su voluntad a los animales 
pequeños y grandes que hay sobre la faz de la tierra. 

 
Así, pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre por el Creador, el 

Formador y los Progenitores. 
 
-¡A probar otra vez! Ya se acercan el amanecer y la aurora; ¡hagamos al que nos sustentará y 

alimentará!  
¿Cómo haremos para ser invocados para ser recordados sobre la tierra? Ya hemos probado con 

nuestras primeras obras, nuestras primeras criaturas; pero no se pudo lograr que fuésemos alabados y 
venerados por ellos. Probemos ahora a hacer unos seres obedientes, respetuosos, que nos sustenten y 
alimenten.  

 
De este modo hicieron a los seres humanos. 

 ………………………………………………. 
 
Cristianismo 
 
Introducción 
 
En el Imperio Romano, durante el siglo III se vivía una crisis enorme, con guerras 

civiles constantes, invasiones de pueblos bárbaros, emperadores asesinados uno tras otro, 
y un pueblo que fue dejando de creer que ser romano era un privilegio, que perdió el 
orgullo de pertenecer a ese fantástico Imperio de Augusto, Trajano, Adriano y tantos 
otros hombres talentosos. 

En el marco de esa crisis, también los dioses fueron cayendo en desgracia, se 
fueron mezclando con ídolos orientales y otras religiones de pueblos vecinos, que en el 
marco de la total libertad de culto romana hacían crecer su influencia sobre un pueblo 
descreído. 

 
Una de esas religiones, el cristianismo, iba aumentando poco a poco su caudal de 

seguidores, pero no sin sufrir de vez en cuando fuertes persecuciones, así como también 
edictos de los emperadores de turno que los obligaban a rendir culto a los paganos. 

 
El cristianismo no aceptaba otro Dios que no sea el suyo, por eso no pudo 

agregarse a las religiones romanas, ya que las excluía a todas, de la misma manera que lo 
hacía el judaísmo. 

 
En 285 toma el poder Diocleciano, y allí se produce una de las más sangrientas 

persecuciones de la historia: el emperador pudo ver el peligro que representaba para el 
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Imperio Romano tradicional la propagación de una religión tan distinta en su espíritu a 
las religiones clásicas. 

 
Pero, después de la guerra civil que envolvió por muchos años a los tetrarcas, con 

las victorias de Constantino sobre Majencio, Maximiano y Licinio, el nuevo gobernante 
único de Roma se dio cuenta del poder que podría representar la nueva religión si se 
ponía de su lado, necesitado como estaba de asentar su gobierno con una sólida base. 

 
Constantino no fue cristiano ni por un solo instante, y esto se deduce por sus 

acciones poco piadosas (venció a sus enemigos a sangre y fuego, ejecutando a quién le 
pudiera hacer sombra, como por ejemplo hizo con Licinio, y asesinó a su hijo y su 
esposa a sangre fría) y por el hecho de que si bien les dio a los cristianos libertad de 
culto (Edicto de Milán, 313), jamás prohibió un solo Dios pagano, ni persiguió a los que 
practicaban estos cultos. 

 
Sin embargo sus intervenciones en el Concilio de Nicea, en 325, fueron de imponer 

la unidad de acción en el cristianismo, condenar la herejía del arrianismo, para que la 
religión fuera fuerte y unida, y oficializar el cristianismo que a partir de allí usaría toda 
la estructura del estado romano y acompañaría al emperador siempre en sus decisiones. 

 
Constantino hizo del cristianismo un instrumento de poder en el cual se irían 

apoyando cada vez más los emperadores romanos, siguiendo su ejemplo. 
 
Luego del breve paréntesis de Juliano el Apóstata (361-363), que restaurara el 

paganismo y persiguiera a los cristianos, pero por poco tiempo, ya que murió en 
campaña contra los persas, el cristianismo se verá aún más fortalecido que antes. 

 
El 27 de febrero de 380, el emperador Teodosio pronuncia un edicto que declara al 

cristianismo religión oficial del Imperio, con lo cual tenemos la verdadera fecha en la 
que se impone esta nueva religión. 

 
Teodosio terminó de darle forma a esta inserción del cristianismo en Roma, 

dándole un poder enorme, ofreciéndole la estructura del estado a su servicio, y 
obteniendo el poder que le daba esta religión sobre su gente. 

 
Aquí termina de establecerse el cristianismo como religión oficial, apoyo del nuevo 

estado romano, que poco a poco iría evolucionando hasta alcanzar enorme influencia e 
importancia, que sería fundamental durante los mil años más de vida del Imperio 
Romano en oriente, o Imperio Bizantino. 
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Una de las costumbres que marcarán la importancia de la iglesia cristiana en el 
Imperio es la coronación del emperador por parte del patriarca, lo que da la tan buscada 
legitimidad, aunque el emperador sea un usurpador, siendo el primero en recibir dicha 
coronación León I, quién recibió la corona de manos del patriarca de Constantinopla en 
457. 

 
A pesar de ello, no se puede hablar de un rápido asentamiento de la religión 

cristiana en Roma, porque primero, no debían ser la mayoría cuando el gobierno de 
Constantino, y ni siquiera en el de Teodosio, ya que las decisiones que tomaron a favor 
de los obispos estos emperadores obedecían a factores de poder y no de popularidad, y 
no se puede negar que el paganismo subsistió al menos hasta 529, cuando Justiniano 
mandó cerrar la Escuela de Filosofía de Atenas. 

 
Esta fue la forma, contada muy a grandes rasgos, en que el cristianismo se fue 

imponiendo en Roma hasta ser la religión oficial, pero luego tuvo que luchar contra las 
interminables herejías, arrianismo, nestorianismo, monofisismo, etc, que veían la 
doctrina de manera más simple que la complicada y protocolar ortodoxia, y que por ello 
se convertían en un peligro al ser aceptados fácilmente por las masas más humildes, 
especialmente entre los campesinos y el ejército, y en las provincias de Siria y Egipto, 
triunfando la ortodoxia en las ciudades grandes, especialmente en Constantinopla, 
Tesalónica y las ciudades de Asia Menor, Trebizonda, Efeso, Mileto, Nicea, Nicomedia, 
etc. 

 
Una vez superadas las primeras herejías, la herida provocada por el cisma 

monofisita no pudo ser cerrada nunca, siendo una de las causas de la pérdida de Siria, 
Palestina y Egipto a manos del Islam, que se ganó a la población poco a poco con su 
libertad de cultos. 

 
La ortodoxia religiosa, representada por el patriarca de Constantinopla, con su 

intransigencia respecto a los aspectos doctrinales más sutiles, al mismo tiempo que se 
consolidaba en el nuevo Imperio también fue la causa de innumerables problemas con la 
Iglesia de Roma, que recorrió caminos distintos de la mano de Papa, con un poder en 
principio muy deteriorado por las invasiones bárbaras, pero que con los siglos fue 
creciendo y se transformó en una fuente de graves problemas para el Imperio Bizantino, 
con los cismas del siglo IX, en la época de Focio, y en el siglo XI, en la época de Miguel 
Cerulario, en 1054. 

 
La pugna por el poder fue ganada por Roma con la victoria de los latinos de la 

cuarta cruzada (desviada por los venecianos a Constantinopla en 1204, y luego con la 
toma de Constantinopla por los turcos en 1453, que redujeron a los ortodoxos 
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enormemente, pero la ortodoxia siguió su camino hasta el día de hoy, y fue una 
influencia enorme para pueblos como Serbia, Bulgaria, Armenia, Rusia, y muchos otros. 

  
Mito Cristiano De La Creación 
 
En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del 

abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. 
Dijo Dios: «Haya luz», y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad; 

y llamó Dios a la luz «día», y a la oscuridad la llamó «noche». Y atardeció y amaneció: día primero. 
Dijo Dios: «Haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras.» E hizo Dios el 
firmamento; y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y 
así fue. Y llamó Dios al firmamento «cielo». Y atardeció y amaneció: día segundo. 

Dijo Dios: «Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo 
seco»; y así fue. Y llamó Dios a lo seco «tierra», y al conjunto de las aguas lo llamó «mar»; y vio Dios que 
estaba bien. 

Dijo Dios: «Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto 
según su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra.» Y así fue. La tierra produjo vegetación: hierbas que 
dan semilla según sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro según sus especies; y vio Dios 
que estaban bien. Y atardeció y amaneció: día tercero. 

Dijo Dios: «Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y sirvan de señales 
para solemnidades, días y años; y sirvan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra.» 
Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores; el lucero grande para regir el día, y el lucero pequeño para 
regir la noche, y las estrellas; y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, y para regir el 
día y la noche, y para apartar la luz de la oscuridad; y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció: día 
cuarto. 

Dijo Dios: «Bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra frente al 
firmamento celeste.» Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta y que 
hacen bullir las aguas según sus especies, y todas las aves aladas según sus especies; y vio Dios que estaba 
bien; y los bendijo Dios diciendo: «sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas de los mares, y las aves 
crezcan en la tierra.» Y atardeció y amaneció: día quinto. 

Dijo Dios: «Produzca la tierra animales vivientes según su especie: bestias, reptiles y alimañas 
terrestres según su especie.» Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según especie, y las bestias según 
especie, y los reptiles del suelo según su especie: y vio Dios que estaba bien. 

Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los 
peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los 
reptiles que reptan por la tierra. 

Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. 
Y los bendijo Dios con estas palabras: «Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla; 

mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra.» 
Dijo Dios: «Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así 

como todo árbol que lleva fruto de semilla; os servirá de alimento. 
"Y a todo animal terrestre, y a toda ave del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado 

de vida, les doy la hierba verde como alimento." Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy 
bien. Y atardeció y amaneció: día sexto. 

Concluyéronse, pues, el cielo y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día 
la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo 
y lo santificó; porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. 
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Ésos fueron los orígenes del cielo y la tierra, cuando fueron creados. 

 ………………………………… 
Comentarios 
 
Semejanzas y diferencias entre los diferentes mitos cosmogónicos 
 
Una vez que se han leído diferentes mitos cosmogónicos, se puede ver claramente 

que todos ellos poseen elementos comunes y dispares. A parte de cumplir la misma 
función, hay algunos trazos que dotan a todos ellos de unidad. 

 
Todos ellos hablan de cómo surgió el universo conocido y para ello siempre hacen 

un retrato inicial de lo que había antes. Es aquí cuando aparece un concepto muy 
interesante, el del Caos, Vacuidad… Ovidio lo define como "una masa tosca y 
desordenada", la cultura tibetana lo entiende como "un inmenso vacío sin causa y sin 
fin", la mitología escandinava cree que todo comenzó "en los tiempos en que nada 
existía, se abría en el espacio un vasto y vacío", el Popol Vuh de los mayas cuenta que 
todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmóvil, callado, y vacía la 
extensión del cielo", y los Cheyenne reinciden en la idea de que "al principio no había 
nada. Absolutamente nada. Todo estaba vacío." 

 
Por lo tanto, podemos distinguir tres teorías de lo primigenio: aquella en la que no 

existía nada; otra en la que algo existía, pero en desorden; y una tercera en la que sí que 
había algún elemento presente en la actualidad, como la tierra, los mares, los cielos… 

 
En todas las mitologías se continúa con una relación de cómo lo que ahora es fue 

creado por un dios, por una fuerza misteriosa y extraña o a partir de un todo informe.  
 
Generalmente comienzan por la aparición de los medios físicos: tierra, aire, cielos, 

mares… Lo siguiente suele ser la vida en alguna de sus múltiples formas: vegetales, 
animales… Y finalmente: el hombre, el ser humano. 

 
En algunas mitologías más complejas, como la griega y la romana, cada elemento 

natural y conceptos abstractos (muerte, amor, bondad, discordia…) tienen una propia 
divinidad y su aparición da lugar a complejas genealogías divinas. 

 
Es interesante comentar la relación entre las divinidades y el ser humano. A veces, 

se establece una especie de contrato, por el cual los hombres deben adorar a los dioses ya 
que éstos crearon todo para ellos. En otras ocasiones, los mortales deben vivir en 
armonía con la naturaleza ya que son una parte más de un todo de origen divino. Parece 
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muy interesante la idea de que dependiendo de la interacción dioses-hombres, el 
desarrollo de toda una civilización y su mentalidad siguen un camino u otro. Por 
ejemplo: la cultura romana pudo justificar todo su poderío y supremacía en su mitología 
ya que su conducta se ve reflejada en ella (guerras, conquistas, origen divino…). En 
cambio, los indios, aborígenes australianos y tribus sur saharianas no tienen esa 
idiosincrasia, son pueblos más o menos pacíficos que viven en armonía con la 
naturaleza. 

 
Para resaltar algunos elementos comunes se pueden citar coincidencias como las 

nueve Walkirias (mitología germánica) y las nueve Musas (mitología griega), dioses que 
ocupan cargos homólogos como Zeus y Thor (ambos dioses de la tormentas), y un largo 
etcétera. 

 
El mito en la actualidad 
 
Al comienzo del trabajo, hemos hablado de las funciones de los mitos. Es evidente 

que si todas las culturas crearon mitos, la nuestra también debe tener alguno, no sólo 
como base en nuestros orígenes, sino como fundamento actual. 

 
Encontramos en nuestra época, un mundo definido por el impresionante desarrollo 

de la ciencia y la técnica. La mitología no está presente sólo como creación artística o 
literaria cuya belleza nos sorprende, o como antiguas flechas que continúan clavadas en 
las raíces del lenguaje. Dejando a un lado las numerosas religiones que en todos los 
países del mundo todavía conservan en sus creencias no pocos rastros de antiguas 
mitologías, nuestra sociedad actual tiene también sus propios mitos: un panteón en el 
que sin duda han variado las denominaciones de los "dioses" (que ahora pueden llamarse 
felicidad, progreso, juventud, ciencia, …, o tomar los nombres propios de "héroes" de 
turno en las distintas actividades), pero que sigue conservando su carácter de lugar 
destinado a guardar las posibles respuestas a la incesante búsqueda del hombre. 
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