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Ut iam universus hic mundus sit una civitas communis
deorum atque hominum existimanda.
Por tanto, ahora debemos concebir todo este universo como una comunidad de la
que son miembros tanto los dioses como los hombres.

Cicerón, De Legibus, I, 23
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E

l ser humano siempre se ha preguntado a lo largo de su existencia grandes cuestiones
fundamentales sobre él mismo: ¿por qué hemos sido creados?, ¿quién fue nuestro
demiurgo?, ¿cómo nos formó?, ¿para qué?.

Cuando al principio de este trabajo leímos Prometeo: El fuego insumiso de

,

quedamos fascinados por este personaje de la mitología griega, porque su altruismo como creador y
benefactor del ser humano lo llevó a enfrentarse al propio soberano de dioses y hombres, y además,
ser duramente castigado por ello. Su rebeldía y su defensa de aquello que consideraba justo
suscitaron en nosotros la curiosidad de saber si dejó huella a lo largo de la historia en ámbitos como
la filosofía, la psicología, el arte o la literatura. Sin embargo, antes de comenzar a investigar sobre
sus influencias, pensamos que sería interesante averiguar primero dónde se hundían las raíces de
este mito. Dimos un viraje considerable y este fue el punto de partida de nuestro trabajo, pues
el interés ya no radicaba en el después de, sino en el antes de.
El objetivo de nuestra investigación es descubrir posibles paralelismos entre las civilizaciones
antiguas a la hora de dar explicación al origen del ser humano y dar respuesta a las grandes
preguntas planteadas por la humanidad a lo largo de su existencia.
Por otro lado, nuestra hipótesis es que los contactos entre las antiguas civilizaciones
favorecieron unas influencias en la forma de explicar el mundo, y por tanto, es probable que
haya semejanzas entre ellas.
Era evidente que adentrarnos en el pasado iba a suponer una dificultad añadida en la
elaboración del trabajo. En efecto, la búsqueda de información o fuentes originales se ha
convertido en todo un reto, puesto que la mayoría están limitadas al público, son difíciles de
conseguir o bien se han perdido por el deterioro causado por el paso de los siglos. Aun así, hemos
logrado lo que durante el transcurso parecía imposible: la elaboración de todo un estudio
comparativo a partir de las fuentes de diferentes civilizaciones a las cuales atribuimos ser los
orígenes de la sociedad. Con esto, podemos decir que nuestra metodología ha consistido en la
lectura exhaustiva de numerosas fuentes bibliográficas y la consulta de contenido digital. Todo
ello lo encontraremos a posteriori en la bibliografía del trabajo.
Antes de iniciar la lectura de la memoria, debemos indicar al lector unos puntos a tener en cuenta
para facilitar la comprensión de la misma.
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En primer lugar, hablaremos de la estructura, que consta de dos partes:


Parte I. Exponemos todo el contenido teórico formado por los relatos antiguos y
diferentes estudios comparativos donde explicamos de una forma minuciosa los pequeños
grandes matices que marcan una diferencia.
Se divide en tres grandes bloques: Mesopotamia, Oriente Próximo y Grecia y Roma;
donde nombramos los relatos de forma sistemática para facilitar la búsqueda de información
según qué queremos tratar. Por este motivo, los títulos o temáticas se irán repitiendo en
todas las civilizaciones: Cosmogonía, Paraíso, origen del ser humano, Mito de las
Edades, origen del mal y Diluvio. Pero a su vez, cada uno de ellos indicará la fuente
original de donde extraemos la información, que evidentemente será distinta. También les
hemos asignado diferentes colores, que ayudarán a comprender mejor el contenido y a
mitigar la complejidad, los cuales hemos visto previamente.



Parte II. Es la parte práctica donde encontramos la reproducción de un texto antiguo de
cada civilización estudiada, cada uno de los cuales hemos elaborado físicamente pero que
consideramos necesario incluir en el mismo documento para que sea accesible al lector.

En segundo y último lugar, queremos justificar la extensión del trabajo diciendo que todo lo que
aparece en él, según nuestra opinión, era imprescindible: la información con las respectivas y
numerosas citas para corroborar las afirmaciones, la línea cronológica, los mapas, los árboles
genealógicos, las imágenes, las notas a pie de página y las tablas comparativas. Si añadimos a
esto la inclusión de la parte práctica y la extensa bibliografía, el resultado ha sido un volumen de
páginas mayor de lo esperado.
¿Hasta qué punto encontramos o no paralelismos entre las antiguas civilizaciones respecto a la
creación del ser humano? Descubrámoslo.
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1. Situación histórica y geográfica de las antiguas civilizaciones
Como paso previo a la investigación, debemos conocer la realidad geográfica e histórica de las
civilizaciones que posteriormente trataremos. Iremos a los orígenes de la escritura, a los orígenes
de la historia.
Para poder situarnos mejor en el tiempo, exponemos las siguientes líneas cronológicas:

1

1

El eje cronológico perteneciente a la costa Sirio-Palestina está basado en la explicación bíblica del origen del pueblo
hebreo. Fuentes: Colomer, R. y Tomàs, R. (2018) Grec 1 Batxillerat. Barcelona: Castellnou; Martí Duran. (2015) Llatí
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En primer lugar, nos encontramos a Mesopotamia, una de las primeras civilizaciones con
escritura de la cual tenemos constancia hoy en día.

Principales pueblos de Mesopotamia y del Próximo Oriente. Fuente: Wikimedia Commons. Edición propia.

Las diferentes civilizaciones mesopotámicas se localizaron entre los ríos Tigris y Éufrates, tierras
en las que pudieron obtener en abundancia cereales, arcilla, lana, lino y betún. De notoria
importancia es la consolidación de una extensa red comercial y de comunicación con el fin de
obtener aquellos recursos de los que no disponían ellos mismos.
Por este motivo, como socios comerciales encontramos a las diferentes ciudades-estado situadas a
lo largo de ambos ríos junto con el territorio de Anatolia (oeste de la actual Turquía), la costa
Sirio-Palestina, el Elam (este de Mesopotamia) o la zona de la India, entre otros. Aquellos
materiales que importaban fueron en su mayoría relacionados con la construcción o la elaboración
de objetos de prestigio: piedras duras, minerales, madera, cobre, estaño, plata, oro, diorita,
obsidiana, lapislázuli, cornalina o madera de cedro.

1 Batxillerat. Barcelona: Editorial Casals; Mascaró, J., Sánchez, J.A., Grence, T., Piédrola, E. (1990) Formación
humanística: Formación Profesional Primer Grado. Madrid: Santillana.
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Importación mesopotámica de materias primas. Fuente: Google Maps. Edición propia.

Los mesopotámicos mostraron una gran astucia e inteligencia al aprovechar al máximo sus propios
recursos, ya que a pesar de que estos territorios eran grandes llanuras de tierra y tenían escasas
precipitaciones que implicaban grandes retos para el cultivo, lograron desarrollar un sistema de
regadío con el que poder proveerse de alimentos. Este hito se logró a través de un sistema de
canales, el cual era ayudado por la invención del shaduf2, consiguiendo así explotar las fuentes
hídricas que disponían: el Éufrates y el Tigris.
Desplazándonos al sudoeste de Mesopotamia llegamos a Egipto, unas tierras que lograron unirse en
un estado homogéneo con una iniciativa originada desde el Alto Egipto por la denominada dinastía
0 alrededor del 3.200 o del 3.000 a. C. Dieron lugar a una de las civilizaciones que dejaría una
huella importante en la historia de la humanidad.
Gracias a que sus tierras ofrecían una inmensa cantidad de recursos y de víveres con los que podían
autoabastecerse, los utilizaron de forma efectiva para establecer una extensa red comercial y de
contactos. También es digno de mención que, a pesar de que disponían de diferentes canteras y
obtenían unos significativos materiales de estas, llegaron a comerciar con diferentes vecinos para
obtener materiales como cobre de Chipre, madera de cedro del Líbano, aceite de oliva de
Palestina y Creta, diversos recursos de Nubia, pigmentos y animales exóticos del África
subsahariana o lapislázuli de Afganistán a través de Mesopotamia.
2

Sistema de extracción de aguas. Consiste en una estructura base que soporta un poste largo, al cual está atado en uno
de sus extremos un cubo. Se tira de la cuerda y con el efecto balancín se obtiene el agua deseada.
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Las importaciones de Egipto. Fuente: Google Maps. Edición propia.

En esta ocasión, nos desplazamos al nordeste de Egipto y llegamos a la zona de la costa SirioPalestina, donde nos encontramos al pueblo hebreo.
Esta fue una zona de continua conquista que dio como resultado un pueblo nutrido de la
mezcla de muchos otros. Es así hasta el punto de la creación de la Biblia, donde al explicar su
propio origen nos muestran directamente la conexión existente entre todas estas civilizaciones:
Abraham era un sumerio de Ur que marchó de Mesopotamia y se estableció en la ciudad de
Canaán3, donde dio origen al pueblo hebreo. Tras una grandiosa escasez de víveres, tuvieron que
migrar hacia Egipto, lugar donde acabarían siendo esclavos. Siglos después, se explica que fueron
liberados por Moisés y se asentaron definitivamente en la zona de Palestina. Tiempo más tarde,
Nabucodonosor II4 conquistó la zona y llevó a los hebreos a Babilonia por cincuenta años.
Seguidamente, Ciro el Grande5 conquistó Babilonia y regresaron a su tierra original.

3

Región histórica situada en Palestina. Aquellos pueblos que habitaban la zona se encontraban en Canaán, siendo esta
ciudad la precursora de la posterior conocida Palestina.
4
Segundo rey de la dinastía Caldea de Babilonia, reinó entre el 605 y el 561 c. a. C. Es conocido por haber llevado al
esplendor a la civilización babilónica por sus campañas militares y por su papel en la historia del pueblo judío.
5
También llamado Ciro II, fue el conquistador que fundó la dinastía Aqueménide y el imperio del mismo nombre,
convirtiéndose así en el emperador de Persia.
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La ruta hebrea. Fuente: Google Maps. Edición propia.

Continuando en el tiempo y manteniéndonos en las mismas tierras, nos encontramos con los
fenicios, los grandes comerciantes. Es notoria su importancia en la historia por haber contactado
con los griegos y haber sido estos últimos quienes adoptaran su alfabeto, además de abrirles un gran
abanico de posibilidades y las puertas a todo un conjunto de diferentes culturas.
Por supuesto, resulta imposible no mencionar cómo los fenicios se dedicaron a colonizar una parte
significativa de las costas de África del norte o parte de las costas del sur y del este de la Península
Ibérica. Además, los fenicios dieron origen a la ciudad de Cartago, la cual se convertiría en la
némesis de Roma por un tiempo prolongado.
Continuamos nuestro viaje surcando a través del mar y llegamos a Grecia, territorio que gozó de
grandes e importantes rutas comerciales con la vasta mayoría de los pueblos del Mediterráneo
y con las civilizaciones orientales. Los griegos, conscientes de los recursos de los que disponían,
se dedicaron a comercializar tanto con el vino como con el aceite de oliva.
Cabe destacar también el fenómeno de las colonizaciones griegas, generadas por una presión
demográfica causada por no tener unas tierras lo suficientemente fértiles, llegando a colonizar zonas
como las costas del mar Negro, Sicilia, parte de Chipre, Asia Menor o Massilia (Marsella). A causa
de esta táctica lograron sostener la presión demográfica, controlar el comercio marítimo durante
algunos períodos y propagar sus ideas por las zonas mediterráneas.
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Colonias fenicias y griegas en el 550 a. C. Todas estas civilizaciones son de vital importancia por sus
vínculos con Roma. Fuente: Wikimedia Commons. Edición propia.

Finalizamos nuestra ruta en Roma, siendo ellos quienes acabarán recogiendo las diferentes ideas
procedentes de Oriente que culminaron mezclándose con las griegas. No obstante, Grecia captó
la atención romana y esta llegó a acoger de forma adaptada gran parte de sus mitos y leyendas.
Este fenómeno podemos encontrarlo de una forma muy clara en la explicación de los propios
orígenes míticos romanos narrados en la Eneida de

: un héroe troyano llamado Eneas

huye por la desolación de sus tierras junto con su hijo Ascanio y un pequeño grupo de seguidores
hasta llegar al Lacio, zona dominada por un rey llamado Latino. Dicho rey acabaría cediendo la
mano de su hija Lavinia a Eneas, lo cual provocó que este tuviera que luchar contra Turno (rey de
los rútulos) por la mano de Lavinia. Una vez victorioso, Eneas fundaría Lavinium al sur de la
desembocadura del Tíber y a su muerte su hijo Ascanio fundaría Alba Longa, situada en las colinas
Albanas.
Así pues, las rutas comerciales en el Mediterráneo quedan reflejadas en el siguiente mapa:
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Rutas comerciales del Mediterráneo oriental. Fuente: Baeza, C. y Bobadilla, S., Unidad 2: Civilización
Griega, Actividad 7: Rutas de viaje y medios de transporte para el comercio Griego.

Tal y como hemos podido ver a lo largo de este apartado, las civilizaciones que han existido no lo
han hecho de forma individual, sino que han estado conectadas entre sí gracias, principalmente,
al comercio. Con ello, quizá podríamos afirmar lo que decía

: “el hombre es por

naturaleza un animal social” (Política, I, 1253a 9-10, pág. 50).
Sin embargo, no debemos considerar estos contactos como meras rutas comerciales, pues a su vez
se favorecían los intercambios culturales, lingüísticos y religiosos. Serán estos los puntos en los
que nos centraremos en el trabajo.
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2. El origen del Mito: Mesopotamia

“ama-ju10 mud mu-jar-ra-zu i3-jal2-la-am3 zub-sig3 dijir-re-e-ne kece2-i3 / cag4 im
ugu abzu-ka u3-mu-e-ni-in-car2 / SIG7-EN SIG7-HI im mu-e-kir3-kir3-re-ne za-e medim2 u3-mu-e-ni-jal2”, Mito de Enki y Ninmah, v. 24-37.
“Debes amasar arcilla de la parte superior del Abzu; las diosas del nacimiento cortarán la arcilla
y tú harás que la forma exista.”

“i-na ši-ri-šu ù da-mi-šu. / dNin-tu li-ba-al-li-il ti-it-ta. / i-lu-um-ma ù a-wi-lum li-ibta-al-li-lu. / pu-hu-ur i-na ti-it-ti.”, Atrahasis, v. 41-44.
“Que Nintu mezcle arcilla, / a fin de que dios y hombre (puedan ser enteramente mezclados en la
arcilla“

“E-nu-ma e-liš la na-bu-ú ša-ma-mu”, Enuma Elish, v. 1.
“Cuando en lo alto, el Cielo no había sido aún nombrado”
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En la zona entre los ríos Tigris y Éufrates, se situaron tres grandes civilizaciones que nos muestran
a través de sus tablillas de arcilla cómo comprendían el mundo y qué explicaciones intentaban dar
a aquellos sucesos extraordinarios de la naturaleza a los que no podían encontrar justificación.
Aclaramos que trabajaremos este punto con la obra Mitos sumerios y acadios de
. En el caso de que utilicemos otras fuentes, lo indicaremos adecuadamente.

2.1. Sumerios
Nuestra investigación inicia con la civilización sumeria, punto clave que nos servirá de referencia a
lo largo de todo el trabajo. Con una cultura mitológica grandiosa, los sumerios nos permiten
adentrarnos en sus creencias, costumbres e ideales; los cuales irán evolucionando con el paso del
tiempo.

2.1.1. El origen del Universo
n un principio, únicamente existía un Océano primordial, Nammu6, del cual se creó por

E

un lado el cielo, An7, y por otro la tierra, Ninhursag8 y Enki9. Ambos estaban fusionados
como una montaña cósmica hasta que Enlil10 separó ambos elementos.

Después de tal suceso, se dio lugar un reparto del Universo: An se encargó del cielo y del viento;
y Enlil de la tierra, del fundamento. Posteriormente, surgieron otras divinidades secundarias.

2.1.2. El Paraíso y el alimento prohibido: el Mito de Enki y Ninhursag
Gracias a la tablilla B4561 del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de
Pensilvania y a la traducción que

expone en Mitos sumerios y

acadios, hemos podido leer el Mito de Enki y Ninhursag, elemento clave en la mitología sumeria.
6

Namma o Nammu es la diosa del Océano primordial y del nacimiento, considerada como la madre diosa. Es madre de
An, Ninhursag y Enki.
7
An, también llamado Anu, es el dios del cielo, además del líder supremo de los dioses. Es hijo de Nammu para los
sumerios e hijo de Anshar y Kishar para los acadios y los babilonios.
8
Ninhursag, también conocida como Ninhursarga, Ninmah, Mah, Damkina, Damgalnuna o Ninshikila, es la diosa
madre y de la tierra que da a luz a muchas de las divinidades gracias a la unión que forma con su esposo-hermano Enki.
Entre ellas, destacamos a Marduk.
9
Enki, Ea, Ninshiku o Nudimmud, es el dios de las aguas subterráneas (Abzu) y está estrechamente relacionado con la
magia y los encantamientos. Es hijo de Nammu para los sumerios e hijo de Anshar y Kishar para los acadios y los
babilonios.
10
Enlil es el dios del viento, del aire, de la tierra y de las tormentas. Además es el jefe de todos los dioses. En la religión
sumeria no se especifica su parentesco con los otros dioses: hay algunas versiones que apuntan que es descendencia de
An y otras que señalan a Enki como su padre. Sin embargo, por el lado acadio y babilonio es considerado hijo de
Anshar y Kishar.
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D

ilmun11, el Paraíso, era “el lugar en el que Enki se ha asentado con su esposa (…)” (v.
8, pág. 33) junto con aquellos dioses que formaron el Universo. Se caracterizaba por la
grandiosa pureza que se extendía entre sus aguas y tierras.

Sin embargo, en un determinado momento, Dilmun presentó una sequía. Así pues, Ninshikilla le
dijo a Enki: “«La ciudad que tú has dado, (…), / (...) / no tiene (…) 12 del río»” (v. 32-34, pág. 34);
por lo que Enki hizo brotar agua.
Seguidamente, Enki se unió con su hermana Ninhursag e hizo nacer a Ninsar13. De las
relaciones con la hija, nació Ninkurra14; y de la unión de esta última con su padre, nació Uttu15.

Por estos incestos, Ninhursag creó unas plantas que causaban diferentes enfermedades para
vengarse de su marido. Enki, vencido por su curiosidad, dijo: “«(Quiero decretar) el destino de
las plantas, (quiero conocer su corazón. / ¿Cuál es, por favor, esa planta? ¿Cuál es, por favor, esa
planta?» / Su mensajero Isimud 16 le contesta: / «Mi rey, (esta es) la planta-árbol», le dice; / (y) la
corta para él (y) él se la come.” (v. 181-185, pág. 38). Así hizo el dios sucesivamente con cada una
de ellas17 hasta que cada una le causó un dolor.

11

Dilmun o Tilmun es el Paraíso para los sumerios. Geográficamente, lo situamos en las islas del golfo Pérsico, lugar
donde antaño se producían grandes intercambios comerciales. Su patrona es Ninsikila.
12
En este vacío del fragmento, suponemos que debería haber “agua”.
13
Ninsar es la diosa de las plantas, hija de Enki y Ninhursag que tras la unión con su padre engendró a Ninkurra.
14
Ninkurra es una diosa madre menor, hija de la unión incestuosa de Ninsar y su padre Enki. Tras copular con su
propio padre, dio a luz a Uttu.
15
Uttu es la diosa de la costura cuyo nombre utiliza el signo para escribir “araña”. Es hija de Enki y Ninkurra.
16
Isimud o Usmu es un dios menor cuya función consiste en ser el asistente y mensajero de Enki.
17
El Mito especifica cuáles fueron: la planta-árbol , la planta-miel, la planta-mala hierba del camino, la planta-de agua,
la planta-espino, la planta-alcaparra y la planta-(…), de la cual desconocemos la parte final.
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Como consecuencia, Ninhursag maldijo el nombre de su esposo y se marchó. Entonces, un zorro
habló con Enki, enfermo tras ingerir las plantas, y trajo consigo a la diosa de la tierra18.
“Ninhursag sentó a Enki junto a su regazo:” y le preguntó: “«Hermano mío, ¿qué te duele?»”, a lo
que Enki respondió: “«Mi costilla me duele»”; y la diosa le dijo: “«A Ninti19 he hecho que nazca
para ti. (…)»” (v. 225-226, 245-246, pág. 39-40). De esta manera, según le dolía cada parte de su
cuerpo, Ninhursag hacía nacer a una divinidad para que su malestar cesase y de esta manera surgió
otra generación de dioses sumerios 20.

2.1.3. Los orígenes del ser humano: el Mito de Enki y Ninmah
Basándonos en la traducción de la Facultad de Estudios Orientales de la Universidad de Oxford, nos
encontramos al Mito de Enki y Ninmah, principal explicación de la creación del ser humano.

C

uando los dioses principales vivían sin la presencia de humano alguno y los dioses
menores trabajaban los campos, “The gods, crushing the clay, began complaining
about this life.” (fragm. 1-11). Namma, madre de Enki, suplicó a su hijo: “Please apply

the skill deriving from your wisdom and create a substitute (?) for the gods so that they can be
freed from their toil!" (fragm. 12-23). Por ello, Enki ordenó que tanto ella como Ninmah
impusieran a las nuevas criaturas el trabajo de llevar cestas y la labor de los campos. Por otro
lado, las diosas del nacimiento debían dar a luz a estas criaturas.
Seguidamente, Ninmah cogió arcilla y la comenzó a modelar. De sus intentos, salieron hombres
débiles y enfermos; pero Enki logró formar seres fuertes y sanos.

2.1.4. Otros orígenes del ser humano
No únicamente contamos con el Mito de Enki y Ninmah, sino que existieron otras creencias respecto
a la creación del ser humano, las cuales exponemos a continuación.

18

Desconocemos cómo lo hizo. Pese a ser una gran cuestión e interesante de analizar, el fragmento de tablilla
perteneciente a esta parte del relato no ha permanecido hasta nuestros días.
19
Ninti o Nintu es la diosa madre cuyo nombre significa “Señora del nacimiento”. Nace a partir de la costilla de Enki y
de la intervención divina de Ninhursag.
20
Esta nueva generación estaba formada por los siguientes dioses: Abu, Nintul, Ninsutu, Ninkasi, Nazi, Dazimua y
Enshagag, además de Ninti.
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En primer lugar, tenían la idea de que las personas habían surgido de la tierra como las plantas.
Este primer pensamiento arcaico se debe a diferentes expresiones de la lengua sumeria que
designaban al crecimiento de las plantas. Sin embargo, puede tratarse de una mera metáfora21.
En segundo lugar, nos encontramos frente a una inscripción bilingüe sumerio-acadia en la que se
explica que la diosa Aruru22 es la creadora del hombre a partir de la sangre de un dios
Lamga23. En esta tablilla se concreta el propósito del ser humano: “Así, ellos cultivarán los
campos de los Anunna24, / Ampliando las riquezas del país, / Celebrando dignamente las fiestas
de los dioses”, (

, Cuando los dioses eran hombres, Antropogonías, pág. 518, v.

35-36).

En la izquierda: Sello de un cilindro sumerio con la figura de una diosa y un orador, ca. 2028–2004 a. C.
Fuente: Met Museum; referencia: 1988.380.2. En la derecha: Adorador sumerio, ca. 2900-2600 a. C.
Fuente: Met Museum.; referencia: 40.156.

21

, La religión más antigua, Mesopotamia. La mitología del hombre, pág. 72.
Aruru es una diosa madre relacionada con la fertilidad.
23
Los dioses Lamga son unos dioses menores artesanos.
24
Los Anunna, mayormente conocidos como los dioses Anunnaki, eran un conjunto de dioses al servicio de An (Anu).
Estos estaban repartidos por todo el Universo, tanto en el cielo como en los infiernos y en la tierra. Dependiendo de las
fuentes que consultemos, la cantidad de estos varía desde 50 hasta 300 o 600 en total.
22
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2.1.5. El Mito de las Edades y la Torre de Babel: el Mito de Enmerkar y
el Señor de Aratta
La Facultad de Estudios Orientales de la Universidad de Oxford expone la traducción completa del
Mito de Enmerkar25 y el Señor de Aratta26|27, que narra los diferentes conflictos que presentan los
dos personajes principales: Enmerkar, rey de Unug-Kulaba28, y el rey de Aratta, de quien
desconocemos su zona de dominio.
La peculiaridad de este relato recae en ser la posible primera Edad de Oro, de ella podemos
destacar la supremacía del ser humano sobre el resto de los animales: "On that day when there is
no snake, when there is no scorpion, when there is no hyena, when there is no lion, when there is
neither dog nor wolf, when there is thus neither fear nor trembling, man has no rival!” (fragm.
134-155).
Además, también narra la unificación de todos los idiomas hablados por los hombres a partir de la
intervención de Enki: “Enki, (...), shall change the speech in their mouths, as many as he had
placed there, and so the speech of mankind is truly one." (fragm. 134-155). Así pues, nos
encontramos ante un tema análogo al de la explicación bíblica de la Torre de Babel29.

2.1.6. El Diluvio sumerio: Ziusudra
Tras buscar relatos posteriores a la creación, aparece la narración del Diluvio sumerio,
protagonizado por Ziusudra.

E

l castigo fue pronunciado: “«Yo30 quiero (…) la destrucción de mi raza humana, / (…) /
Yo prepararé convenientemente allí el agua santa que apaga el fuego, / completaré las
divinas reglas y los sublimes decretos», / la tierra estará regada y estableceré allí la

paz»” (v. 2, 9-11, pág. 60).

25

Enmerkar fue un personaje tanto mítico como real. Originariamente, fue el segundo rey de la I dinastía de Uruk, hijo
de Meshkiaqqasher y por ende, nieto del dios del Sol, de Utu.
26
El llamado Señor de Aratta es desconocido. Únicamente se tiene constancia de él en este relato.
27
Aratta era un estado localizado en el Oriente Medio. Desconocemos dónde exactamente.
28
Unug-Kulaba, también llamada simplemente Kulaba, es la importante ciudad de Uruk.
29
, La historia empieza en Sumer, XVI. Paz y harmonía del mundo, La primera Edad de
Oro imaginada por el hombre, pág. 92
30
No sabemos exactamente quién pronunció tales palabras, pero se cree que fue Enlil.
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Ante tal decisión, los dioses se lamentaron por la raza humana, pero en ese momento, apareció
Ziusudra31.
Mientras los planes estaban a punto de
realizarse, Enki le dio instrucciones sobre
qué le esperaba y qué debía hacer para
poder sobrevivir.
“«Junto al muro, yo te diré una palabra,
(escucha) mi palabra, / presta oído a mis
instrucciones: / Un diluvio va a inundar
todas las moradas, todos los centros de
culto, / para destruir la simiente de la
Humanidad (…) / (Tal) es la decisión, el
Tablilla del Diluvio sumerio, ca. 1700 a. C. Fuente:
Museo de Arqueología y Antropología de la
Universidad de Pensilvania; referencia: B10673.

decreto de la Asamblea (de los dioses). /
(Tal) es la palabra de An, Enlil (y
Ninhursag).” (v. 49-53, pág. 61-62).32

Así pues, se dio lugar el Diluvio, a partir del cual las aguas se desbordaron y cubrieron la tierra.
Mientras tanto, Ziusudra navegaba en una barca que él mismo había construido.
“Después que el diluvio hubo barrido la tierra durante siete días y siete noches, / y la enorme
barca hubo sido bamboleada sobre las vastas aguas por las tempestades, / Utu salió, iluminando
el cielo y la tierra.” (v. 59-61, pág. 62); los dioses crearon de nuevo a los seres vivientes y An y
Enlil otorgaron la inmortalidad a Ziusudra. “Entonces al rey Ziusudra, / que salvó de la
destrucción simiente de la humanidad en aquel tiempo, / allende los mares, en el Oriente, en
Dilmun, (le) hicieron vivir.” (v. 76-78, pág. 62).

31

Ziusudra es presentado en el mito como un rey de la zona. En general, se le conoce por ser “el sumamente sabio” y el
héroe que sobrevivió al Diluvio y que salvó a la humanidad de su extinción. Este epíteto se repite en personajes
posteriores como Atrahasis y Utanapíshtim.
32
No somos conocedores de las instrucciones puesto que hay un hueco perdido en el fragmento que corresponde.
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2.2. Acadios
Los acadios adquirieron algunas divinidades de la religión sumeria. De igual forma, sus
explicaciones se asemejan en diferentes aspectos, pese a que los acadios reinterpretaron e
idearon diferentes explicaciones.

2.2.1. El origen del Universo
Como consecuencia de lo recién explicado, en esta Cosmogonía encontraremos nombres que ya
hemos leído. Sin embargo, también es cierto que aparecen nuevas deidades y nuevos relatos.
Veamos cuáles son.

A

partir de un principio acuoso, surgieron “el Apsu33, representación masculina del
Océano que rodeaba al mundo, y
Tiamat34, forma femenina del

agua salada.” De ambos, surgieron todos los
seres.

Entre

ellos,

estaban

Lahmu

y

Lahamu35, dos deidades en forma de
serpiente. De estos monstruos, se crearon
Anshar36 y Kishar37. Sus hijos fueron Anu38,
Enlil y Ea, que se repartieron todo lo
creado. También surgieron Sin39 y sus hijos
Shamash40 e Ishtar41.

33

Apsu o Abzu es la personificación masculina de las aguas dulces subterráneas. Normalmente, se refería al hogar de
Enki, el cual gobernaba junto con su esposa Damkina.
34
Tiamat es la personificación femenina de las aguas saladas.
35
Son una pareja de divinidades primordiales. Son hermanos: Lahmu el hombre y Lahamu la mujer. Se caracterizaban
por tener forma de serpiente y ser hijos de Apsu y Tiamat en la religión acadia y babilonia.
36
Anshar, Ansar o Anshur es el dios primigenio del cielo. Es el esposo-hermano de Kishar.
37
Kishar o Kisar es la diosa primigenia de la tierra. Es la mujer-hermana de Anshar.
38
Como es en este caso y en los siguientes, hay nombres comunes con los dioses sumerios. Esto se debe a que los
acadios escogieron aquellas deidades que más les interesaban, cambiando a algunas su nombre o sus funciones divinas.
39
Sin o Nanna-Suen, es el dios de la Luna.
40
Shamash es el dios del Sol.
41
Ishtar o Inana es la diosa más importante. Era la divinidad del amor, la sexualidad y la guerra. Dependiendo de la
civilización se la relaciona con una u otra divinidad. En la sumeria y en la babilonia, se cree que es hija de An, mientras
que en la acadia se señala a Sin como su padre.
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2.2.2. Los orígenes del ser humano
Como es propio de la riqueza cultural de estas civilizaciones, los acadios dan diferentes argumentos
respecto a la creación del ser humano, las cuales vamos a tratar a continuación.
En primer lugar, encontramos el Mito de los Dioses Lamga42. En este, se explica que “Los grandes
dioses, que estaban allí, / (y) los Anunnaki, que deciden el destino, / ambos (grupos) respondieron
a Enlil (...): / queremos matar a dos dioses-Lamga, / para que su sangre permita aparecer a la
humanidad;” (v. 22-27, pág. 232). Así pues, establecieron el objetivo de la humanidad:
“(…) que ellos dejen desarrollarse el campo de cereales de los Anunnaki, / que ellos propaguen la
inundación43 por el país, / que (festejen) convenientemente las fiestas de los dioses,”, v. 43-45,
pág. 232.

Por otro lado, la Cosmología de los Sacerdotes-Kalu relata que “Ea tomó en el Apsu un puñado de
arcilla / y creó a Kulla44 para la restauración (de los templos);” (v. 13-14, pág. 241), mientras que
“creó a los hombres para que fueran los que hicieran (el trabajo de los dioses)” (v. 26, pág. 242).
Finalmente encontramos la Cosmogonía Caldea, que defiende que Marduk45 es el creador de los
seres humanos para que adoraran a los dioses.
“Marduk en la superficie de las aguas ensambló un cañizo, / creó el polvo y con el cañizo lo
mezcló. / Para instalar a los dioses en una morada agradable a su corazón / creó a la
humanidad.”, v. 17-20, pág. 245-246.

2.2.3. El origen del ser humano y el Diluvio: el Mito de Atrahasis
Como relato paralelo al de Ziusudra, encontramos a Atrahasis. De nuevo, podremos leer la versión
acadia del Diluvio.

42

Como hecho extraordinario y a señalar, nos encontramos al final del relato el nombre del autor: “De la mano de
Kidin-Sin, el escriba joven, hijo de Sutu, el escriba del rey.” (v. 70, pág. 233).
43
La inundación se refiere al sistema de regadío que utilizaban para el conreo, puesto que eran tierras que no recibían
las precipitaciones mínimas necesarias para un cultivo en secano.
44
Kulla es el dios arquitecto y alfarero constructor. Se le atribuye la construcción de los templos y de los hogares,
además de la creación de los seres humanos.
45
Marduk es el dios patronal de la ciudad de Babilonia. Es hijo de Enki y Mah, es decir, Ninhursag o Damkina.
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C

uando el Universo fue creado, “La fatiga de los dioses era grande, / el trabajo era
pesado, la penalidad era mucha.” (v. 3-4, pág. 307), así que hartos se decidieron por
usar la violencia y se presentaron ante Enlil. Reunidos todos en asamblea, expusieron

su precaria situación y dijeron: “«Eres tú, diosa del nacimiento, la que serás creadora de la
humanidad. / Crea un lullu46 para que pueda soportar el yugo, / para que soporte el yugo de la
tarea asignada por Enlil, / para que el hombre asuma la fatiga de los dioses».” (v. 198-201, pág.
313).
Así pues, Nintu pidió a Enki la arcilla para modelar a la humanidad y Enki ordenó: “que un dios
sea degollado / Con la carne y la sangre del dios, / que Nintu mezcle arcilla, / a fin de que dios y
hombre (puedan ser enteramente mezclados en la arcilla” (v. 218-223, pág. 313).
Entonces, “A We-ila47, que tenía personalidad, / (los dioses lo) asesinaron en su asamblea.” (v.
232-233, pág. 313). Mami48 llamó a los Anunnaki y a los Igigi49. Los últimos escupieron sobre la
arcilla y una vez fue formada, las diosas del nacimiento dieron a luz a los primeros seres.
Mami “Pellizcó catorce pedazos de arcilla. / puso siete a la derecha / puso (siete) a la izquierda.”
(v. 275-277, pág. 315), siendo unos hombres y otros mujeres. Seguidamente, creó las normas para
la humanidad, estableció el matrimonio y la construcción de los templos para los dioses.

Tablilla cuneiforme de Atrahasis, el mito acadio del Diluvio, ca. 700-600 a. C. Fuente: Met Museum,
referencia: 86.11.378a.
46

Palabra que significa “estúpido”, “bobo” o “salvaje” y por ende “primer hombre”.
We-ila es una divinidad muy desconocida. Qingu, en el Enuma Elish, asume su mismo papel.
48
Mami era una diosa madre cuya función era la de designar el destino de los recién nacidos.
49
Los dioses Igigi son un conjunto de diez dioses. Con el paso del tiempo, también hacían referencia a dioses de los
cielos en general.
47
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Sin embargo, cuando “(Aún no habían pasado) doce siglos,” (v. 338, pág. 316), la humanidad se
multiplicó y el grandioso ruido hacía que Enlil no pudiese dormir.
“«El ruido de la humanidad (ha llegado a ser demasiado pesado para mí)”, (v. 344, pág. 317).

Con el objetivo de aplacar esta estirpe humana, el dios envió una plaga. Posteriormente, cuando
los dioses se reunieron en asamblea, Enlil causó el Diluvio junto con la ayuda de otros dioses.
Por otro lado, Atrahasis tuvo un sueño revelador, pero sin poder comprender el significado del
mismo, pidió a su dios que lo ayudara. Enki acudió y le dijo: “¡Pared, óyeme! / ¡Choza de cañas,
escuchas todas mis palabras! / Destruye tu casa, construye un barco, / renuncia a los bienes
terrenos y salva la vida. / El barco que tú construirás / (…) sea igual (en todas sus dimensiones)”
(v. 530-535, pág. 322); entre otras instrucciones.
De tal modo, y obedeciendo a Enki, Atrahasis
abandonó todo lo que tenía y construyó el barco.
Llevó consigo a su familia, además de algunos
animales.
En cuanto Atrahasis cerró la puerta del barco, se
produjo el Diluvio. Mientras tanto, los dioses se
lamentaban por el destino de los humanos.
“Durante siete días y siete noches, / vino la
inundación, la tormenta, (el diluvio).” (v. 654-655,
pág. 326), pero cuando finalmente pasaron, Atrahasis
hizo una ofrenda de incienso a los dioses. Estos
olieron el aroma y se reunieron alrededor.
Finalmente, estando los dioses consternados por la
situación, preguntaron: “¿Cómo sobrevivió el hombre en
medio de la destrucción?».” (v. 685, pág. 327); a lo que

Tablilla cuneiforme con la épica de
Atrahasis, ca. 1700 a. C. Fuente:
British Museum.

Anu les respondió: “«¿Quién sino Enki pudo hacer esto?” (v. 688, pág. 327).
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2.3. Babilonios
Los babilonios son la última civilización mesopotámica que trataremos. Esta se caracteriza por
sintetizar y adaptar los contenidos que ya hemos trabajado previamente. Como consecuencia,
tanto parte de las narraciones y parte de las divinidades se repiten.

2.3.1. El origen del Universo y del ser humano: el Enuma Elish
La versión babilonia del origen del Todo es el Enuma Elish, es decir, el Poema de la Creación.
Asimismo, este también es una cosmogonía y una epopeya heroica donde encontramos, entre otros,
la cosmogonía de los dioses y la creación de la humanidad 50.

C

uando en lo alto únicamente habían las aguas sagradas, estas se dividieron y originaron a
Apsu y a Tiamat, de cuya unión surgieron Mummu51, Lahmu y Lahamu, dos gigantes
serpientes. De la unión de estas últimas, se crearon Anshar y Kishar, quienes

engendraron a todos los grandes dioses como Anu, Ea, los Igigi y los Anunnaki.
Todos ellos, con el afán de crear nuevos
seres, hicieron que Apsu y Tiamat
desearan

exterminarlos,

pretendiendo

cometer así un filicidio. Sin embargo, Ea
escuchó sus planes, mató a Apsu y
devoró a Mummu.
Así pues, “Ea y Damkina, su esposa,
residían allí con esplendor, / en la cámara
de las suertes, la residencia de los destinos. / Un dios fue engendrado, el más poderoso y sabio de
los dioses: / En el corazón de “apsu” fue creado Marduk.” (tablilla I, v. 78-80, pág. 95).
Tiamat, vengativa, engendró nuevas y monstruosas criaturas a partir de unirse con otros dioses. Sin
embargo, tras no encontrar solución a la situación, mandaron a Marduk como héroe para que
combatiera contra Tiamat y acabara con ella. A cambio, Marduk sería el primero de los dioses y
la máxima autoridad. Marduk retó a un duelo a Tiamat y la venció.

50

, Poema babilonio de la Creación, Enuma Elish. Los relatos mesopotámicos sobre la
“Creación”, pág. 12.
51
Mummu era el visir de Apsu y Tiamat.
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Siendo Tiamat asesinada, el héroe atrapó a los Anunnaki y a Qingu52, quienes fueron atados y
llevados frente al resto de los dioses.
Del cadáver de Tiamat, Marduk separó dos partes. De la primera creó el firmamento y de la
segunda originó Esharra, un palacio terrestre. Posteriormente, repartió entre Anu, Enlil y Ea las
porciones del mundo; y con los restos de Tiamat ordenó el cosmos y creó nuevos elementos.
Finalmente, otorgó las Tablillas del Destino a Anu y fundó la ciudad de Babilonia.
Sin embargo, Marduk quedó insatisfecho. ¿Quién podría habitar la zona terrenal? De tal
manera, este dijo: “Voy a amasar mi sangre y formar huesos. / Voy a suscitar un hombre, que
como hombre… / ¡Voy a crear un hombre que habite… / que se encargue del culto de los dioses”
(tablilla VI, v. 5-8, pág. 129).
Preguntó el héroe quién fue el responsable de la insurrección de Tiamat, a lo que los dioses
culparon a Qingu. Como consecuencia, “Le ataron, sujetándole delante de Ea. / Le pidieron cuenta
de su culpa y separaron su sangre. / Con su sangre
modelaron la humanidad.” (tablilla VI, v. 31-33,
pág. 130).
Pero no fue el mismo Marduk quien creó a la
humanidad, sino quien la ideó. “Ea, el sabio, creó a
la humanidad; / impuso sobre ella el servicio de
los dioses. / Esta obra fue incomprensible; /
cuando fue astutamente planeada por Marduk,
Nudimmud53 la creó.” (tablilla VI, v. 35-38, pág.

Sello de un cilindro babilonio con diosas
suplicantes y adoradores, ca. 2000 a. C.
Fuente: Met Museum; referencia:
1999.325.179.

131).

2.3.2. El origen del ser humano y el Diluvio: la Epopeya de Gilgamesh
Para trabajar esta obra, nos basaremos en Gilgamesh o la angustia por la muerte de
. Cabe mencionar la importancia de esta epopeya tras tratar diferentes puntos clave que
la convierten en un clásico de la literatura mesopotámica. No únicamente contamos con ello, sino
que también destaca por la explicación del Diluvio, que aparece por primera vez narrada en

52

Qingu, también llamado Kingu, era un demonio que consiguió las Tablillas del Destino gracias a Tiamat. De esta
forma, se convirtió en el jefe de los dioses que apoyaban a la diosa.
53
Recordamos que Nudimmud es Ea o Enki.
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primera persona por Utanapíshtim, equivalente a Ziusudra o Atrahasis, superviviente del castigo
divino.

G

ilgamesh54 era “Dos tercios divino, / un tercio humano.” (tablilla I, columna ii, v. 50,
pág. 47) puesto que “Modeló su cuerpo / la misma diosa Mah 55.” (tablilla I, columna ii,
v. 51, pág. 47) y era el tirano de Uruk56, una ciudad-estado.

Debido a ello, Anu pidió a Aruru que creara un ser para que se enfrentara a su tiranía. “Al oír esto,
Aruru / concibió en su corazón / la criatura de Anu. / Se lavó las manos Aruru. / Tomó un poco de
barro / y lo arrojó a la estepa. / En la estepa fue creado (…).” (tablilla I, columna ii, v. 78-80, pág.
49-50) Enkidu57, el salvaje. Vivió en manada58 hasta que se unió con la diosa Shamat y esta le
transmitió la inteligencia. Desde entonces, gobernador y hombre permanecieron unidos, y fueron
los dos juntos hacia Uruk.
Ambos establecieron una profunda amistad hasta que Gilgamesh propuso a su amigo hacer una
expedición al Bosque de los Cedros 59 y matar al monstruo Huwawa 60 para ganar fama. Enkidu
se negó en un primer momento, pero finalmente se enfrentaron al monstruo y salieron victoriosos.

En la izquierda: Placa babilonia de la cara de
Humwawa, ca. 2000-1600 a. C. Fuente: Met Museum;
referencia: 55.162.1.
En la derecha: Sello de un cilindro babilonio del
combate contra Humbaba, ca. 2000-1600 a. C. Fuente:
Met Museum; referencia: 1999.325.24.

54

Gilgamesh es el héroe de la Epopeya que recibe su nombre. Es un monarca postdiluviano que aparece en la Lista Real
Sumeria.
55
Recordamos que Mah es Ninhursag o Damkina.
56
Uruk fue una ciudad situada en el este del río Éufrates. Actualmente corresponde a los territorios de Irak.
57
Enkidu es el compañero de Gilgamesh en sus aventuras. Es hijo de Mah después de que esta lo creara con arcilla.
58
Se crió y creció entre los bosques, con los hábitos propios de un animal.
59
El Bosque de los Cedros debe hacer referencia a la zona de los montes Amanus y Líbanos, situados en la costa SirioPalestina.
60
Huwawa, también llamado Humbaba, era un gigante que guardaba y regía el Bosque de los Cedros.
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Después de tal hazaña, la diosa Ishtar se enamoró de Gilgamesh y lo deseó como esposo, pero él
se negó a ello enfrentándose con ella. No satisfecho con eso, continuó sus reproches hacia la diosa
hasta que “Ishtar, furiosa, / subió a los Cielos.” (tablilla VI, columna iii, v. 80, pág. 103-104) y le
pidió a su padre Anu que creara un Toro del Cielo 61. Así hizo Anu, pero le dijo: “Si es el Toro /
lo que quieres, / habría en Uruk / siete años de paja…”62 (v. 103-104).
Tras la llegada del Toro del Cielo a la ciudad de Uruk, Gilgamesh y Enkidu se enfrentaron a la
bestia y lograron matarlo, celebrando la proeza con un gran banquete. Al día siguiente, tras un
sueño revelador63, Enkidu dijo a su amigo Gilgamesh: “Amigo mío, los grandes dioses / reunidos
en consejo, / discutían sobre mí.” (tablilla VI, columna vi, v. 194, pág. 111).
Gilgamesh y Enkidu habían burlado el poder divino y Enlil decretó la muerte del salvaje.
Convencido de su cercana muerte, “Por la mañana, / a la primera luz del alba, / levantó la cabeza
Enkidú / y lloró frente Shamash 64. / Ante los rayos del sol / corrían sus lágrimas: / “Me presento
ante ti, Shamash, pues mi destino es contrario a la vida.” [tablilla VII, columna ii (Sm 2132), v.
32-35, pág. 116]. Seguidamente, Enkidu perdió los papeles y comenzó a maldecir a los dioses, por
lo que Shamash, que lo había escuchado todo, declaró definitivamente su muerte diciéndole:
“Ahora, Gilgamesh, / como hermano mayor65, / te hará reposar / en un gran lecho. / En lecho
preparado con cariño / te hará reposar. / (...) / Después, por ti, él mismo / se deshará el peinado66 /
y, vestido con la piel de un león, / errará por la estepa.” [tablilla VII, columna iii (Sm 2132), v. 4553, pág. 119].
Cumpliendo su palabra, Enkidu enfermó. Tras doce días en estado convaleciente, Enkidu falleció y
Gilgamesh enloqueció como consecuencia de la pérdida.
“Y él, [Enkidú,] / no levantó la cabeza. / Le tocó el corazón / y no latía. / Como a una esposa /
cubrió el rostro de su amigo. / Como águila se revolvía / en torno suyo. / Como leona que ha
perdido / a sus cachorros, / no cesaba de ir / de un lado a otro. / Se arrancaba mechones de cabello
/ y los soltaba. / Desgarraba sus vestiduras / y las arrojaba, como cosa maldita.”, tablilla VIII,
columna ii, v. 15-22, pág. 130.
61

Se lo relaciona con la constelación de Tauro.
Es decir, haría que Uruk sufriera una sequía que desencadenaría un período de hambre.
63
Los Antiguos tenían muy presente la idea de los sueños reveladores. Tal es así que los hemos podido encontrar en
muchos mitos de diferentes civilizaciones. En el caso de la Epopeya de Gilgamesh, aparecen constantemente.
64
Recordamos que Shamash es el dios del Sol.
65
Se utilizan las palabras “hermano mayor” porque ambos personajes establecen una relación de este tipo pese a no
serlo.
66
Deshacerse el peinado era un acto sumamente extraordinario y que muy pocas veces se hacía. Con él, Gilgamesh
dejaría verse en luto por la muerte de su amigo Enkidu.
62
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Tras la muerte de su amigo Enkidu, Gilgamesh inició un camino errante para encontrar la vida
eterna. Se decía a sí mismo: “¿No moriré acaso yo también / como Enkidú? / Me ha entrado en el
vientre / la ansiedad. / Aterrado por la muerte, / vago por la estepa.” (tablilla IX, columna i, v. 35, pág. 133), mientras caminaba y caminaba. Finalmente, llegó a las montañas Mashu 67, cuya base
reposaba en el Infierno. Estas se abrieron ante él tras declarar sus intenciones: “Quiero indagar
acerca de Utanapíshtim 68, / quien (…) logró el don de la vida. Sobre la vida y la muerte, lo he de
interrogar!" (tablilla IX, columna iii, v. 3-5, pág. 136-137).
Durante su búsqueda de la inmortalidad, se encontró
a una tabernera que le dio las indicaciones necesarias
para llegar hasta Utanapíshtim cuando Gilgamesh le
confesó: “¿Cómo podría callarme yo, / cómo quedar
silencioso? / ¡Mi amigo, a quien yo amaba, / ha
vuelto al barro69! / ¡Enkidú, a quien yo amaba, / ha
vuelto al barro! / ¿No habré yo de sucumbir / como
él? / ¿Nunca jamás me habré yo / de levantar?"
(tablilla X, columna v, v. 20-22, pág. 154). Debía
atravesar el Océano, para lo cual necesitó la ayuda de
un barquero. Una vez Gilgamesh llegó hasta
Tablilla XI de la Epopeya de Gilgamesh
narrando el Diluvio, ca. 700 a. C Fuente:
British Museum; referencia: K.3375.

Utanapíshtim, este le narró la historia del Diluvio.
“Fue en la ciudad de Shurupak70, / (…) / donde los
dioses, / los grandes dioses, / tomaron la decisión de

desatar el diluvio” (tablilla XI, v. 11-12, pág. 159). Utanapíshtim, mientras dormía, fue
informado por Ninsuku-Ea71 de que el Diluvio se iba a acontecer y de que debía construir una
barca.
“Oh, shurupakeo, / hijo de Ubartutu, / destruye tu casa, / construye una barca. / Abandona las
riquezas, / busca la vida. / Aborrece los tesoros, / mantén vivo el soplo de la vida. / Salva la semilla

67

Las montañas Mashu son unos montes míticos que aparecen en la Epopeya. Posiblemente se encuentren por la zona
del Golfo Pérsico.
68
Utanapíshtim es “el sumamente sabio”, el héroe que sobrevivió al Diluvio y que salvó a la humanidad de su
extinción. Este epíteto se repite en personajes anteriores como Ziusudra y Atrahasis.
69
“Volver al barro” es una expresión utilizada para referirse a la muerte del ser humano.
70
Shurupak fue una ciudad localizada cerca de Babilonia, en el actual Irak.
71
Ninsuku-Ea, es decir, Enki o Ea.

32

de los vivientes todos / en la cala de una barca. / Una barca que tú mismo construirás.”, tablilla XI,
v. 23-28, pág. 160.

Comprometido a acatar las palabras divinas, estuvo durante siete días construyendo la barca
donde metería todo cuanto poseía.
“…Cargué / cuanto había de plata, / cargué cuanto había / de oro. / Cargué cuanto había de toda
semilla de vida: / hice subir al barco a mi familia, / y a la de mi esposa, / rebaños de la estepa, /
manadas de la estepa, / artesanos, / hice subir a todos.”, tablilla XI, v. 80-85, pág. 164.

Una vez preparado Utanapíshtim, los dioses desencadenaron el Diluvio. De esta manera, toda vida
quedó sepultada y la raza humana se extinguió.
Los dioses, por su lado, “Lloraban, sentados, / lágrimas de pena, / tapándose los labios /
abrasados de ardor.” (tablilla XI, v. 125-126, pág. 168). Muchos de ellos deseaban la restauración
de los seres humanos, pero el Diluvio continuó durante seis días y siete noches.
“Seis días / y siete noches / continuó el viento, / el diluvio, la tempestad. / El diluvio aplanó la
tierra. / Llegado el séptimo día, / se aplacaron la tempestad, / el diluvio, la batalla, / que habían
golpeado / [cual manotazos] de parturienta. / El mar se apaciguó, / el viento Imhullu72 se silenció, /
el diluvio se acabó.”, tablilla XI, v. 127-131, pág. 168.

Utanapíshtim, de igual forma que los dioses, se lamentaba cuando “La especie humana, toda, /
había vuelto al barro.” (tablilla XI, v. 133, pág. 168). Aún y así, su travesía no había acabado, su
barca tocó suelo y soltó aves para asegurarse de que la tierra había surgido de nuevo.
“Saqué y solté / una paloma, / (…) / una golondrina, / (…) / un cuervo. / Se fue el cuervo y vio /
retirarse el agua, / picoteó, rascó la tierra, / alzó la cola y no volvió.”, tablilla XI, v. 146-154, pág.
169.

Una vez en tierra firme, Utanapíshtim ofreció un sacrificio a los dioses, los cuales acudieron y la
ira de Enlil se desató y exclamó: “¡Alguien, pues, salió con vida! / ¡No debía hombre alguno /
sobrevivir al exterminio!” (tablilla XI, v. 173-174, pág. 171). Ea reconoció ser el responsable del
sueño revelador que experimentó el superviviente.
Finalmente, Enlil hizo inmortales a Utanapíshtim y a su esposa.

72

Imhullu es un viento que Marduk utiliza como arma para matar a Tiamat.
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Gilgamesh, después de escuchar la historia, se quedó dormido durante siete días. Cuando el
monarca despertó, descendió al Apsu y consiguió una planta que permitía obtener la juventud,
pero esta le fue robada por una serpiente. Tras esta segunda gran pérdida, Gilgamesh afirmaba
entristecido: “No encontré la felicidad / para mí mismo.” (tablilla XI, v. 295, pág. 181); y volvió
definitivamente a Uruk.
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3. La propagación del Mito: Oriente Próximo

Atum, el gran creador.

“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente.”, Biblia, Génesis 2:7.
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3.1. Egipto
La cultura egipcia es una de las más ricas y no nos defrauda cuando buscamos acerca de su
religión. Ante la magnificencia de su mitología, es normal que hallemos muchas vertientes que
intenten explicar los orígenes.

3.1.1. El origen del Universo y del ser humano: la Cosmogonía
heliopolitana y el Mito de Osiris
Egipto nos ofrece diferentes Cosmogonías según las ciudades más importantes de esta región: la
hermopolitana, la heliopolitana, la menfita y la tebana. Sin embargo, trabajaremos la
heliopolitana al ser la más relevante y la mejor documentada de todas.

A

l principio estaba el Atum73 en Nun74, el Océano primordial. De estas aguas
primigenias surgió “La Arena Alta”, una piedra que fue la primera sustancia sólida
también llamada Benben.

“Sales, sales, cuando surges del / Océano del Cielo; / Te rejuveneces de nuevo en el lugar de ayer, /
Divino Joven, que viniste a la existencia desde dentro de ti mismo.”,

Agyptische

Sonncnlieder (1922), pág. 3175.
“Atum-Jepri, tú estabas tan alto como [la] Colina. /
Brillabas como Benben / En el templo de Benben de
Heliópolis. / Escupiste a Sju; / Arrojaste a Tefnet. /
Pusiste tus brazos en torno a ellos con tu Ka76. / Para
que tu Ka estuviera en ellos”,

,

Reyes y dioses. Estudio de la religión del Oriente
Próximo en la antigüedad en tanto que integración de
la sociedad y la naturaleza, 13, B, pág. 175, Pyr. 165253.
“Amón que comenzó a existir en el principio. Nadie sabe en qué forma emergió. Ningún dios
nació antes que él. No había con él ningún otro dios que pudiera relatar las formas que tomase.
73

Atum, Atem, Tem, Atón, Re o Ra es el dios del sol caracterizado por surgir de sí mismo. Su importancia recae en ser
el Creador del Universo y representar la totalidad de las cosas.
74
Nun personifica las aguas primigenias del Océano primordial.
75
, Reyes y dioses. Estudio de la religión del oriente próximo en la antigüedad en tanto que
integración de la sociedad y la naturaleza., 13. El poder en el Sol: la Creación, B, pág. 173
76
Los Kas representan la fuerza vital.
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No tuvo madre para que le diera su nombre. No tuvo padre que le engendrara y dijera: «soy yo».
Configuró su propio huevo. Misteriosa fuerza de los nacimientos, que creó sus bellezas. Dios divino,
que comenzó a existir por sí mismo: todos los dioses comenzaron a existir después que él
empezara a ser.”,

, Reyes y dioses. Estudio de la religión del Oriente Próximo

en la antigüedad en tanto que integración de la sociedad y la naturaleza, 13. El poder en el Sol: la
Creación, C, pág. 182.

Todo era oscuridad hasta que originó a Shu77 y Tefnut78 de su estornudo 79. Un día, Shu y Tefnut
cayeron a las aguas de Nun. Atum, sumergido en su grandísima pérdida, fue en su búsqueda hasta
que finalmente los encontró, y de sus lágrimas de alegría nacieron los hombres y las mujeres.
Posteriormente, Shu y Tefnut tendrían dos hijos: Geb80 y Nut81.

Nut sostenida por Shu, y el Sol en su curso. Fuente:
. Reyes y dioses: Estudio de la
relación del Oriente Próximo en la antigüedad en tanto que integración de la sociedad y la naturaleza.

Entonces, Ra fue advertido de que Nut se encontraba con Geb y de que si en algún momento daba
a luz a un niño, el joven gobernaría la Humanidad. Para no perder sus poderes, Ra maldijo a
Nut y retuvo a sus hijos en el interior de la diosa con el objetivo de que no pudiera dar a luz en
ningún momento puesto que no existían los días posibles para ello.
Entonces Nut acudió a Thot82. Asimismo, Thot acudió a Khonsu83 y lo desafió a un juego de mesa
en el cual Khonsu se jugaba perder una parte de su brillo. Finalmente, Thot lo venció y se crearon
77

Shu, cuyo nombre significa “vacío”, es el dios del aire y de la luz solar. Además, es el hijo de Atum y el esposohermano de Tefnut.
78
Tefnut es una diosa guerrera y de la humedad, hija de Atum y la mujer-hermana de Shu.
79
Hay algunas otras versiones que indican que también se originaron a partir de un orgasmo de Atum.
80
Geb es el hijo de Shu y Tefnut. Es un dios creador que personifica la tierra y era uno de los dioses primordiales más
importantes.
81
Nut es la hija de Shu y Tefnut, representa la cúpula de los cielos y el firmamento que separa la tierra de las aguas.
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nuevos días. A partir de ello, Nut pudo dar a luz a sus cinco hijos: Osiris 84, Horus85, Seth86,
Isis87 y Neftis88, con los cuales se creó la Enéada de Heliópolis89.

3.1.2. El origen del ser humano: el dios alfarero Khnum
Refiriéndonos a la creación del ser humano, nos encontramos con el dios-creador Khnum90, una
divinidad con forma antropomórfica y cabeza de carnero. Este modeló con arcilla a los seres
humanos en un torno de alfarero.
Para exponer un ejemplo de su actuación como dios-creador, en el templo funerario de Hatshepsut91
hay un conjunto de quince escenas que explican que Egipto no tenía rey y el dios Amón92 expuso
la situación para crear una reina. Posteriormente, vemos su nacimiento en manos de Khnum,
cuando este, hablando con Amón, dice: “Yo moldearé a tu hija” (

, Op. cit., p. 16.

URK IV, 223-22493) y sus Kas. Una vez creada, se la reconoce como futura reina de Egipto y los
dioses la educan.

82

Thot, también llamado Thoth o Djehuty, era un dios lunar que se asoció a lo largo del tiempo con la escritura y el
conocimiento. Se le considera hijo de Horus y Seth.
83
Khonsu es un dios lunar nacido de la tríada tebana formada por Amón, Mut y él mismo.
84
Osiris es el dios de la muerte, de la resurrección y de la fertilidad; principalmente. Asimismo, es hijo de Geb y Nut, el
esposo-hermano de Isis y el padre de Horus.
85
Horus es el señor de los cielos, de la realeza y del Sol. Es el hijo de Osiris e Isis.
86
Seth es el dios del desierto que representan las fuerzas de la confusión en el mundo. Además, es el hijo de Geb y Nut.
87
Isis es la diosa de las asociaciones cósmicas, de la magia, de la literatura y del arte. Es hija de Geb y Nut, mujer hermana de Osiris y madre-protectora de Horus.
88
Neftis es una diosa funeraria de las labores de la casa y de la oscuridad. Es hija de Geb y Nut, esposa-hermana de
Seth y esposa-hermana de Osiris, con el cual tuvo como hijo a Anubis.
89
La Enéada de Heliópolis es el término con el que se alude al conjunto de los nueve dioses principales que existían
según la Cosmogonía de Heliópolis.
90
Khnum, Khnumu o Jnun es el dios creador de vida asociado también con el Nilo. Siempre se le relaciona con Ra,
puesto que es considerado como la representación del espíritu de Ra. Por este motivo, numerosas veces es mencionado
como Khnum-Ra.
91
Este es un tempo situado en Deir el-Bahari, sobre la orilla occidental del Nilo. Fue construido en honor del dios
Amón-Re y adoptó el nombre de Hatshepsut, una de las pocas mujeres que lograron alcanzar la posición de Faraón de
Egipto.
92
Amon, también conocido como Amun o Amun-Re, era una de las divinidades primigenias de la Cosmogonía tebana,
en la cual era un dios creador, solar, de la fertilidad y de la guerra. Su importancia era tal que era considerado como el
rey de los dioses y el dios universal. A su vez, formaba parte de la tríada tebana formada por Khonsu, Mut y él mismo.
93
(2009). Mito y literatura egipcia. Acerca de un mito de origen en los dos últimos cuentos del Papiro
Westcar. XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Representación mítica del origen divino del rey en el
Imperio Nuevo, pág. 5.
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3.1.3. El origen del mal: el Mito de Anpu y Bata
A partir del Mito de Anpu y Bata94 podemos establecer ciertas conexiones con las civilizaciones
posteriores y encontramos los primeros paralelismos respecto al origen del mal.

H

abía dos hermanos, el mayor se llamaba Anpu y el pequeño Bata. Ambos vivían bajo
el mismo techo junto con la esposa de Anpu. Bata se ocupaba de las labores de la casa y
del campo.

Un día la esposa de Anpu intentó seducir al joven Bata. Él, tras negarse rotundamente, intentó
no contárselo a su hermano mayor pero por la noche la mujer fingió haber sido agredida por el
pequeño de los consanguíneos, así que Anpu acudió a asesinar a Bata.
Alertado por los animales, Bata rogó a Ra ayuda, y este hizo brotar aguas del suelo con
cocodrilos, separando de esta forma a los hermanos. Frente a frente, Bata le explicó la realidad y
su fin de sacarse el alma del cuerpo y dejarla entre las copas del Valle de la Acacia.
Tal y como había dicho, Bata cumplió con su
palabra. Seguidamente, Anpu mató a su esposa.
Por otro lado, los Nueve Dioses aparecieron y Ra
le pidió a Khnum: “«Behold, frame thou a
woman for Bata, that he may not remain alive
alone.». And Khnumu made for him a mate to
dwell with him. She was more beautiful in her
limbs than any woman who is in the whole land.
The essence of every god was in her.” (
, Egyptian Tales, Second
Series, XVIIIth to XIXth Dynasty Translated from
the Papyri, pág. 51-52), creando de esta forma a

La creación de la esposa de Bata. Fuente:
, Egyptian Tales,
Second Series, XVIIIth to XIXth Dynasty
Translated from the Papyri.

una esposa para Bata.
Ambos vivían juntos en el Valle de la Acacia, pues si Bata se alejaba de allí, perdería su alma y
por ende su vida. Bata amaba a la esposa que los grandes dioses le habían dado e intentaba
94

También conocido como la Historia de dos hermanos, el Mito de Anpu y Bata presenta elementos prácticamente
iguales con otro llamado Mito de Atys. Sin embargo, debido a que esta otra versión no presenta ningún interés como
objeto de estudio en este trabajo, no la trataremos.
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protegerla del mar, pero las olas consiguieron un mechón de su cabello, el cual llegó a Egipto y
formó parte del lino del Faraón. Tras darse cuenta de la magnificencia de aquel cabello divino, el
Faraón ordenó buscar a su dueña, consiguiendo así a la esposa de Bata a cambio de cortar la
flor del Valle sobre la que reposaba el alma de Bata.
Como consecuencia, Bata murió en ese mismo momento, pero Anpu lo buscó y encontró una
semilla donde se hallaba de nuevo su alma. De la semilla brotó una flor de acacia, obteniendo la
vida. Así pues, Bata se presentó ante el Faraón para recuperar a su esposa metamorfoseándose en
toro. Este fue llevado donde estaba la nueva princesa, anterior esposa de Bata.
Deseosa de poder, se percató de que
era Bata y pidió inmediatamente
sacrificar al toro. El Faraón así hizo
para complacerla, pero brotaron dos
gotas de sangre que contenían el
alma de Bata y cayeron sobre las dos
puertas del Faraón. Estas puertas con
el alma de Bata se convirtieron en dos
grandes árboles.
Ante tal suceso, la princesa volvió a
saber de su anterior marido y ordenó
que cortaran ambos árboles, pero
volaron dos pequeñas virutas que las
princesa

tragó

y

se

Plana de la Historia de dos hermanos, ca.1185 a. C.
Fuente: British Museum; referencia: EA 10183.

quedó

embarazada.
Finalmente, el hijo heredó el poder convirtiéndose así en rey de Egipto.
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3.2. Costa Sirio-Palestina
La Biblia nos explica el surgimiento del Todo desde la fe cristiana, judía e islámica, es decir, de
las religiones abrahámicas; y pese a que es el libro más leído del mundo, presenta contradicciones
en su mismo inicio. Puesto que nuestro objeto de trabajo es fundamentalmente la creación del ser
humano, investigaremos a fondo su Génesis.

3.2.1. El origen del Universo y del ser humano: primer capítulo de la
Génesis

E

n un principio, Dios creó los cielos y la tierra, y cuando todo era agua “Y la tierra
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu
de Dios se movía sobre la faz de las aguas.” (Gn 1:2).

El primer día “dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.” (Gn 1:3) creando así el Día y la Noche. Al
segundo “Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las
aguas.” (Gn 1:6) surgiendo la tierra. Al tercero separó la Tierra de los Mares y dio lugar a los
árboles con sus frutos y sus semillas repletas de vida. El cuarto día “Dijo luego Dios: Haya
lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para
las estaciones, para días y años” (Gn 1:14), es decir, el Sol y la Luna, que llenan de luz las
tinieblas. Al quinto día creó a los animales cuando “Dijo Dios: Produzcan las aguas seres
vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.” (Gn 1:20).
Al sexto día, “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza (…). Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó” (Gn 1:26-27).
No sólo eso, Dios les dio un propósito: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra.” (Gn 1:28), mientras que Él, a cambio, les daría los alimentos para comer.

3.2.2. El origen del Universo, del ser humano y el Paraíso: segundo
capítulo de la Génesis
Como aclaración previa a la lectura de este punto, debemos indicar que vamos a leer la segunda
versión que la Biblia nos relata en sus páginas. Cabe mencionar que hay ciertas similitudes
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entre el apartado anterior y el actual, pero pese a ello, sus palabras nos muestran una realidad un
tanto diferente en comparación a la primera.

E

n el séptimo día, terminó su obra de Creación, descansó y lo santificó. Tras haber creado
los cielos y la tierra, “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” (Gn 2:7).

Además, creó la vegetación plantando árboles y un huerto en el Edén 95, lugar donde dejó vivir a
ese primer hombre, Adán; e hizo crecer árboles con frutos para alimentarlo. “Tomó, pues, Jehová
Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.” (Gn 2:15) y
le indicó que no debía comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si así hacía,
moriría.

Creación de Adán, Miguel Ángel, ca. 1511 d. C. Fuente: Wikimedia Commons.

Jehová Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.” (Gn 2:18).
Comenzó a crear a todos los animales, pero no encontró ninguno apto para él, por lo que mientras
Adán dormía “(...) de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al
hombre.” (Gn 2:22), a la cual Adán llamó Varona.

3.2.3. El origen del mal, el Diluvio y la Torre de Babel: el Arca de Noé
Hombre y mujer vivían en el Edén cuando la serpiente se les apareció y les convenció de coger el
fruto prohibido. Varona tomó el fruto y lo comió, y Adán la imitó en sus actos.

95

El Edén es el Paraíso presentado en la Biblia.
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Inmediatamente, aprendieron que ambos estaban desnudos y se taparon con unas hojas que
encontraron. Cuando Dios se percató de ello, les preguntó al respecto y Adán confesó sus actos.
Como consecuencia, Dios impuso un castigo a cada uno. Primero, maldijo a la serpiente.
Seguidamente, se dirigió a la mujer y le dijo: “Multiplicaré en gran manera los dolores en tus
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de
ti.” (Gn 3:16). Finalmente, habló con el hombre y le dijo: “Con el sudor de tu rostro comerás el
pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo
volverás. 96” (Gn 3:19).
Entonces, “llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los
vivientes.” (Gn 3:20), y ambos fueron expulsados del Edén.

El jardín del Edén con la caída del hombre, Rubens, ca. 1615 d. C. Fuente: Wikimedia Commons.

Adán y Eva se unieron y tuvieron dos hijos: Caín y Abel. Sin embargo, debido a la envidia de Caín,
Abel fue asesinado en manos de su hermano y Dios le otorgó a Eva un nuevo hijo: Set97. Estos
continuaron la descendencia hasta llegar a Noé98.

96

Esta afirmación sigue la versión del segundo capítulo de la Génesis.
El personaje bíblico Set comparte el mismo nombre que la divinidad egipcia Seth, el dios protector-destructor y del
mal que a su vez equivale a Tifón en la mitología griega.
97
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Pese a ello, “vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.” (Gn 6:5). Así pues,
decidió aniquilar todo ser vivo de la faz de la tierra, menos a Noé, al cual dio las instrucciones
para sobrevivir al futuro Diluvio: “Hazte un arca de madera de gofer99; harás aposentos en el
arca, y la calafatearás con brea 100 por dentro y por fuera.” (Gn 6:13-14). Noé cumplió los deseos
de Jehová Dios: de todo animal limpio101 debía acoger en su arca siete parejas formadas por un
macho y una hembra, pero de los animales inmundos102, tan solo una. Además, llevaría a su
familia consigo.
Tras siete días, el Diluvio se dio lugar. “Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas
crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra.” (Gn 7:17). El agua llenó la tierra durante
ciento cincuenta días más y destruyó a todo ser viviente.
Después de tanto tiempo, para asegurarse de que las aguas habían desaparecido, Noé “envió un
cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra.”
(Gn 8:7). También envió una paloma, pero volvía a él. Después de otros siete días más, la paloma
no volvió más a él, por lo que todos salieron del arca e hicieron una ofrenda a Dios.
“Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció
holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a
maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde
su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.”, Génesis 8:20-21.

Finalmente, los hijos que tuvieron los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet; repoblaron la tierra. Dios
los distribuyó por todo el mundo y dividió el idioma que hablaban después de que estos
crearan la torre de Babel103.
“Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, (...)”, Génesis 11: 8.

98

La descendencia de Adán inició con Set. Este engendró a Enós, del cual surgió Cainán. Del último, nació Mahalaleel
y del mismo Jared. De Jared nació Enoc, y de Enoc Matusalén. Finalmente, Matusalén tuvo como hijo a Lamec, el cual
fue padre de Noé, progenitor de Sem, Cam y Jafet.
99
El origen de esta madera es desconocido. No obstante, se señala que pudiera haberse tratado de la madera de los
cedros de los montes Amanus y Líbanos.
100
Se trata de un procedimiento para evitar la entrada de agua en la embarcación. En este caso, se concreta que el
material utilizado es la brea, una sustancia viscosa que se origina por la destilación de alquitranes.
101
En la Biblia se considera a los animales limpios aquellos que el ser humano puede comer.
102
En la Biblia se refiere a los animales que el ser humano no puede comer.
103
A modo de curiosidad, existe una especie de torre en Jericó datada en el 1.400 a. C. que podría ser de la que se
hiciese referencia en los escritos antiguos.
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3.2.4. Estudio comparativo de la Génesis de la Biblia
Tal y como hemos podido apreciar, la Biblia nos ofrece dos orígenes del mundo y, por tanto,
también del ser humano.
Pese a que en esencia ambos relatos parecen similares, no es así. Hay pequeños matices que
realmente marcan una diferencia donde incluso podemos darnos cuenta de las influencias de los
pueblos vecinos que hemos tratado en este mismo trabajo.
Con tal de facilitar su comprensión, exponemos la siguiente tabla comparativa.
GÉNESIS 1

GÉNESIS 2

¿Cómo se presenta a Dios?

Divinidad omnipotente y lejana

Divinidad trabajadora humanizada

¿Qué se crea al principio del
Todo?

Los cielos, la tierra y el agua

Los cielos, la tierra y la vegetación

¿Cómo se crean las cosas?

Hablando Dios

Haciendo Dios

¿Cuánto tiempo se tarda?

Siete días

Siete días

¿Qué se crea una vez originado el
Universo?

La vegetación, los animales y los seres
humanos

El hombre, la vegetación, los animales y
la mujer

¿Cómo se crea al ser humano?

Dios habla y se crean

Dios moldea y se crean

Materias primeras

-

Polvo de la tierra y soplo de Dios como
aliento de vida

¿Para qué se crea al ser humano?

Reproducirse, trabajar la tierra y dominar al
resto de animales

Trabajar las tierras del Edén

¿Para qué se crea a la mujer?

-

Acompañar al hombre

¿Cuáles fueron los primeros seres
humanos?

-

Adán y Varona (Eva)
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4. El mito clásico: Prometeo

“ὁπᾶηε δεζμώηην με δύζποημον θεόν, / ηὸν Διὸρ ἐσθπόν, ηὸν πᾶζι θεοῖρ / δι' ἀπεσθείαρ
ἐλθόνθ' ὁπόζοι / ηὴν Διὸρ αὐλὴν εἰζοισνεῦζιν / διὰ ηὴν λίαν θιλόηηηα βποηῶν.”,
, Prometeo encadenado, v. 119-122.”
“¡Vedme aquí encadenado: a un dios desdichado enemigo de Zeus! Me he concitado la aversión de
todos los dioses que tienen acceso al palacio de Zeus por mi amor excesivo a los mortales.”

“Homo uocetur quoniam ex humo uidetur esse factus”,

, Fábulas, CCXX.
Cura

“Que sea llamado “hombre”, ya que parece haber sido formado a partir del humus.”
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4.1. Grecia y Roma
Como base de toda la cultura occidental, nos encontramos con dos grandes civilizaciones: la
griega y la romana. Ante el amplio abanico de autores de diferentes épocas que nos presentan,
trabajaremos de forma unánime sus obras y las iremos intercalando a lo largo de este apartado
para dar una explicación uniforme del Mito de Prometeo.

4.1.1. El origen del Universo
Caos

Eros

Érebo

Noche

Tártaro

Montaña
s
Titanes

Erinias / Furias
Gigantes
Afrodita

Gea

Pontos

Urano - Gea

Cíclopes

Febe
Temis Hiperión Océano
Brontes
Ceo
Estéropes
Mnemósine
Tea
Tetis
Crío
Arges
Cronos / Saturno - Rea
Jápeto - Asia / Clímene
Hestia / Vesta
Poseidón / Neptuno
Hera / Juno
Hades / Plutón
Deméter / Ceres
Zeus / Júpiter

Menecio

Atlas

Prometeo - Celeno
Deucalión
Lico
Quimereo

Hecatonquiros

Coto
Briareo
Giges

Epimeteo - Pandora
-

Pirra
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E

l inicio del Universo se dio lugar con Caos, del cual nació Eros, Érebo, Noche, Tártaro y
Gea. De la última, surgieron las Montañas, el Pontos y Urano. La unión de madre e
hijo pequeño produjo una gran descendencia: doce Titanes, tres Cíclopes y tres

Hecatonquiros.
Sin embargo, Urano no dejaba a Gea dar
a luz a sus hijos y los mantenía en su
interior. “La monstruosa Gea, a punto de
reventar, (…) forjó una enorme hoz y
luego explicó el plan a sus hijos.”
(

, Teogonía, v. 160-163, pág.

78). De noche y mientras su padre dormía,
Cronos

cortó

los

genitales

de

su

progenitor, naciendo de la sangre vertida
las Erinias y los Gigantes, y la diosa
Afrodita por la espuma originada al caer
en el mar.
Con tal victoria proclamada, Cronos se
estableció como el dios de los dioses.

El nacimiento de Venus, Cornelis de Vos, 16336-1638.
Fuente: Museo del Prado.

Aun así, repitió los actos de su padre ante el temor de perder el poder supremo. Devoró a todos
los hijos que creó con su hermana Rea: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Los engulló
a todos excepto a uno: Zeus (Ζεύρ, “luz diurna”), pues “Rea dio a Crono una piedra envuelta en
pañales para que la tragase como si fuera el recién nacido.” (

, Biblioteca, I,

Teogonía, 7, pág. 41).
Cuando Zeus fue adulto y consiguió que su padre devolviera de su interior a todos sus hermanos, se
enfrentó contra él en la Titanomaquia. Esta se desarrolló en diez largos años y salieron
victoriosos Zeus y sus hermanos Hades y Poseidón, quienes se repartieron el poder del
Universo siendo el más joven el supremo de todos.
Por otro lado, los perdedores, los Titanes, fueron llevados al Tártaro, donde quedaron
encerrados.
“(...) nombró a todos los dioses que están bajo el Tártaro, que reciben el nombre de Titanes.”,
, Ilíada, XIV, v. 278-279, pág. 383.
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Los hijos del titán Jápeto, Prometeo (Ππομηθεύρ, “previsión”, “prospección”) y Epimeteo
(Ἐπιμηθεύρ, “que reflexiona más tarde”, “retrospectiva”) se pusieron del lado de los hijos de Cronos
y Rea pese a ser Titanes. Lucharon con ellos y surgieron vencedores junto con sus nuevos aliados.
“(…) Prometeo combatió la voluntad del muy poderoso Cronión104.”,

, Teogonía, v. 534,

pág. 94.

, considerando a “(…) la corriente del río

Otra visión cosmogónica nos la ofrece
Océano, que es la progenie de todas las cosas” (

, Ilíada, XIV, v. 245-246, pág. 382), y

este “Forma pareja con Tetis, su hermana, que representa la potencia fecunda (femenina) del
mar.”105. De esta forma, el Océano personifica el agua que rodea el mundo, un disco llano que
es la Tierra106.
“(…) dijo la augusta Hera: / «Voy a los confines de la feraz tierra a ver / a Océano, progenie de los
dioses, y a la madre Tetis,”,

, Ilíada, XIV, v. 302, pág. 384.

4.1.2. El origen del ser humano: Zeus y Prometeo
Zeus acababa de proclamarse el todopoderoso gobernante del Universo y tras el repartimiento de
los poderes a cada dios, quedaba la Tierra por dirigir, así que ordenó crear seres vivos a los
Japetónidas107.
Entonces, “El hijo de Jápeto mezcló tierra con agua de lluvia y le dio forma a imagen de los
dioses que todo lo gobiernan 108” (

, Metamorfosis, I, 80, pág. 232-233) creando de tal

forma a los seres humanos.
“Al principio los Inmortales que habitan mansiones olímpicas crearon una dorada estirpe de
hombres mortales”,

, Trabajos y Días, v. 109-110, pág. 130.

“Zeus, Prometeo y Atenea, que habían modelado, el primero un toro, Prometeo un hombre y la
diosa una casa (…)”,

, Fábulas, 100. Zeus, Prometeo, Atenea y Momo, pág. 87.

104

Cronión, es decir, Cronos.
(1979). Océano. Dentro de Diccionario de mitología griega y romana. Traducción de Francisco
Payarols. (6ª edición, pág. 385-386). Barcelona: Editorial Paidós.
106
(1979). Diccionario de mitología griega y romana. Traducción de Francisco Payarols. (6ª edición).
Barcelona: Editorial Paidós.
107
Los Japetónidas son los hijos de Jápeto. Por lo tanto, se trata de Prometeo y Epimeteo, entre otros.
108
Esta es la versión principal del Mito de Prometeo, pero sus variaciones aparecerán el estudio comparativo posterior
de este mismo punto.
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“Prometeo cuando modeló antaño a los hombres les colgó dos alforjas, (…)”,

, Fábulas,

266. Las dos alforjas, pág. 158.
“Prometeo, según el mandato de Zeus, modeló a los hombres y a los animales.”,

, Fábulas,

240. Prometeo y los hombres, pág. 146.
“Era un tiempo en el que existían los dioses, pero no las especies mortales. Cuando a éstas les llegó,
marcado por el destino, el tiempo de la génesis, los dioses las modelaron en las entrañas de la
tierra, mezclando tierra, fuego y cuantas materias se combinan con fuego y tierra. Cuando se
disponían sacarlas a la luz, mandaron a Prometeo y a Epimeteo que las revistiesen de facultades
distribuyéndolas convenientemente entre ellas.”,

, Protágoras, 320a, d, pág. 524.

“Prometeo modeló a los hombres con agua y tierra y les dio además el fuego, oculto en una
férula, sin conocimiento de Zeus.”,

, Biblioteca, I, Descendencia de Deucalión, 7,

pág. 56.
“Junto a la torrentera hay dos piedras, cada una como para cargar un carro. Tienen el color del
barro, no de tierra, sino como de un torrente arenoso. Presentan también un olor muy parecido a la
piel del hombre. Dicen que éstas quedan todavía del barro del que fue modelada toda la raza de los
hombres por Prometeo.”,

, Descripción de Grecia, X .4, 4.

Prometeo forma al hombre y lo anima con el fuego del cielo, Hendrick Goltzius, 1589. Fuente: Google Arts
& Culture.
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“Prometeo, hijo de Jápeto, fue el primero en modelar hombres a partir de barro.”,

,

Fábulas, CXLII. Pandora, pág. 232.
“Después de atravesar Cura cierto río, divisó lodo arcilloso, lo tomó meditabunda y comenzó a
modelar a un hombre.”,

, Fábulas, CCXX. Cura, 1, pág. 290.

“Prometeo.- Suéltame, Zeus, que ya he sufrido males terribles.
Zeus.- ¿Que te suelte, dices, tú que merecerías tener cadenas todavía más pesadas (...) como
compensación por habernos modelado semejantes seres vivos como son los hombres, habernos
robado el fuego y haber fabricado a las mujeres?”,

, Diálogos de los dioses, I. Prometeo

y Zeus, 1, pág. 35.
“Prometeo, el hijo de Jápeto, como el propio Hesíodo manifiesta, formó la raza humana de tierra
a la que Minerva infundió vida.”,

, Narrationes, I, 1; fragmento espúreo 382´, pág.

371.

Dispuesto a ayudarlos, jugó astutamente con la mente del
supremo: “(…) presentó un enorme buey que había
dividido con ánimo resuelto, pensando engañar la
inteligencia de Zeus.” (

, Teogonía, v. 536-537,

pág. 94).
Tras esto, Prometeo actuó en beneficio de los hombres y
dio a escoger a Zeus entre dos montones: en uno de ellos se
encontraban la carne y las entrañas de animales sacrificados
pero sin lucirse. En el otro depositó los huesos de los
mismos, los cuales cubrió con grasa y aparentaban tener una
pinta deliciosa. Zeus escogió el segundo, por lo que fue
ingeniosamente engañado y “Desde entonces sobre la tierra
las tribus de hombres queman para los Inmortales los
blancos huesos.” (
Prometeo trayendo el fuego,
Cossiers, 1636-1638. Fuente:
Museo del Prado.

, Teogonía, v. 556, pág. 95).

No únicamente contento con esto, el Japetónida les entregó
el fuego, que robó de la fragua de Hefesto109.

109

Encontramos diferentes versiones respecto a quién le robó el fuego. Las trataremos en el estudio comparativo
posterior.
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4.1.3. El origen del mal: Pandora
Como consecuencia de sus actos, Zeus decidió castigar a Epimeteo y a Prometeo. En primer
lugar, ordenó a Hefesto que modelara a una mujer con agua y tierra, a la cual posteriormente
los dioses le otorgaron tributos: Pandora (Πανδώπα, “todo regalos”, “regalo de todos los
dioses”). Esta fue la primera mujer y fue entregada a Epimeteo como esposa. Este accedió y
posteriormente engendró una hija llamada Pirra. “Y no se cuidó Epimeteo de que le había
advertido Prometeo no aceptar jamás un regalo de manos de Zeus Olímpico, sino devolverlo acto
seguido para que nunca sobreviniera una desgracia a los mortales. Luego cayó en la cuenta el que
lo aceptó, cuando ya era desgraciado.” (

, Teogonía, v. 84-89, pág. 127).
Pandora portaba entre sus manos una jarra que no
debía destapar. Sin embargo, al plantearse qué
podría contener en su interior, la abrió y salieron
todos los males.
Consciente de sus acciones, cerró la jarra lo más
rápido posible, dejando únicamente la Esperanza
en su interior. Desde entonces, todos los males
invadieron a los mortales: la infelicidad, la
enfermedad, las calamidades, etc.
“Mil

diversas

amarguras

deambulan

entre

los

hombres: repleta de males está la tierra y repleto el
mar. Las enfermedades ya de día ya de noche van y
vienen a su capricho entre los hombres acarreando
penas a los mortales en silencio (…)”,

,

Trabajos y Días, v. 100-104, pág. 129.
Prometeo encadenado, Rubens, 1611-1618.
Fuente: Wikimedia commons.

Por otro lado, Prometeo también recibió un castigo

de parte de Zeus: fue encadenado en el monte Cáucaso con unas cadenas que Hefesto fabricó por
orden del supremo.
Allí permaneció en completa soledad y sufrimiento durante muchísimo tiempo. Sin embargo, no
soportó únicamente tal penuria. El dios de los dioses le envió cada día a un águila para que le
royera el hígado, órgano que por la noche se regeneraría y haría así que el sufrimiento fuera
perpetuo y cíclico.
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“Brotó la flor en las pendientes del Cáucaso, al humedecer la tierra las gotas de sangre que,
extraídas de las entrañas de Prometeo chorreaban las garras del gigantesco buitre.”,
, Los Argonautas, V, Medea, pág. 77.

Prometeo estuvo encadenado hasta que Heracles, hijo de Zeus, mató al águila y lo desencadenó.
Zeus permitió que la hazaña fuera mantenida puesto que lo liberó su hijo, héroe de los héroes.
Además, Prometeo, dotado de su gran habilidad de prever el futuro, avisó a Zeus sobre una
posible descendencia que lo podría quitar del poder: si se unía con Tetis, tendría un hijo que lo
destronaría.
“(…) según la boda que se dispone a celebrar, que lo arrojará de su tiranía y de su trono en el
olvido. En ese momento se cumplirá plenamente la maldición que impregnó antaño su padre
Crono, al ser derrocado de su antiguo trono.”,

, Prometeo encadenado, v. 908-913, pág.

576.

4.1.4. El Mito de las Edades, el Diluvio y origen del ser humano:
Deucalión y Pirra
Siendo los mortales creados, estos protagonizaron su propia historia. Su origen se inicia en la Edad
de Oro, cuando los primeros humanos vivían felizmente pues “No existía el castigo, ni el miedo”
(

, Metamorfosis, I, 90, pág. 233) y la Tierra los ayudaba a sobrevivir con sus frutos.
“(…) vivían como dioses, con el corazón libre de preocupaciones, sin fatiga ni miseria; (…).
Morían como sumidos en un sueño; poseían toda clase de alegrías, y el campo fértil producía
espontáneamente abundantes y excelentes frutos”,

, Trabajos y Días, v. 111-119, pág.

130.

Una vez se sepultó esta estirpe, en manos de Zeus los hombres fueron de nuevo creados. Esta
segunda versión no fue libre, sino que dependió durante un largo período de tiempo de su
progenitora; y además, fueron sumamente violentos entre ellos mismos e ignorantes. Es esta
primera etapa de decadencia la llamada Edad de Plata.
“No comparable a la de oro ni en aspecto ni en inteligencia. Durante cien años el niño se criaba
junto a su solícita madre pasando la flor de la vida, muy infantil, en su casa; y cuando ya se hacía
hombre y alcanzaba la edad de la juventud, vivían poco tiempo llenos de sufrimientos a causa de
su ignorancia; pues no podían apartar de entre ellos una violencia desorbitada ni querían dar
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culto a los Inmortales ni hacer sacrificios (…).”,

, Trabajos y Días, v. 129-136, pág.

131.
“Entonces empezaron a refugiarse en casas (casas fueron las cuevas, y la espesura de los arbustos,
y las estacas unidas con corteza de árbol).”,

, Metamorfosis, I, 115, pág. 235.

Con esta estirpe exterminada, los mortales fueron de nuevo nacidos. Más que humanos, se
asemejaban a animales y bestias feroces ya que “Sólo les interesaban las luctuosas obras de
Ares y los actos de soberbia; no comían pan y en cambio tenían un aguerrido corazón de metal.”
(

, Trabajos y Días, v. 144-148, pág. 131-132).

Fue por ello que sus cuerpos fueron dotados de grandes partes, dispusieron de armas con las que
efectuar más eficientemente tales pugnas, las cuales fueron hechas de bronce, y por su tan extendido
uso, su etapa se denominó Edad de Bronce, “de naturaleza más cruel, y más inclinada a las
espantosas armas, pero no perversa.” (

, Metamorfosis, I, 125, pág. 235).

Fueron tristes todos ellos, destacando entre
los mismos Licaón110 (Λςκάυν, “lobo”), rey
de la Arcadia, quien cometía sacrificios
humanos.
Siendo así tal desgracia, a oídos de Zeus
llegó la noticia y decidió asegurar aquella
información. Habiéndose dado cuenta de la
maldad del monarca, Zeus mandó quemar
su hogar indigno. Licaón huyó y marchó a
ocultarse

en

las

montañas,

donde

se

metamorfoseó en lobo. Por otro lado, Zeus
subió

al

Olimpo

y

expuso

los

acontecimientos vividos. Declaró necesario
un castigo que supusiera la sepultura de

Júpiter y Licaón, Jan Cossiers, 1636-1638. Fuente:
Museo del Prado.

110

Respecto a la explicación del Diluvio, nos enfrentamos a dos variantes distintas que no coinciden en aspectos
concretos. Puesto que nos hemos estado basando en diferentes autores, estas diferencias son normales, pero debemos
aclararlas.
en su Biblioteca y
en sus Metamorfosis nos narran estos sucesos, sin embargo,
concreta que se acontece en la Edad de Bronce mientras que
la explica justo después de haber
narrado el Mito de las Edades, al finalizar la Edad de Hierro. Además,
nos presenta a Licaón, con un papel
clave puesto que es el detonante del Diluvio tras representar la maldad de la humanidad. Ante estos cambios, hemos
optado por amoldar nuestra narración a la explicación de ambos autores.
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todos los mortales ante la maldad que los había corrompido. Estando todos los Inmortales
reunidos, afirmaron que este fuera ejercido.
“«Una sola casa ha sido destruida, pero no era la única que merecía perecer; por todos los lugares
de la tierra reina la salvaje Erinis111; diríase que se han juramentado para el crimen. Que todos
(ésa es mi sentencia firme) paguen pronto el castigo que han merecido sufrir»”,

,

Metamorfosis, I, 240-243, pág. 242.

Con su votación los dioses declararon su gran pena ante lo acontecido “y preguntan (…) quién
llevará incienso a los altares” (

, Metamorfosis, I, 245, pág. 243). Zeus declaró sus buenas

intenciones de restituir la estirpe.
Se decidió impartir el castigo. En un primer momento, Zeus se planteó lanzar sus rayos a la
tierra, pero finalmente fue determinado el castigo definitivo: un Diluvio.
“Ya no había límites entre el mar y la tierra; todo era ponto, y al ponto le faltaban incluso las
orillas.”,

, Metamorfosis, I, 290, pág. 245.

Cuando llegó el fin del castigo, el mundo retornó a su forma de vida normal: con las aguas
calmadas en su sitio, los montes visibles en el horizonte y los árboles posados en el suelo
firmemente.
Sin embargo, “Cuando Zeus decidió destruir la raza de bronce, Deucalión -(Δεςκαλίυν, “dulce”)-,
por consejo de Prometeo, construyó un arca y poniendo dentro todo lo necesario se embarcó en
ella con Pirra -(Πύππα, “fuego”)-.” (

, Biblioteca, I, Descendencia de Deucalión, 2,

pág. 57).
Y “Deucalión, llevado en el arca a través del mar nueve días y otras tantas noches, arribó al
Parnaso, y allí, cuando cesaron las lluvias, desembarcó y ofreció un sacrificio a Zeus Fixio.”,
(

, Biblioteca, I, Descendencia de Deucalión, 2, pág. 57).

Siendo testigos los dos supervivientes, Deucalión dijo: “¡Ojalá pudiese renovar la población del
mismo modo que mi padre, dando vida a figuras hechas de barro!” (

, Metamorfosis, I,

360, pág. 248).

111

Las Erinias, también conocidas como Euménides, son las diosas vengadoras, primitivas y violentas identificadas con
las Furias romanas.
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Ambos amantes acudieron a un templo de la diosa Temis a suplicarle ayuda y, conmovida, esta les
ordenó: “(…) arrojad a vuestra espalda los huesos de la Gran Madre” (

, Metamorfosis, I,

380, pág. 249). Así pues, cada piedra que lanzaba Deucalión se convertía en un hombre, mientras
que cada piedra que lanzaba Pirra se transformaba en mujer.
“Por eso –dice

– somos una raza dura que soporta la fatiga, y damos testimonio del

origen del que procedemos.” (Metamorfosis, I, 415, pág. 251).

Deucalión y Pirra, Rubens, 1636-1637. Fuente: Museo del Prado.

Habiendo restaurado la raza humana, Zeus creó una estirpe de semidioses, dotados todos ellos de
grandiosas habilidades y virtudes. Fue por ella que tal periodo recibió el nombre de Edad de los
Héroes.
“(…) la estirpe divina de los héroes que se llaman semidioses, raza que nos precedió sobre la tierra
sin límites.”,

, Trabajos y Días, v. 158-161, pág. 132.

Y finalmente, surgió una última Edad, la de Hierro, la más sufrida de todas. En ella, los humanos
tendrían que vivir duras vidas, todas ellas llenas de penurias y sufrimientos.
“Nunca durante el día se verán libres de fatigas y miserias ni dejarán de consumirse durante la
noche, y los dioses les procurarán ásperas inquietudes; pero no obstante, también se mezclarán
alegrías con sus males.”,

, Trabajos y Días, v. 177-179, pág. 133.
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Sin embargo, estos se caracterizarían por el poco respeto que infundirían a sus progenitores y a los
Inmortales. Pero no solo eso, la injusticia estaría presente y el mal112 los perseguiría por
siempre.

4.1.5. Otros orígenes del ser humano
Ante la riqueza de la mitología grecolatina, nos enfrentamos no únicamente a la versión recién
expuesta del Mito de Prometeo, sino que aparecen otras variantes que divergen las unas de las otras.
Una de ellas explica que Zeus metamorfoseó
hormigas en seres humanos para repoblar un
territorio. Este fenómeno únicamente aparece
una vez, cuando se habla de los mirmidones,
que habitaban el Argos Pelásgico.
La transformación de la que hablamos aparece
explícitamente en Biblioteca, III, Descendencia
de Asopo, 6, pág. 180

de

cuando explica lo siguiente:
“Zeus llevó a Egina a la isla llamada
entonces Enone y ahora Egina; se unió a

Zeus, Éaco y las hormigas del roble, Virgil Solis,
1581. Wikimedia Commons

ella y engendró un hijo, Éaco. Como éste
vivía solo en la isla, Zeus le transformó a las hormigas en hombres.”

Por otro lado, también encontramos el Mito de los Pelasgos. Este tiene diferentes variaciones, pero
explicaremos aquella que está más relacionada con nuestro objetivo. Pelasgo fue el primer
hombre que habitó la Arcadia tras brotar de la tierra. Su hijo fue Licaón, personaje
relacionado con el Diluvio.
“Acusilao era hijo de Zeus y Níobe, (...) aunque Hesíodo dice que era autóctono. De Pelasgo y la
oceánide Melibea, o según otros de la ninfa Cilene, nació un hijo, Licaón (...).”,

,

Biblioteca, III, Descendencia de Pelasgo, 8, pág. 162.

112

Es interesante cómo esta maldad se repite constantemente a lo largo de la evolución del ser humano y forma parte de
otros relatos como el de
en Banquete de
(193ª, pág. 228) cuando explica: “Antes, como digo,
éramos uno, pero ahora, por nuestra iniquidad, hemos sido separados por la divinidad (…)”. Su narración continúa
relatando la búsqueda de la otra mitad de la persona, el hombre o la mujer que complementa la vida amorosa de cada
individuo.
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La tercera explicación que nos ofrece es que los seres humanos fueron creados a partir de
elementos naturales como árboles, rocas o piedras. Cabe decir que esta es una versión más
antigua, la cual incluso aparece en la Apología de Sócrates, de

, cuando el filósofo dice:

“(…) me sucede lo mismo que dice Homero, tampoco yo he nacido de „una encina ni de una
roca‟, sino de hombres (…)”, (34a, d, pág. 175).
En el caso de las piedras, hemos apreciado cómo se formaban los seres humanos con Deucalión y
Pirra.
Encontramos otra muy similar a anteriores trabajadas en las Metamorfosis de

cuando

explica la historia de los Gigantes que habitaban el éter y que Zeus aniquiló con un rayo.
Además, “dicen que la tierra se empapó, regada por la sangre abundante de sus hijos, y que dio
vida a la sangre caliente, y, para que quedase algún recuerdo de su estirpe, la transformó en
figuras humanas.”. (I, 155, pág. 237).
Finalmente,

nos habla de Prometeo en sus Fábulas, CCXX. Cura, 3, pág. 290. No

obstante, debemos destacar al personaje Cura, siendo mencionada por primera vez en su obra.
explica que Cura es la creadora de los seres humanos a partir del lodo arcilloso y que
Júpiter les infundió el hálito. Sin embargo, hubo una disputa a la hora de ponerles nombres y
decidieron que “«Puesto que tú, Júpiter, has otorgado el hálito (...) recibe el cuerpo. Puesto que
Cura fue la primera en haberlo modelado, que ella lo posea mientras viva. Pero como hay
controversia acerca de su nombre, que sea llamado “hombre”, ya que parece haber sido formado
a partir del humus113.»”.

113

Humus, -i. f.: tierra, suelo.
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4.1.6. Estudio comparativo del Mito de Prometeo
Una vez hemos trabajado el Mito de Prometeo con diferentes autores, podemos afirmar que el
mismo presenta elementos que varían a lo largo de las obras. Debido a ello, hemos elaborado la
siguiente tabla en la que podemos apreciar cuáles han sido estas diferencias.

114

114

Aquellos conceptos marcados con asterisco indican que el autor no menciona directamente lo que se expone en la
tabla, sino lo que sobreentendemos tras leer sus letras.
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5. Paralelismos del Mito Antiguo
En el siguiente apartado del trabajo, expondremos de forma objetiva y clara todos los
paralelismos que hemos encontrado con esta investigación. Los trataremos según las temáticas y
mediante textos expositivos y tablas comparativas.

5.1. Las Cosmogonías
Los paralelismos encontrados en las Cosmogonías son los siguientes:
En primer lugar, el Universo surge de diferentes materias. Se presenta en los escritos
mesopotámicos y egipcios como un océano primordial del que surgen el resto de divinidades y
del mundo. A partir de la originalidad que aporta la Biblia, presenciamos la introducción del
monoteísmo y la exclusividad inicial de la tierra y el agua como elementos primordiales.
Posteriormente, tanto en Grecia como en Roma, el origen procede de un caos inicial, presentando
así una nueva explicación, pero

vuelve a dar la misma explicación arcaica con unas

aguas primigenias que rodean el disco plano de la Tierra.
Como ya hemos mencionado, aparecen dos elementos clave en las diferentes cosmogonías: el
agua y la tierra, los cuales hemos podido ver cómo también han aparecido y han tenido una vital
importancia en otros aspectos fundamentales como en la creación del ser humano.
Remitiéndonos a las deidades que conforman estas cosmogonías, no nos quedamos atrás ante el
gran abanico de similitudes que presentan las unas con las otras. Además de poder encontrar las
mismas en las civilizaciones mesopotámicas, también hallamos una clara aparición y repetición de
las relaciones incestuosas. Podemos leerlo en el Mito de Enki y Ninhursag, con las relaciones de
Enki con su hermana Ninhursag y sus hijas Ninsar y Ninkurra. A lo largo del tiempo, estos
incestos se repiten y suceden en cada Cosmogonía, sobre todo en las relaciones entre las deidades
primordiales hermanas. Así son, por ejemplo, Anshar y Kishar o Lahmu y Lahamu. Además,
en los relatos grecolatinos aparece con figuras como Gea y Urano, Noche y Día o Cronos y Rea.
Principalmente estas relaciones se dan lugar con el objetivo de engendrar a más dioses, pero
también hay paralelismos en el fin más antagónico: el filicidio, relato que encontramos en escritos
mesopotámicos, concretamente en el Enuma Elish, donde Apsu y Tiamat se enfrentan contra sus
hijos pero finalmente son vencidos por Ea, el cual engulle a sus progenitores. Aunque no sea una
explicación exacta, también aparecen filicidios en el Mito de Osiris, cuando Ra impide que Nut dé
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a luz e hizo que retuviera sus hijos en su interior ante el miedo a perder su hegemonía. Esta
última explicación sí que se presenta prácticamente igual en los orígenes grecolatinos, tanto en un
primer momento con Urano y Gea, el cual retenía en el interior de Gea a sus hijos, y con
Cronos y Rea, quien devoraba a todos los hijos que Rea daba a luz; ambos impulsados por el
miedo a perder su poder.
Finalmente, debemos destacar el reparto del gobierno del Universo que encontramos siempre en
Mesopotamia. Este lo protagonizan siempre An, Enlil y excepto en los sumerios, también Ea. La
división de poderes aparece de nuevo en los relatos grecolatinos con Zeus, Hades y Poseidón.

5.2. El Paraíso y los grandes pecados
Pese a que solo se hallan paraísos en los mitos sumerios con Dilmun y en la Biblia con el tan
conocido jardín del Edén, debemos ser conscientes de que nos enfrentamos a diferentes
paralelismos en ambas historias.
Recordamos que partimos del mismo lugar, puesto que como ya hemos visto anteriormente, estos
dos lugares descritos eran el mismo en la vida real y los podemos situar en las islas del golfo
Pérsico. Además, se presentan como la residencia de las primeras entidades vivientes:
divinidades, seres humanos, animales o vegetales; por lo que estos paraísos recogen las
primeras creaciones.
Debemos mencionar la aparición de Prometeo y Pandora en este apartado puesto que no narran
paraíso alguno pero que consideramos necesario exponer ya que las semejanzas de las que nos
hemos percatado en Dilmun y en el Edén pueden aplicarse también a las historias de los
personajes grecolatinos. Por ello, exponemos la siguiente tabla comparativa.
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MESOPOTAMIA

COSTA
SIRIO-PALESTINA

Mito de Enki y Ninhursag

Génesis 2 de la Biblia

Nombre

Dilmun

Edén

Objeto
prohibido

Las ocho plantas creadas por
Ninhursag

El fruto del árbol de la ciencia
del bien y del mal

El fuego que no
debe robar

La jarra que los
dioses le otorgan

Pecado

Comer las plantas

Comer el fruto

Robar el fuego

Abrir la jarra

¿Qué insta a
cometerlo?

Isimud

Serpiente y curiosidad

Altruismo

Curiosidad

¿Quién comete
el pecado?

Enki

Primero la mujer y luego el
hombre

Prometeo

Pandora

Consecuencias
de comerlo

Enfado y abandono momentáneo
de Ninhursag.
Enki padece ocho enfermedades
según las ocho plantas ingeridas.

Castigos a cada uno de los
interventores: a la serpiente, a
la mujer y al hombre.
Expulsión del hombre y de la
mujer del Edén.

Castigo a los seres
humanos y envío
de Pandora

Repartición de
todos los males a la
humanidad

Nacimientos de
una costilla

La diosa Ninti nace de la costilla
de Enki

Varona (Eva) nace de la
costilla de Adán

-

Animales

Zorro

Serpiente

-

GRECIA Y ROMA
Prometeo

Pandora
-

5.3. El origen del ser humano
El ser humano se ha planteado a lo largo de su historia diferentes preguntas respecto su propia
existencia: ¿cómo fueron creados?, ¿por qué?, ¿con qué fin?, etc.; y si bien es cierto que hemos
podido encontrar las respuestas en los diferentes textos tratados, es por ese mismo motivo que
han aparecido paralelismos a lo largo de todo el trabajo.
Como hemos podido ver, hay muchos mitos donde se explica el origen del ser humano. Sin
embargo, y dejando de lado las diferencias, las semejanzas son más que notorias y hemos podido
ver su respectiva evolución, que quedará reflejada en la siguiente tabla comparativa.
Caben destacar los diferentes ejes en los que ha girado este gran bloque de nuestra investigación: la
creación del ser humano en base a la sangre de los dioses, agua, tierra y hálito; su origen
elaborado por manos divinas y la finalidad de vida para estas criaturas: trabajar los campos y
rendir culto a los dioses.
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SUMERIOS

ACADIOS

Enki y
Ninmah

Pantas

Aruru y el
dios
Lamga

Dioses
Lamga

Sacerdotes
-Kalu

¿Cómo se
crea a los
humanos?

Modelados
por los dioses
y dados a luz
por las diosas
del
nacimiento

Brotan
de la
tierra
como
plantas

Modelados
por los
dioses

Creados
por los
dioses

Modelados
por los
dioses

¿Quién
crea al ser
humano?

Enki,
Ninmah,
Namma y las
diosas del
nacimiento

BABILONIOS

-

Trabajo de
los campos
de los
Annunaki.
Culto a los
dioses

Trabajo de
los dioses

Los Gigantes
y Zeus

Cura y Júpiter

-

Polvo de la
tierra y
soplo de
aliento de
vida

Agua y
tierra

Hormigas

Tierra

Árboles,
rocas o
piedras

Sangra de los
Gigantes

Lodo arcilloso y
hálito

-

Adán y
Varona
(Eva)

-

Mirmidones

-

-

-

-

Voluntad de
Zeus

-

Aniquilación
de los
Gigantes del
éter por parte
de Zeus

Voluntad de
Cura y ayuda
posterior de
Júpiter

Repoblación del
Argo Pelásgico

-

Recuerdo de
la existencia
de la estirpe
de Gigantes

-

Marduk

Nintu, Mami y
las diosas del
nacimiento

Marduk
idea la
creación y
Ea la lleva
a cabo

Mah

Atum

Khnum

Dios

Arcilla y
sangre del
dios
Quingu

Barro

Lágrimas

Arcilla y
Kas

-

-

-

Culto a los
dioses

Trabajo de
los campos
de los
Annuna,
enriquecer
el país,
culto a los
dioses

-

Modelados
a imagen de
Dios

Trabajo de los
campos de los
dioses.
Culto a los
dioses

¿Para qué
se crea al
ser
humano?

Trabajo de los
campos de los
dioses
menores y de
llevar cestas

Pelasgo

A imagen y
semejanza,
hablando

-

-

Zeus

Modelados
por los
dioses

Revolución
armada de los
dioses ante Enlil

-

Prometeo

Por el llanto
de un dios

Voluntad
de Marduk
de crear
seres que
habitaran la
tierra

-

Dios

Modelados por
los dioses

-

¿Por qué se
crea al ser
humano?

Modelados por
los dioses

Modelados
por los
dioses

Catorce parejas
de siete
hombres y siete
mujeres

Petición de
los grandes
dioses y de
los
Annunaki

Metamorfosis

Modelados
por los dioses

Modelados por
los dioses y
dados a luz por
las diosas del
nacimiento

-

Liberación de
los dioses
menores a
petición de
Namma.
Competición
entre Enki y
Ninmah

Metamorfosis

Mito de
Prometeo

-

-

Metamorfosis

Brotan de
la tierra
como las
plantas

Génesis 2

Polvo y agua

-

Modelados
por los
dioses

Génesis 1

Arcilla, sangre
del dios We-ila
y saliva de los
dioses Igigi

-

Cura

Khnum

Arcilla del
Apsu

Defectuosos.
Enki los
mejora poco a
poco

Gigantes del
éter

Cosmogonía
heliopolitana

Sangre de
dos dioses
Lamga

Primeros
humanos

Elementos
naturales

Epopeya de
Gilgamesh

Ea y Kulla

Tierra

Mito de
los
Pelasgos

Enuma
Elish

-

Arcilla

Metamorfosis

Mito de
Atrahasis

Aruru

Sangre de
un dios
Lamga

GRECIA Y ROMA

Cosmogonía
Caldea

-

Materias
primas

COSTA SIRIOPALESTINA

EGIPTO

Culto de los
dioses

-

Culto de los
dioses

-

-

-

-

-

Órdenes de
Zeus

-

Reproducción,
trabajo de la
tierra y dominio
de los animales

Trabajo de
las tierras
del Edén

Culto a los
dioses y
dominio de
los
animales

-

-
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5.4. El Mito de las Edades y la Torre de Babel
Concentramos en este punto dos relatos: el Mito de la Edades y la Torre de Babel. Esto se debe al
gran símil que presenta el uno con el otro, llegando a explicar lo mismo.
El Mito de las Edades es uno de los más interesantes de tratar. En este se explica la involución
progresiva del ser humano a través de una metáfora con los metales, los cuales simbolizan el
esplendor inicial de la humanidad y su progresiva degradación.
Este nos permite hablar de dos cosas a la vez: de la parte ficticia, es decir, de los textos que
nosotros hemos trabajado hasta ahora; y también de una parte real e histórica. Claramente hay una
coincidencia entre el nombre de la Edad y de los hechos acontecidos en aquellos períodos. La
introducción del bronce en las diferentes sociedades vino de la mano de una etapa de
conflictos bélicos. Es más, la concepción griega de que la Edad del Hierro es una decadencia de la
anterior puede estar vinculada con las invasiones que tuvieron lugar desde Grecia hasta Oriente
Próximo (Mesopotamia, la costa Sirio-Palestina y Egipto incluidas) por los llamados pueblos del
mar alrededor del 1.200 a. C., que provocaron un trasvase total en estas civilizaciones. Debido a
ello, estos pueblos se vieron obligados a apostar por un nuevo material: el hierro.
Retomando los escritos, y si bien es cierto que el Mito de las Edades lo encontramos principalmente
en los grecolatinos, no debemos obviar su aparición en los sumerios y bíblicos. Sin embargo, en
estas escrituras más antiguas, el Mito de las Edades aparece más difuminado y tratando solo la
Edad de Oro. Aun así, justamente es entre estas letras sumerias y bíblicas donde encontramos la
unificación o división de los idiomas hablados, con las cuales encontramos un gran paralelismo
con la conocida Torre de Babel de la Biblia.
MESOPOTAMIA

COSTA
SIRIO-PALESTINA

GRECIA Y ROMA

Enmerkar y el Señor de Aratta

Génesis 2 de la Biblia

Prometeo

Edades

Edad de Oro

-

Edad de Oro, de Plata, de Bronce, de
los Héroes y de Hierro

¿Qué
explica?

La supremacía del ser humano
sobre el resto de los animales

La unificación de todas las gentes y
su posterior división

Las diferentes Edades y la involución
progresiva del ser humano

Intervención
de los dioses

Unificación de todas las lenguas a
una sola

Creación de diferentes lenguas y
repartición de los seres humanos por
la tierra

Creación y extinción de las diferentes
Edades
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5.5. El origen del mal y la relación con la mujer
El origen del mal nos demuestra grandes aspectos de cada una de las civilizaciones y es que no
podemos hablar de él sin mencionar el papel de la mujer.
Si algo nos ha demostrado estos antiguos mitos, es que el origen del mal se ha relacionado
directamente con la mujer desde Egipto. Respecto a Mesopotamia, encontramos a una diosa que
debemos destacar, Ninti, quien nace de la costilla de Enki, un hecho exacto a la creación de
Varona en la Génesis 2. No únicamente eso, los nombres de ambas mujeres son los mismos,
significan “creadora de vida”. No obstante, la visión de la Biblia respecto a la mujer en la
Génesis 2 es devastador: Varona es creada para acompañar a Adán, pero esta recibe su nombre
por él, no por Dios. Además, Dios la forma después de haber creado a todos los animales,
haciendo de esta forma que la mujer quede reducida a la figura de un hombre. No solo eso,
como castigo, es destinada a ser propiedad, a ser dominada por el hombre.
Por otro lado, tampoco debemos olvidar la similitud que aparece de nuevo respecto a los alimentos
u objetos prohibidos, como así son las plantas, el fruto del mítico árbol del Edén o la tinaja de
Pandora. Además son las mujeres quienes cometen el “pecado” por diferentes motivos y quienes
sufren los castigos que los dioses les imponen. Hay que añadir que la mayoría de ellas son creadas
para unirse con un hombre o bien para crear nuevos seres vivientes.
Esto podemos verlo con el Mito de Anpu y Bata y el Mito de Prometeo. En el primero, la esposa
de Bata es creada con la esencia de cada dios y modelada por Khnum siguiendo las órdenes de
Enlil para acompañar a Bata; mientras que en el segundo, Pandora es creada de nuevo con la
esencia de cada dios y modelada por Hefesto siguiendo las órdenes de Zeus para acompañar a
Epimeteo, siendo Prometeo el equivalente de Anpu.
En resumen, el papel de la mujer ha quedado siempre subordinado a la figura de un hombre o
al concepto de maldad. De aquí que no hayamos encontrado explicaciones alternativas que no
pusieran el foco del mal en una figura femenina.
Con todo esto, podemos afirmar que estas civilizaciones, basándonos en sus escritos, presentaban
un trato misógino y patriarcal. La poca participación, el casi nulo protagonismo y el hecho de
que la maldad recaiga en la mujer; nos permiten llegar a tal conclusión. Este fatal trato que se ha
manifestado a lo largo de todas las obras trabajadas nos muestran la realidad de las mujeres que
se ha extendido hasta nuestros tiempos más cercanos.
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5.6. El Diluvio
La explicación del Diluvio ha sido una de las más repetidas. En todas las religiones, exceptuando
la egipcia, aparece este relato donde la maldad del ser humano y su perteneciente castigo son el
gran desencadenante de la extinción de la raza humana.
Enconramos paralelismos desde el primer momento, con personajes, tramas, sucesos y elementos
iguales. De tal modo, la explicación del Diluvio parece haberse fosilizado.
Los grecolatinos, junto con los hebreos, han transmitido un mito cuyo origen situamos miles de
años atrás, e incluso podemos encontrarlo en la Lista Real Sumeria, uno de los dos grandes
grupos de textos que nos sirven para reconstruir la historia del Protodinástico (2.900-2.334 a. C.)
junto con la Epopeya de Gilgamesh. Esta es una lista en la que se enumeran todas las primeras seis
dinastías que gobernaron en los territorios de Mesopotamia desde la primera creación del mundo.
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Podemos apreciar lo anteriormente dicho en las siguientes citaciones:
“In 5 cities 8 kings; they ruled for 241200 years. Then the flood swept over.”, fragm. 1-39.
“After the flood had swept over, and the kingship had descended from heaven, the kingship was in
Kiš.”, fragm. 40-94.
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La parte práctica de este Trabajo de Investigación consiste en la reproducción de diferentes
textos antiguos. Estos no han sido escogidos al azar, sino que hemos tenido en cuenta dos
elementos para reproducir uno u otro.
En primer lugar, la civilización de la que procede. Pretendemos reflejar a partir de un solo
documento por civilización los ideales de la misma. Así pues, encontraremos un documento
mesopotámico, uno egipcio, uno de la costa Sirio-Palestina, uno griego y por último uno romano.
Estos están elaborados en el idioma original para ser fieles a los documentos originales.
En segundo lugar, ha sido de vital importancia el mensaje que encontramos en estos documentos.
Hemos seleccionado aquellos que expliquen de una forma sintetizada la esencia de nuestro
trabajo. Por lo tanto, tratarán la temática principal de la creación del ser humano. No obstante,
nos hemos visto obligados a contextualizar estos fragmentos y por ello puede aparecer más
contenido.
Para concluir, debemos aclarar que estas reproducciones existen físicamente y que las hemos
incluido digitalmente en el trabajo.
Así pues, iniciemos la parte práctica.
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1. Mesopotamia: Mito de Enki y Ninmah
En este caso, hemos optado por reproducir la
tablilla sumeria que vemos abajo del Mito de
Enki y Ninmah. Esta la hemos extraído del
British Museum, que facilita la inscripción que
podemos ver en la derecha.
Para llevar a cabo su elaboración, hemos
modelado arcilla y hemos escrito sobre ella los
caracteres cuneiformes. Tras dejarla secar
durante dos días, el resultado es el que
podremos ver más adelante.

En la izquierda, la tablilla sumeria original. Enki
y Ninmah. Fuente: The British Museum;
referencia: 12845.
En la derecha, la transcripción de la tablilla.
Arriba aparece la primera cara de la misma,
mientras que abajo apreciamos la que
corresponde a la imagen de la izquierda.
Recuadrado encontramos las líneas exactas
reproducidas. Fuente: The British Museum.
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Según la Facultad de Estudios Orientales de la Universidad de Oxford, la transcripción sumeria de
las líneas escogidas es la siguiente:
“24. den-ki-ke4 inim ama-na dnamma-ke4 ki-nu2-na ba-ta-zig3
25. hal-an-kug nijin2 cag4 kuc2-u3-da-na hac im-mi-/ni\-[ra]
26. jectug2 jizzal en3 tar [...] nam-kug-zu mud me-dim2 nij2-nam-ma SIG7-EN SIG7-HI im-ta-an-e3
27. den-ki-ke4 a2-ni ba-ci-in-de6 jectug2 i3-ni10-ni10-e
28. den-ki-ke4 mud me-dim2 ni2-te-a-na cag4-bi jectug2-ta u3-mu-ni-de5-ge
29. ama-ni dnamma-ra gu3 mu-un-na-de2-e
30. ama-ju10 mud mu-jar-ra-zu i3-jal2-la-am3 zub-sig3 dijir-re-e-ne kece2-i3
31. cag4 im ugu abzu-ka u3-mu-e-ni-in-car2
(32. SIG7-EN SIG7-HI im mu-e-kir3-kir3-re-ne za-e me-dim2 u3-mu-e-ni-jal2
33. dnin-mah-e an-ta-zu he2-ak-e
34. dnin-imma3 dcu-zi-an-na dnin-ma-da dnin-barag «&d;nin-barag»
35. dnin-mug dCAR.CAR.GABA dnin-gun3-na
36. tud-tud-a-zu ha-ra-gub-bu-ne
37. ama-ju10 za-e nam-bi u3-mu-e-tar dnin-mah zub-sig3-bi he2-kece2)115"

Asimismo, su traducción es la siguiente:
“24-37. At the word of his mother Namma, Enki rose up from his bed. In Hal-an-kug, his room for
pondering, he slapped his thigh in annoyance. The wise and intelligent one, the prudent, ...... of
skills, the fashioner of the design of everything brought to life birth-goddesses (?). Enki reached out
his arm over them and turned his attention to them. And after Enki, the fashioner of designs by
himself, had pondered the matter, he said to his mother Namma: "My mother, the creature you
planned will really come into existence. Impose on him the work of carrying baskets. You should
knead clay from the top of the abzu; the birth-goddesses (?) will nip off the clay and you shall bring
the form into existence. Let Ninmah act as your assistant; and let Ninimma, Cu-zi-ana, Ninmada,
Ninbarag, Ninmug, ...... and Ninguna stand by as you give birth. My mother, after you have decreed
his fate, let Ninmah impose on him the work of carrying baskets."

Finalmente, exponemos la tablilla reproducida:

115

Insertamos la transcripción y traducción de las líneas que inician desde la 32 hasta la 37 para que en la traducción se
comprenda todo su significado. Sin embargo, estas últimas no han sido reproducidas en nuestra tablilla.
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2. Egipto: Cosmogonía heliopolitana
Continuamos con nuestras reproducciones según el paso del tiempo y nos centramos esta vez en
Egipto, civilización que nos ha supuesto problemas ante la asombrosa dificultad a la que nos
hemos tenido que enfrontar puesto que los papiros originales no son de fácil acceso o bien se
encuentran en mal estado.
Ante tal situación, y tras buscar exhaustivamente, encontramos el papiro que podemos apreciar en
The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, diccionario especializado en las divinidades
egipcias de

que nos ha servido como apoyo fundamental a lo largo de

todo el trabajo a la hora de tratar la civilización egipcia.
Centrándonos en la reproducción, nos basamos en este papiro situado junto a la narración de la
historia de Nun (pág. 117), es
decir,

de

la

Cosmogonía

heliopolitana que hemos tratado
previamente. Según las lecturas
que hemos realizado respecto a
este papiro, explica el origen de
esta cosmogonía, incluyendo la
creación del ser humano a
partir de las lágrimas de Apsu.
Pese a que el papiro completo es
el que podemos ver a la derecha,
nosotros nos hemos ceñido a
reproducir los jeroglíficos para
que todas las elaboraciones fueran
parecidas entre sí trabajando
únicamente los textos originales
y traducidos.
El resultado final es el siguiente:
Papiro de Nun. Fuente:
, The Complete Gods
and Goddesses of Ancient Egypt.
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3. Costa Sirio-Palestina: Génesis 2 de la Biblia
Respecto a los textos originarios de la costa Sirio-Palestina, trabajamos la Biblia. De esta, hemos
escogido los versículos siete y ocho del segundo capítulo de su Génesis.
De nuevo, para ser fieles a la lengua original, hemos utilizado los textos bilingües del primer tomo
del Antiguo Testamento Interlineal hebreo-español. Pentateuco, concretamente de la página 22.

Para llevar a cabo nuestra reproducción, hemos trabajado con una lámina de pergamino.
Quemamos sus bordes y la oscurecimos a partir de café. Tras dejarla secar, escribimos sobre la
misma el texto expuesto.
La traducción pertenece a La Santa Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento (pág. 3):
“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y
fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al
hombre que había formado.”

Tras estos procesos, nuestra reproducción es la siguiente:
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4. Grecia: Biblioteca de Apolodoro
Llegamos a Grecia y esta vez nos decantamos por la Biblioteca de

, la cual

consigue exponer todo el Mito de Prometeo en tan sólo unas líneas.
Su versión original griega la hemos encontrado en el Perseus Project, y a partir de ahí hemos
elaborado nuestra reproducción siguiendo los mismos pasos que en la Biblia.
Así pues, exponemos el texto griego:
“Ππομηθεὺρ δὲ ἐξ ὕδαηορ καὶ γῆρ ἀνθπώποςρ πλάζαρ ἔδυκεν αὐηοῖρ καὶ πῦπ, λάθπᾳ Διὸρ ἐν νάπθηκι
κπύταρ. ὡρ δὲ ᾔζθεηο Ζεύρ, ἐπέηαξεν Ἡθαίζηῳ ηῷ Καςκάζῳ ὄπει ηὸ ζῶμα αὐηοῦ πποζηλῶζαι: ηοῦηο
δὲ Σκςθικὸν ὄπορ ἐζηίν. ἐν δὴ ηούηῳ πποζηλυθεὶρ Ππομηθεὺρ πολλῶν ἐηῶν ἀπιθμὸν ἐδέδεηο: καθ᾽
ἑκάζηην δὲ ἡμέπαν ἀεηὸρ ἐθιπηάμενορ αὐηῷ ηοὺρ λοβοὺρ ἐνέμεηο ηοῦ ἥπαηορ αὐξανομένος διὰ νςκηόρ.
καὶ Ππομηθεὺρ μὲν πςπὸρ κλαπένηορ δίκην ἔηινε ηαύηην, μέσπιρ Ἡπακλῆρ αὐηὸν ὕζηεπον ἔλςζεν, ὡρ ἐν
ηοῖρ καθ᾽ Ἡπακλέα δηλώζομεν.”

Por otro lado, mencionamos la traducción del mismo, que hemos obtenido de la versión traducida
por la editorial Gredos (pág. 56):
“Prometeo modeló a los hombres con agua y tierra y les dio además el fuego, oculto en una férula,
sin conocimiento de Zeus. Pero cuando éste lo supo, ordenó a Hefesto que sujetara su cuerpo con
clavos en el Cáucaso; este es un monte de Escitia. Prometeo estuvo allí encadenado muchos años;
cada día un águila abatiéndose sobre él devoraba los lóbulos de su hígado, que se rehacía durante
la noche. Prometeo sufrió este castigo por robar el fuego, hasta que más tarde Heracles lo liberó,
como mostraremos al tratar de él.”

El resultado final de este apartado es el siguiente:

77

78

5. Roma: Metamorfosis de Ovidio
Ponemos fin a nuestra parte práctica con un fragmento de las Metamorfosis de

. De

nuevo, el proceso de creación ha sido el mismo al explicado en el apartado de la Biblia.
El texto en latín escogido pertenece al Perseus Project, y es el siguiente:
“Sanctius his animal mentisque capacius altae
deerat adhuc et quod dominari in cetera posset.
Natus homo est, sive hunc divino semine fecit
ille opifex rerum, mundi melioris origo,
sive recens tellus seductaque nuper ab alto
aethere cognati retinebat semina caeli;
quam satus Iapeto mixtam pluvialibus undis
finxit in effigiem moderantum cuncta deorum.
Pronaque cum spectent animalia cetera terram,
os homini sublime dedit, caelumque videre
iussit et erectos ad sidera tollere vultus.
Sic, modo quae fuerat rudis et sine imagine, tellus
induit ignotas hominum conversa figuras.”

Por otro lado, la traducción por la que hemos optado es la que propone la editorial Gredos al
publicar esta obra en castellano (pág. 232-233):
“Faltaba todavía un ser vivo más noble y más capaz de pensamientos elevados que aquellos, uno
que pudiese dominar sobre los demás. Nació el hombre; a éste, o bien lo hizo con simiente divina el
creador de las cosas, origen de un mundo mejor, o bien la tierra recién creada y hace poco
desgajada del éter insondable retenía simiente de su hermano el cielo; el hijo de Jápeto mezcló
tierra con agua de lluvia y le dio forma a imagen de los dioses que todo lo gobiernan; mientras que
los demás animales, inclinados, miran hacia el suelo, al hombre le dio una cabeza que se eleva por
encima del cuerpo y le ordenó mirar al cielo y levantar el rostro erguido hacia las estrellas. Así, la
tierra, que hasta entonces había sido basta y sin forma, se vistió, al metamorfosearse, con las
figuras nunca vistas de los hombres.”

Finalmente, nuestra reproducción es la siguiente:
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D

esde el primer momento, nuestro trabajo pretendía encontrar paralelismos respecto a la
explicación del ser humano en las religiones antiguas, además de dar respuesta a las
preguntas que la humanidad se ha planteado a lo largo de su historia. A pesar de ello,

¿hemos conseguido nuestros objetivos?
En primer lugar, y tras haber elaborado este Trabajo de Investigación, podemos confirmar nuestra
hipótesis: los contactos entre las antiguas civilizaciones favorecieron unas influencias en la
forma de explicar el mundo, y por tanto, hay semejanzas entre ellas. Si bien es cierto que cada
civilización ha expuesto su versión de una forma única tanto en estilo, lenguaje, personajes u otros
elementos diferenciales; las explicaciones nucleares son las mismas.
Como tratamos en el primer punto del trabajo, estas relaciones tienen sentido. Las civilizaciones no
vivían aisladas las unas de las otras, sino que convivían, comercializaban y, con ello, se transmitían
creencias, relatos y puntos de vista respecto al mundo. Esto, a su vez, causó que cada uno de ellos
modificara de una forma exclusiva estos relatos, pero sin dejar atrás la esencia de su anterior
creador.
Remitiéndonos al principio, a Mesopotamia, esta nos deleita con unas historias originales, únicas
en explicaciones como el uso de sangre de dioses para la creación del ser humano, o la intervención
de numerosas divinidades cuyos nombres se confunden y unifican a lo largo del tiempo. Esta
grandiosa pluralidad, aunque en un principio puede parecer aportar únicamente confusión, es lo que
convierte a la literatura mesopotámica en original, especial, rica y culta.
En Egipto nos sorprende encontrar la primera narración del origen del mal, con la mujer como
protagonista y una creación de la misma sumamente similar a la de Pandora, pero nos remite de
nuevo a aquellas antiguas explicaciones mesopotámicas, con divinidades que no comparten
nombre pero sí atribución o genealogías parecidas.
Después, la Biblia nos elabora una grandiosa síntesis de todo aquello que hemos tratado en mitos o
relatos independientes en las civilizaciones posteriores. Eso sí, con un importantísimo cambio: el
monoteísmo. Sin embargo, las historias son calcos de lo anteriormente tratado.
Y, finalmente, llegamos a Grecia y Roma, con un papel similar al ejercido por la Biblia, de nuevo
con la explicación de relatos muchísimo más antiguos de los mesopotámicos. Las divinidades,
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comparten las posiciones y los tributos de los cielos y ejercen papeles paralelos en los mitos. No
obstante, se marca una diferencia cuando el mito grecolatino profundiza en todos los aspectos y
desarrolla todas las explicaciones. Cabe señalar que elaboran la mejor explicación del Mito de
las Edades, atribuyendo un nombre a cada una de ellas, quedando claramente diferenciadas.
En definitiva, sí hay paralelismos en las antiguas civilizaciones respecto al origen del ser
humano, y más allá de ello, se abarcan más temas que marcarán conductas sociales posteriores
como así es la misoginia.
Por otro lado, nos formulábamos en la introducción cuatro preguntas: ¿por qué hemos sido
creados?, ¿quién fue nuestro demiurgo?, ¿cómo nos formó? y ¿para qué? Pero es en este
momento cuando debemos cuestionarnos: ¿hemos conseguido darles respuesta?
Hagamos memoria al respecto e intentemos contestar una de las que consideramos más importantes:
¿por qué hemos sido creados? Para ello, únicamente podemos remitirnos a Mesopotamia y a las
explicaciones grecolatinas. Por parte de Mesopotamia, el ser humano se origina por diferentes
motivos, pero el principal de ellos es la voluntad de los dioses. Otra de las grandes versiones se
basa en las protestas de los dioses menores para ser liberados del trabajo de las tierras, y en
casos más radicales, incluso su revolución. Además, debemos añadir que los mesopotámicos
añaden la competencia de creación entre Enki y Ninmah. En el caso de Grecia y Roma, la
creación del ser humano se basa en dos posibles explicaciones: la voluntad de los dioses, como así
mencionan a Zeus o a Cura, entre otros; y la aniquilación de los gigantes del éter, idea menos
difundida y con una relevancia inferior.
Así pues, esta primera pregunta sí tiene respuesta: el ser humano ha sido creado por voluntad
divina y por petición de dioses menores para ser liberados de sus trabajos.
¿Quién fue nuestro demiurgo? Esta es la cuestión cuya respuesta es más difícil de elaborar.
Cada mito o relato que hemos estudiado nos ha presentado divinidades distintas que han ejercido el
importante papel de creador de la humanidad, pero seamos más concretos. Mesopotamia nos ofrece
un gran listado de nombres de divinidades, como así es Enki, Ninmah, Namma, las diosas del
nacimiento, Aruru, Marduk, Nintu, Kulla, Mami o Mah. Pese a ello, Enki (también aparecido como
Ea) es el principal creador de la raza humana. Mientras tanto, los egipcios no tienen
unanimidad, puesto que hemos visto cómo se ha considerado a Atum como fundamental creador
del ser humano sin refutar la aparición de Khnum en otras versiones. Por otro lado, la Biblia pone
en el foco a Dios como único creador, ya no solo del ser humano, sino del Todo y del Universo.
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Finalmente, Grecia y Roma nos narran cómo Prometeo y Zeus (Júpiter en los escritos latinos) en
su mayoría son los creadores de la especie humana. También aportan otros relatos que identifican a
Pelasgo, los Gigantes o Cura como tal. Respecto a esta última, debemos resaltar su papel como
gran creadora del ser humano. Cura era una diosa cuya aparición en la mitología grecolatina
queda reducida en las Fábulas de

, puesto que es una creación propia del autor. Sin

embargo, Cura es una divinidad creadora, elemento sorprendente si tomamos de referencia el
papel de la mujer hasta entonces.
Es evidente que identificar al creador del ser humano de forma única es prácticamente
imposible, pero sí hemos visto paralelismos entre estos demiurgos. El Enki mesopotámico ejerce
el mismo papel que el Prometeo griego, mientras que el Enlil y Marduk mesopotámicos equivalen
a Zeus. Otros grandes creadores han sido Atum y Dios; y hemos encontrado dioses alfareros que
también crean nuevas criaturas como el Kulla mesopotámico, el Khnum egipcio y el Hefesto
griego.
Habiendo encontrado respuesta, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo nos formó?
Los mesopotámicos nos explican de forma coincidente que el ser humano es modelado por los
dioses y muchas veces dados a luz por las diosas del nacimiento, añadiendo haber surgido de la
tierra como las plantas. Egipto nos sorprende introduciendo un principio acuoso, las lágrimas de
Atum, pero mantiene las versiones mesopotámicas con Khnum puesto que se narra cómo el
mismo moldea a los humanos. La Biblia explica en su Génesis 1 que han sido creados a imagen y
semejanza de dios, mientras que en la Génesis 2 defiende que han sido modelados a imagen de
dios. Finalmente, Grecia y Roma mantienen la tradición de haber sido moldeados por los dioses
e incluso el haber brotado de la tierra como las plantas, pero introducen las metamorfosis de
diferentes sujetos para dar pie a la creación humana.
Aunque hemos encontrado pequeñas variantes, podemos decir que se ha repetido desde tiempos
de Mesopotamia hasta los más actuales griegos y romanos que el ser humano ha sido
modelado por los dioses.
Finalmente, llegamos a la última pregunta: ¿para qué? No todas las civilizaciones le dan
respuesta, pero hemos podido ver cómo en Mesopotamia se crea al ser humano para trabajar los
campos, fueran de los dioses menores, de los Annuna o de los Annunaki; además de rendir culto a
las divinidades. Egipto no trata este aspecto, pero en la Biblia apreciamos cómo estas
explicaciones mesopotámicas se repiten de nuevo dando el fin a los humanos de trabajar la tierra;
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además de añadir su reproducción y el dominio del resto de los animales. En el mito principal
grecolatino, el de Prometeo, se reitera la finalidad de ofrecer culto a los dioses, y según las otras
versiones trabajadas, también encontramos la repoblación de determinados territorios y el
recuerdo de la especie extinguida de Gigantes.
Definitivamente, esta pregunta tiene una clara respuesta: el ser humano ha sido creado para
trabajar los campos y rendir culto a los dioses.
Sin embargo, no debemos terminar este trabajo sin antes mencionar de qué ha sido formado el ser
humano.
Si en un principio hemos visto cómo este ha sido modelado por los dioses, nuestra lógica apunta a
la aparición de elementos como la arcilla, el lodo o similares; y, efectivamente, así es.
Mesopotamia menciona la arcilla, la tierra, el polvo y el agua, el barro; e incluso añade otros
elementos como la sangre de diferentes divinidades o su saliva. Egipto hace de igual forma
basándose en las lágrimas de Atum y la arcilla con la que moldea Khnum. Cabe señalar la
introducción de un elemento clave: los Kas, es decir, la fuerza vital de cada persona que se incluye
en el momento de la creación del ser humano. De esta versión, encontramos cómo la Biblia en su
Génesis 2, habla del polvo de la tierra y del soplo de aliento de vida que otorga Dios, siguiendo
así esta última explicación egipcia. Por último, Grecia y Roma presentan más versiones, basándose
la más importante en el agua y la tierra, la tierra o el lodo arcilloso, junto con el hálito que
infunde Júpiter a la creación de Cura, que también podemos ver en las Narrationes de
con la vida que infunde Minerva al barro modelado por Prometeo; encontrando de
nuevo la misma influencia egipcia. Por otro lado, los relatos grecolatinos introducen elementos de
la naturaleza como así son árboles, rocas o piedras y, de nuevo, la sangre de los Gigantes;
además, incluye a las hormigas.
De esta forma, aparece de nuevo una respuesta unánime: los seres humanos hemos sido creados a
partir de la tierra y el agua, del lodo, de la arcilla o del barro; y muchas veces, también por la
sangre de las divinidades. Asimismo, también forman parte de nosotros los Kas, el aliento de
vida, la vida infundida por Minerva y el hálito infundido por Júpiter; todas ellas fuerzas motoras
de la vida humana.
Ambos elementos, agua y tierra, también aparecen cuando hablamos del origen del Universo y de
la Tierra. Todas las Cosmogonías se han remitido constantemente a estos materiales tan básicos
como fundamentales: Mesopotamia nos presenta a Nammu en la versión sumeria, océano
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primordial de su Universo. Los acadios identifican como su principio acuoso a Apsu, mientras
que los babilonios hablan de las aguas saladas. Egipto, por su parte, tiene un océano primordial,
Nun, y la Génesis 1 trata la faz de las aguas sobre las que se movía Dios en los inicios del Todo.
Finalmente, en el Mito de Prometeo vemos cómo aparece el Caos, pero en la versión de
intervienen Océano y Tetis, ambos representaciones masculina y femenina de las
aguas primigenias. La Tierra, por su parte, se ha identificado siempre como un gran disco que
flota por encima de estas aguas mencionadas.
En definitiva, consideramos que nuestro objetivo está cumplido: hemos encontrado paralelismos
en las civilizaciones antiguas respecto a sus respectivas explicaciones sobre la creación del ser
humano y hemos dado respuesta a las grandes preguntas de la humanidad según los documentos
tratados.
Por último, nos gustaría concluir este trabajo invitando a más personas a continuarlo. Este es solo
el inicio de muchos otros que pueden complementarlo tratando otros aspectos o trabajando los
mismos tomando de referencia otras civilizaciones. Las posibilidades que ofrece esta temática, al
ser tan universal y general, son incontables y podemos aplicarlas a numerosos campos del saber.
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