CONTEXTO:
Este trabajo surge como expresión de una necesidad de cambio el 16 de julio
de 2010.
Finalizada la D.M. y tras la entrada a Escuela, empiezo a trabajar en un paisaje
liberador, tratando de construir una condición más posibilitaria en la que
resuena como aforismo la frase del Paisaje Interno: “Ama la realidad que
construyes”
Con el registro claro de que la Libertad no es solo una aspiración, sino un
estado mental que tiene un proceso, me propongo iniciar otra etapa de una
manera más consciente, apoyándome en lo más gratificante entre todo lo
experimentado hasta entonces.
Esta intuición de seguir con lo gratificante es un apoyo muy significativo,
porque se inserta en una dirección de agradecimiento por lo aprendido, por las
ayudas recibidas y dispone la atención hacia los significados.
En los últimos trabajos en que había participado, el tema de los mitos se trató
en algunas conversaciones de café y tuvo eco en el corazón, así que resolví
trabajarlo con el interés de observar y aprender.
Una sola no puede.
Los datos son importantes, pero el apoyo de las amigas y los amigos es, de
verdad, lo más importante.
Este trabajo, que consta de un audiovisual y la recopilación de notas, ideas y
guión, no es una monografía, pero ha favorecido la condición para iniciar los
trabajos de Ascesis.
Mª Carmen Gómez Moreno.

“Nombrador de mil nombres, hacedor de sentidos, transformador del mundo…,
tus padres y los padres de tus padres se continúan en ti. No eres un bólido que
cae, sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Eres el sentido del
mundo y cuando aclaras tu sentido iluminas la tierra. Cuando pierdes tu
sentido, la tierra se oscurece y el abismo se abre.”

“Las culturas y los pueblos responden a las propuestas del paisaje interno, tal
cual lo hace cada ser humano en su fijeza o en su cambio.
Es sabio quien conoce sus modelos profundos y más sabio es aún quien puede
ponerlos al servicio de las mejores causas.”
De: Humanizar la Tierra (El Paisaje Interno). Silo
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Algunas ideas:
Los mitos existen en todas las partes y todos los pueblos del mundo y a pesar de su
asombrosa variedad, comparten ciertas características.
Los mitos responden a las cuestiones esenciales de cualquier hombre: de dónde venimos,
adónde vamos. Qué es la muerte. El problema de la muerte y la resurrección.
Profundizando en los mitos antiguos se observa, debajo de cada mito, una profunda realidad
humana. Cualquiera sea el mito que estudiemos.
En la búsqueda de respuestas, el ser humano ha encontrado en las explicaciones de los mitos
una cierta calma de espíritu. Luego esa explicación se ha socializado, se ha insertado en la
cultura, otros ya no han tenido que buscar y es muy difícil romper esa base de creencias.
En casi todas las culturas, primero hay una explicación del cosmos, de lo que rodea al hombre.
Así se forman las cosmogonías, que van a tener dioses muy potentes que dominan los
elementos naturales.

MITOS DE CREACIÓN
Mesopotamia
Al principio había dos seres: Tiamat, un enorme dragón femenino que personificaba el agua
salada, y Apsu, su pareja masculina, que personificaba el agua dulce. De la unión de estos dos
seres surgieron los primeros dioses y toda la descendencia posterior.
El ruido que provocaban los Dioses que nacían molestaba mucho a Tiamat y a Apsu, de forma
que decidieron matar a su descendencia. El Dios Ea, nieto de Tiamat y Apsu, descubrió los
planes maléficos de sus abuelos y mató a Apsu mientras este dormía.
Tiamat enloqueció de furia cuando se enteró de la muerte de su compañero y quiso vengarse
matando a todos los dioses. Con este objetivo, creó dragones gigantes con veneno en vez de
sangre, monstruos marinos y hombres escorpión. Marduk, un dios joven, derrotó a Tiamat y
salvó al resto de Dioses gracias a una red, la ayuda de los cuatro vientos y un carro tirado por
cuatro caballos infatigables.
Marduk dividió el cuerpo de Tiamat en dos y creó, con la parte superior, el cielo y, con la parte
inferior, la tierra. Con el agua generó las nubes y con las lágrimas hizo nacer el Tigris y el
Éufrates. Marduk, con la sangre de uno de los hijos de Tiamat que luchó junto a su madre
contra los dioses, hizo los primeros seres humanos.
Egipto
Se cuenta que NUN era agua y el Dios de las tinieblas. El principio de todo… pero dormía, solo
dormía. Cuando por fin NUN despertó, únicamente encontró aburrimiento a su alrededor. Él era
todo lo que veía. Ni animales, ni plantas, ni hombres… ni siquiera dioses. Entonces,
reconociendo en sí mismo el poder inmenso de crear, decidió ponerse manos a la obra y
comenzar con la creación de universo.
Como él era agua, comenzó creando tierra. Hizo surgir de sí una gran isla de tierra limosa,
Egipto. Y pensó que al haber nacido Egipto del agua, debía ser esta quien le diera la vida, fue
entonces cuando creó el río divino, el Nilo.
NUN continuó creando… el cielo, el aire, las plantas, los animales y por último los dioses. Pero
algo faltaba, no había una oscuridad absoluta, pero tampoco había luz. Un día, de un loto que
flotaba en el Nilo surgió luz. La flor se resistía a abrirse y cuando ya no pudo aguantar más, de
su interior nació RA, el sol. Dando al mundo lo que le faltaba, esa luz con la que apreciar los
colores, la belleza de la creación y por supuesto el tiempo.
Así, RA se convirtió en el dios más poderoso, el amo del mundo y también el más envidiado…
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Casi todos los mitos de creación coinciden en la formación de la tierra y el cielo a partir de la
separación de la materia. Además, el cielo suele ser una divinidad masculina y la tierra se
asocia más a una divinidad femenina, vinculándola a la fertilidad.
En la mayoría de los mitos, el agua (lluvia, lagos, mares…), es de gran significado. El agua
posee un valor fundamental para la vida. También es común en los mitos de creación la idea
de que el mundo, incluso todo el Universo, está formado por restos corporales de un dios o
entidad superior original. Así se intenta asegurar que las acciones desarrolladas por el ser
humano respeten la Tierra y todos sus elementos.
Después, el hombre se pregunta por su origen, que el mito explicará según la tecnología más
importante en la cultura de origen.
Luego está la inquietud por la muerte: las bajadas a los infiernos y el ascenso a los cielos, con
la resurrección que el hombre asocia al resurgir, cada primavera, en la naturaleza. Los dioses
de la fecundidad también están relacionados con ella.
Así, los ciclos de la naturaleza se explican por una serie de narraciones que se integran en las
creencias de los pueblos hasta conformar su esencia.
En el mundo mesopotámico hay dos momentos: los dioses sumerios y los dioses acadios.
Como sucede también en otras culturas, se superponen unos sobre otros: la diosa Isthar, que
es la diosa más importante de la religión mesopotámica, es la Inanna sumeria, la diosa del
amor, que baja a rescatar de la muerte a su amante Dumuzi o Tamuz (también Marduk), el dios
vegetal, que es también uno de de los principales dioses, que sufre muerte y pasión y resurge
con el ciclo vegetal. Luego, Innana será Afrodita y Venus.
Isthar, tiene también a su hermana, la reina de los infiernos, Ereskigal: cuando va a buscar a su
amado a Tamuz y llega al infierno, Isthar tiene que ir despojándose de sus vestiduras para
conseguir que la escuche Ereskigal y la devuelva al ser amado, pero será Enlil quien,
rociándola con el agua de la vida, la haga revivir.
Bartuk también va a ser un dios de la vegetación y luego va a ser Adonis, y Atis, y Osiris… Y
Zeus será el dios del rayo y Apolo un dios solar
El mito del diluvio se ha mantenido también en otras culturas: Noé en el mundo judío y en el
mundo clásico, Deucarión y Pirra, una pareja humana que se salva y, para repoblar el mundo,
tienen que echar las entrañas de la madre tierra a sus espaldas: él coge y tira las piedras y
nacen hombres; cuando las tira ella, van naciendo mujeres.
Esos dioses poderosos no trabajan, crean al hombre que trabaja para ellos.
La idea del mundo mesopotámico de que el rey bajó de los cielos, llega, sin discusión hasta el
s/ XVIII. Los dioses tienen el poder y el hombre está sumido en el cosmos.
En Egipto el rey es el propio dios. Luego están esos animales totémicos, como Horus, el
halcón. En las culturas andinas están el cóndor y la llama. Son los animales a los que observan
cotidianamente y les dotan de singulares atributos.
Los héroes: siempre se han reconocido hombres con facultades y actitudes especiales.
La religión se reglamenta cuando la cultura se asienta, entonces surge el gran santuario y la
casta sacerdotal.
La religión mesopotámica se organiza en la época casita.
La religión egipcia, con el gran templo de Heliópolis, que va a ser siempre un centro de
sabiduría (luego pasará a Tebas) y Homenotep, que crea las pirámides de Sakkara. Cuando
llega Akenathon queriendo unificar a los dioses de la religión egipcia y adorar solo al disco
solar puro, dura muy poco, hay muchas fuerzas actuando en su contra.
Cuando el hombre descubre la agricultura se hace sedentario; desde ese instante surgen esas
imágenes que son la base de sus creencias: la Madre Tierra, como principio fecundante, ya
que al principio no se conoce la participación del hombre en la procreación.
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La diosa madre, la creadora, la engendradora: Los principales santuarios de Anatolia, Chatal
Hüyuk y Hacilar, son de la Diosa Madre. Pero en el mundo antiguo la mujer nunca tiene el
poder directo. En la cultura griega las mujeres más influyentes eran las hetairas, pero su poder
estaba sometido, tampoco fue nunca un poder directo.
Los nómadas tienen su propia mitología. El pueblo judío, que es nómada, tiene sistemas muy
patriarcales y su principio de autoridad es el dios Sabaoth.
Las ideas profundas de la sociedad se han arrastrado a través de los siglos y solo en los
momentos de disolución y nuevo surgimiento, como el Renacimiento o en el s/XVIII, cuando se
cuestionan muchas cosas, se producen rupturas de lo heredado, pero ese conjunto de
creencias heredadas están en el fondo de la memoria y son muy difíciles de romper esos nexos
con el pasado.
Los mitos son la base de la cultura antigua, el legado de nuestros antepasados, la historia de la
humanidad. Comprender el entramado que nos ha traído hasta aquí es esencial.

4

EL RELATO
EL DESPERTAR. MITOS Y CIVILIZACIONES FUNDACIONALES
INTRODUCCIÓN
“… en los mitos aparecen imágenes que son orientadoras de conductas
individuales o colectivas.” Silo
Cuando el ser humano toma conciencia de sí, el proceso evolutivo da un salto
de cualidad.
Por qué y en qué momento se produce no está definido, pero sí sabemos que
el descubrimiento, manejo y producción del fuego fue determinante en la vida
de nuestros antepasados porque, a partir de entonces, experimentaron el
mundo de otra manera.
Primero pudieron conservarlo y trasladarlo de un lugar a otro, entendiendo
que, si podía matar, también podía preservarles y favorecer su existencia.
Más tarde aprendieron a producirlo.
Al incorporar el fuego a la vida cotidiana los alimentos se conservaron mejor y
fue más fácil digerirlos; se estableció también como un importante elemento
de seguridad, de defensa y de autonomía: el calor y la luz que proporciona
implica menos dependencia de los ciclos solares y del clima…

“El primer elemento socializante fue el fuego; el dominio del fuego.
Luego, la agricultura: se atribuye su descubrimiento a la mujer. Mientras el
hombre ejerce su función luminosa de la caza, (estamos en el Paleolítico, el
gran cazador), la mujer es la que recolecta semillas, la que las maneja, hasta
que descubre su funcionamiento.
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Pero a través de los períodos todavía de desplazamiento el fuego ya se lleva, y
se puede dominar, y se puede guardar, y se pude fabricar, y entonces todo
eso es lo que hace que la tribu se cohesione”. …
(” Pilar González, profesora de Arqueología de la UCM)
Con los cambios ambientales del final del Paleolítico se modifica también la
vida del ser humano: al ser un periodo más cálido se derritieron muchos
glaciares, cambió la flora, subió el nivel del mar y muchas especies
desaparecieron.
Avanzando al Neolítico, el hombre, que vivía de la caza y la recolección, sale
de las cavernas, se establece, y la invención de la agricultura posibilita la
sedentarización.
Coexistiendo en un mismo espacio y tiempo distintas generaciones, las
relaciones humanas se desarrollan, el individuo se socializa y aumenta la
transmisión de experiencia. La comunidad que comparte el mismo ámbito se
cohesiona más; se amplía el lenguaje oral y, además, la domesticación de
animales añade seguridad a la subsistencia.
Estos factores ocasionan un nuevo e importante cambio: el ser humano
modifica su percepción del mundo ampliando su perspectiva.
Y, con más energía, desde la profunda necesidad de comprender su universo,
ese mundo en el que nace, vive y muere, surgen nuevas preguntas en su
conciencia inquieta.

Y el ser humano se cuestiona su origen, la acción de las fuerzas de la
naturaleza, los ciclos estacionales, el cielo y la tierra, el principio generador y la
muerte…
… Comienza a reflexionar sobre su existencia.
Entonces, para responder a esas preguntas fundamentales, y así tranquilizar su
conciencia, crea el mito.
“El mito tiene muchísimas definiciones pero, en general, yo diría que es la
explicación fabulosa de lo inexplicable y lo incomprensible para el hombre. A
través del tiempo, cuando las sociedades, o los clanes, o los grupos humanos
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se han asentado han tenido conciencia de sí mismos, han pasado a hacerse
una serie de preguntas elementales acerca de temas también muy conocidos
como su propio origen…”
(Pilar González, profesora de Arqueología de la UCM)
El mito narra la historia de la realidad del hombre desde los elementos que
constituyen su experiencia. El mito revela, responde y supera sus temores y
también proyecta sus aspiraciones.
Y así explica las cualidades a que aspira y aquello que admira y que no
entiende: la fuerza desde un principio animista, tomando de su entorno y
deificando los animales que se caracterizan por ella; y la generación, desde la
Madre Tierra, de donde todo surge y adonde todo vuelve.
Y las imágenes, la inventiva, las aspiraciones y el alma, las supone en los
cráneos donde el hombre sitúa la actividad más elevada de su conciencia.
Desde el temor da realidad a los infiernos y desde la aspiración se siente un
dios en los cielos.

En ese propósito de elevarse al dios, aparece el héroe: el hombre con la
cualidad del dios, el semi-dios que, en el camino de la aspiración, cumple su
destino.
De ese modo, en la narración de esas acciones llevadas a sus últimas
consecuencias, nace el mito, que orienta los comportamientos y clarifica el
propósito del hombre; ese modelo inspirador que desde la intencionalidad
humana, dirige sus actos y guía las conductas de los pueblos.
Los mitos, pues, surgen elevando el sentimiento a la espiritualidad y abriendo la
conciencia a espacios sagrados y tiempos sin límite.
Cada mito da respuesta a una cuestión, a un contenido de la conciencia:
las cosmogonías explican la creación, los mitos agrícolas hablan del cambio
de forma de vida, las teogonías se ocupan de los dioses, las escatologías de la
vida de ultratumba… Otros, en fin, tratan del hombre y de las cosas…
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Para acceder a la experiencia del mito los pueblos establecen una moral y
unos ritos, que tienen el contexto de su forma de vida, de sus creencias, de sus
avances tecnológicos…, y que facilitan las condiciones para que, quienes los
practican, puedan alcanzar el estado elevado que alcanza el héroe mítico.
Y todas las prácticas, significados y aspiraciones se integran en una cultura,
reflejo del paisaje físico y social y del clima del lugar.

Unas veces el elemento de referencia que marca el ciclo de la existencia es el
sol y la cultura es solar.
Cuando la máxima influencia en la vida es la luna, con su evidente
concomitancia con los ciclos de generación de la tierra, la cultura es lunar.
Entonces, según predomine uno u otra, cuando el hombre crea el calendario
mide el tiempo en ciclos solares o lunares.
“Gran preocupación en todos los pueblos, va a ser la cuestión del calendario.
En todas las culturas mediterráneas, menos en la Egipcia, el año es lunar. Y
además, este año lunar se une al período menstrual de la mujer, con lo cual la
diosa madre va a tener una serie de ciclos de 28 lunas: va a coincidir con la
gestación.
En cambio el dios solar, va a ser el dios de la justicia, el dios de las leyes.”
(Pilar González, profesora de Arqueología de la UCM)
Con el desarrollo de las condiciones de vida, llegan también las invasiones de
otros pueblos, que mezclan o imponen culturas advenedizas a las poblaciones.
Al asentarse, incorporan sus mitologías a las nativas o fusionan y superponen
mitos; pocas veces anulan los mitos originales para imponer, sin más, los del
pueblo conquistador.
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Con los movimientos de gentes, los códigos de un área culturalmente más
avanzada se transmiten a otra. Sus mitos calan profundamente y se integran
en la base de creencias y comportamientos, asentándose en los fundamentos
de otras culturas.

Los códigos culturales de India y China se expandieron con fuerza en grandes
áreas del continente asiático, mientras que en América, Méjico y Perú han sido
los referentes.
En Occidente, la influencia de Mesopotamia y Egipto ha sido, y es, muy
importante.
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MESOPOTAMIA
Entre 10.000 y 12.000 años antes de esta era, en Mesopotamia, como llamaron
los griegos al área que se extiende entre los ríos Tigris y Eúfrates, surge la que
hoy se cree la primera cultura.
Al norte del territorio que comprende, está la Alta Mesopotamia que es árida; y
cerca del delta de los ríos se extiende la Baja Mesopotamia, que es fértil. Aquí
se asentaron los sumerios, llegados quizás desde Asia, y desarrollaron la
agricultura y la irrigación y crearon ciudades con poder centralizado, religión
organizada, templos, escritura, comercio y arte.
Más tarde, buscando la riqueza, procedentes de Arabia y desde la Alta
Mesopotamia, llegaron los acadios. La lengua sumeria fue sustituida por el
semítico-acadio con el tiempo, pero se mantuvo como lengua culta en los ritos
litúrgicos.
Los primeros mitos de la creación que conocemos nos hablan del barro, la
materia con la que construyeron sus edificios.
En un principio el barro es débil, se deshace con el agua; más tarde, al
mezclarlo con hierba, se vuelve más consistente.

Muy importante en la vida del mesopotámico es el avance en el manejo de
esta tecnología: aprende a escribir sobre tablillas de arcilla que, al secarse,
han preservado su vida cotidiana, sus preocupaciones y sus valores.
Por medio del barro sabemos de dónde vinieron y qué avances alcanzaron.
“Ya los mesopotámicos tuvieron la gran intuición de que todo proviene del
agua, de un caos primigenio, el Apsu, que se ordena por el elemento seco en
dos mundos, el celestial y el terrenal, con dioses potentes que rigen los

10

elementos naturales: el dios del cielo es Anuk, el dios del viento, Enlil y la diosa
de la tierra, Tiamat.
En los mitos mesopotámicos el hombre va a adorar las constelaciones que ve
cada día: a Shin, el dios luna, a Shasmash, el dios solar y de la justicia, a Isthar
-la Inanna sumeria-, la estrella de la noche, la diosa del amor, que baja al
infierno a pedir a su hermana Ereshkigal, la diosa de la oscuridad, que la
escuche para rescatar de la muerte a su amante Dumuzi –o Tamuz-, el dios
vegetal que sufre muerte, pasión y que resurge cada año.
La cultura mesopotámica es lunar; su referencia por los ciclos de la luna, de 28
días, son los ciclos de la Diosa Madre y medirá el tiempo en años lunares.”
(Pilar González, profesora de Arqueología de la UCM)
Los mitos mesopotámicos han llegado a nuestros días en gran extensión, muy
bien conservados en el barro seco de las tablillas. El gran héroe es Gilgamesh

y su epopeya revela, con gran belleza y claridad, las imágenes que
rigen el destino de este pueblo.
Gilgamesh, hijo de la diosa Nisun y del rey Lugalbanda, es un joven rey de Uruk,
que abusa de su poder con su pueblo. Cansados de estos abusos los
habitantes de Uruk piden ayuda a Araru, madre de los dioses. Ella les escucha,
toma un trozo de arcilla y lo arroja, creando a Enkidu, un ser primitivo al que
temen los hombres, que se comporta como un animal y vive de la caza.

Los cazadores, que temen a Enkidu, acuden a Gilgamesh. Entonces éste envía
a una “servidora del templo” para seducir a Enkidu. Después de encontrarse
con ella Enkidu no puede vivir como un animal y va a Uruk para sorprender a
Gilgamesh. Ambos se enfrentan y luchan, pero ninguno es más fuerte que el
otro.
Entonces deciden no luchar sino ser amigos, viviendo ambos en Uruk y
compartir grandes acontecimientos

11

Un día Gilgamesh sueña que debe ir a combatir a Jumbaba, el gigante del
bosque de cedros. Los dos amigos llegan para luchar con él, que se burla del
pequeño tamaño de ambos; cuando parece que para Gilgamesh y Enkidu el
final está cerca, invocan a Shamash, que manda a los vientos contra
Jumbaba.
Gilgamesh decapita entonces a Jumbaba y lleva su cabeza hasta Nippur.
De vuelta a Uruk, esta gesta despierta la admiración y el amor de la diosa
Inanna, que le propone ser su amante pero Gilgamesh la rechaza sabiendo el
fatal destino de sus anteriores amantes.
La diosa, irritada, insta a su padre, Anu, a que envíe el Toro Celeste a matar a
Gilgamesh y el padre accede: Inanna, llevando las riendas del Toro Celeste,
empieza a matar jóvenes en Uruk. Enkidu que lo ve, avisa a Gilgamesh y éste
mata al Toro Celeste tras luchar con él.
Admirados de las hazañas de Gilgamesh y Enkidu, los dioses deciden que uno
de los dos debe morir para que Inanna pueda tener su revancha.
Así pues, Enkidu enferma y muere al decimotercer día.
Gilgamesh llora a su amigo, celebra grandes funerales y levanta una estatua
de Enkidu.
Así el temor a la muerte se apodera de Gilgamesh de tal manera que decide ir
en busca de Utnapishtim, el único hombre inmortal.
En el recorrido hacia su destino tiene que salvar grandes pruebas: pasa la
puerta de la montaña Mashu, custodiada por los hombres-escorpión; recorre
largo camino de oscuridad hasta llegar a un hermoso jardín de pedrería
donde Siduri, la vendedora de cerveza, le dice que busque al barquero
Urshanabi porque para encontrar a Utnapishtim debe atravesar un río cuyas
aguas no puede tocar: tras cortar 300 pértigas de 100 pies, sube a la barca y
logra llegar a la otra orilla.

Utnapishtim, comparando la muerte con el sueño, propone a Gilgamesh que
no duerma durante 6 noches, pero Gilgamesh se duerme.
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Sintiendo su fracaso pregunta a Utanpishtim cómo consiguió ser inmortal. Así
conoce que los dioses Enki y Enlil, molestos con los hombres que se reproducen
en demasía quieren castigarles y, para eso, envían el Diluvio.
Pero Enki se compadece de los hombres y advierte a Utnapishtim, hijo del rey
de Shuruppak, ordenándole que construya una barca de 120 codos de alto
dentro de la que se salvarán él, su familia, sus sirvientes, sus animales y los
animales salvajes.
Llueve fuertemente y sin pausa durante 7 días y las aguas cubren toda la tierra.
Al séptimo día cesa el Diluvio y Utnapishtim, cada día, suelta un ave que
vuelve siempre, hasta que un día no regresa porque ha podido posarse.
Entonces sale del arca haciendo una ofrenda a los dioses, que recriminan a
Enlil el castigo tan duro a los hombres y, en compensación a esta prueba,
conceden la inmortalidad a Utnapishtim y a su mujer.
Gilgamesh, abatido, abandona su búsqueda y decide volver a Uruk. Al verle
así, Utnapishtim se apiada de él y le revela que existe una planta de la eterna
juventud en el fondo del mar.
Gilgamesh la busca y llega a tenerla, pero mientras se lava en un estanque,
una serpiente se la roba.
Gilgamesh vuelve a Uruk resignado a su destino.
Él, un héroe más poderoso que todos los hombres, al que han ayudado los
dioses y cuya ambición es superar su destino mortal, advierte así que lo que
haga en su vida, si puede hacerle inmortal y llega a ser un rey justo.
Entonces se da cuenta de que lo importante es la obra de su vida y construye
las murallas de Uruk y el sagrado templo de Inanna.

En los mitos mesopotámicos los dioses fabrican al hombre del barro profundo,
sometido a su aleatoria voluntad, que puede destruirle como la lluvia destruye
las figuras de barro.
El hombre trabajará y servirá a los dioses y recibirá, si no obedece, grandes
castigos y, cuando muera, llegará a la desolación del infierno.
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Su concepción del mundo es la sumisión al poder: la mujer al del hombre y el
hombre al del rey, intermediario y portador del poder de los dioses. Solamente
los elegidos llegan a los parajes enjoyados, de brillo y luz, antecámara de los
inmortales.
Para el hombre la muerte solo puede ser burlada por la firmeza en la
construcción de su vida: sus logros y su descendencia, que recordará y
continuará su obra dando la inmortalidad a la existencia.
El rey es el intermediario de los dioses y, como símbolo de su poder, cuando
muere se eleva a los cielos. Por eso sus tumbas están abiertas en la cúspide,
porque el rey la abandona para ir a los espacios de los dioses.

Los mitos mesopotámicos han trascendido su espacio y su tiempo: en ellos
reconocemos la fuente de mitos y ritos de otras culturas.
Entre otros legados inspiraron las primeras religiones, en cuya base, narrados
con más o menos elementos que en la antigua Mesopotamia, encontramos el
relato de similares experiencias y aspiraciones.
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EGIPTO
La cultura egipcia se inicia y desarrolla a lo largo de la franja que el Nilo hace
fértil hasta su delta.
La tradición es una base fundamental entre los egipcios, que la transmiten
adoptando imágenes y modelos como iconos, cuyo más claro representante
es el faraón que, en Egipto, es la encarnación del propio dios.
Como gran parte del territorio que comprende Egipto es desierto, en el
recorrido del gran río africano se asienta casi toda su población.
Y, quizás por eso, el nombre más antiguo con que se conoce a Egipto,
“Kémet” (que proviene del vocablo egipcio shemia), significa tierra negra,
refiriéndose a los fértiles limos negros que el Nilo deposita en sus periódicas
inundaciones.
En ese rico territorio, desde el Neolítico hasta los romanos, a lo largo de 3.000
años, se gesta una de las culturas más estudiadas, de gran influencia en las
culturas del Mediterráneo occidental

Como en otras cosmogonías el origen de la vida en Egipto son también las
aguas primordiales, rodeadas de absoluta oscuridad: el Nun, “lo que no
existe”, como lo llamaban los sacerdotes egipcios, que, sin embargo, contiene
la posibilidad de la vida.
Del Nun surgen el alma, la palabra y el diálogo.
Es el principio de la creación y del huevo primordial de donde nace Ra,
creador de todos los dioses, la luz solar que da vida al mundo y que causa la
crecida anual del Nilo.
El Nun es, también, el dios de la fertilidad y de las aguas subterráneas que
marcan los límites entre el mundo de los vivos y de los muertos. Y Nun es el dios
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alfarero que modela a los hombres en su torno con el lodo del Nilo,
insuflándoles el “ka”, el alma, al nacer; cuando, cansado de hacer girar la
rueda del torno Nun la rompió, puso una parte de ella en cada mujer y
entonces los hombres pudieron reproducirse sin la ayuda del dios.
Los egipcios ordenan su vida en referencia al sol desde el alba al ocaso. El sol
que marca los ciclos de la crecida del Nilo: por él pueden sembrar y recoger la
cosecha que propician los fértiles limos que ocasiona. Es, pues, una cultura
solar.
“También se dice que Egipto es la cultura de los innumerables dioses, en
definitiva el dios que priva siempre es el sol. Yo, estando en Egipto y viendo ese
disco solar tan grande. Esté al nacer, que es Horus, o en su plenitud, que es Ra,
o en su declinar que es Osiris, es en definitiva ese disco solar.
Muchas veces he pensado que quizás es de verdad, el verdadero dios
cercano a los hombres: si el sol nos falla, falla todo.
Y luego están…, esa serie de lo que se llaman animales totémicos, que son una
reminiscencia de los grupos de distinta procedencia que, a partir del
Paleolítico Superior, por falta de agua al desecarse el Sáhara, se fueron
acoplando a las riberas del Nilo, y cada uno de ellos tuvo su animal totémico.
No es que adorasen a los animales, es que en cada uno de los animales veían
una fuerza de la naturaleza.”
(Pilar González, profesora de Arqueología de la UCM)
Los mitos egipcios narran en múltiples historias y formas el proceso de
surgimiento, de plenitud y muerte en el transcurrir del recorrido del astro, que
sucumbe cada día para renacer de nuevo al día siguiente. Los relatos han
llegado hasta nuestros días por las inscripciones jeroglíficas de templos y
tumbas que pudieron descifrarse a partir del hallazgo de la piedra “roseta”.

La historia de Ra, que explica la creación, relata que:
En un principio no había luz, sólo la oscuridad y una gran extensión de agua: el
Nun de gran poder que, desde las tinieblas, hizo surgir un huevo grande y
brillante. Y de su interior nació Ra, el primer dios, tan poderoso incluso solo en
su nombre que lo guardaba en secreto.
Y Ra, que podía hacer todo lo que quisiera, creó el sol nombrándolo Kephera
al amanecer, Ra en su plenitud y Tem en el ocaso.
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Y también creó los vientos, que comenzaron a soplar cuando les dio nombre.
Y creó, nombrándolos, la lluvia y la tierra y el firmamento.
Y perfeccionó su creación dando nombre al Nilo y pobló la tierra llamando a
los hombres y a las mujeres.
Y así creó todas las cosas.
Ra, tomando la forma de hombre, fue el primer faraón que gobernó Egipto
durante miles de años dando leyes y bienestar a sus habitantes, que
bendecían su nombre.
Pero, como había tomado forma humana, iba envejeciendo y, al verle
anciano y babeante, los egipcios se burlaron de él y le desobedecieron.
Al conocer que los hombres incumplían sus leyes, Ra convocó a los otros dioses
para celebrar consejo y ellos le propusieron destruir a los hombres creando a la
diosa con forma de feroz leona: Sekmhmet.
Así lo hizo y ella sembró el terror entre los hombres, regando con su sangre todo
Egipto sin cansarse de derramarla y beberla.
Ra se compadeció de los hombres y envió mensajeros a buscar ámbar.
También mandó preparar siete mil jarras de cerveza, que, al mezclarlas a la luz
de la luna, tomaba el color de la sangre. Sekhmet creyó que lo era y bebió
hasta quedar completamente ebria, no pudiendo matar a ningún hombre
más.
Ra, entonces, la dio el nombre de Hathor, convirtiéndose en la diosa de la
pasión y el amor.
Ra continuó reinando en su vejez. Pero Isis, hija de la tierra y del cielo, quería
conocer el gran secreto su poder: siguió al anciano por todas partes y cuando
una gota de la saliva de Ra tocó la tierra, se formó el barro e Isis dio forma a
una serpiente que mordió a Ra envenenándole.
A sus gritos de dolor acudieron los dioses. También Isis, que le preguntó su
nombre secreto para hacer uso de sus poderes mágicos y curarle.
Ra la hizo jurar que solo revelaría el nombre secreto al hijo que tendría, Horus, y
que permanecería en él para siempre.

Isis juró y el nombre secreto de Ra pasó desde su corazón al de Isis, que
pronunciándolo mágicamente, le curó.

17

Ra dejó de reinar en Egipto y se fue al cielo, al espacio que recorre la
trayectoria del sol.
Por las noches baja al mundo subterráneo de los muertos llevando en su Barca
las almas de los que conocen las palabras necesarias para llegar al otro
mundo.
Otras experiencias que explican costumbres de los egipcios están recogidas
en el mito de Osiris que narra cómo, en un tiempo, reinaba justamente con su
esposa y hermana Isis.
Eran tan felices que su hermano Set tuvo envidia y construyó una caja de
madera con las medidas exactas de Osiris. Durante una celebración, Set
propuso a los asistentes que se metieran en ella, para ver quién encajaba
mejor. Cada uno de los invitados la probó y cuando Osiris entró en ella, Set
cerró la tapa, la ató y la arrojó al Nilo.

Isis buscó sin descanso el cuerpo de su esposo hasta encontrarlo, pero,
entonces, Set lo desmembró en 14 partes esparciéndolas por todo Egipto.
Isis, incansable en su búsqueda, consiguió reunir todas las partes del cuerpo de
Osiris excepto una, el pene, que se había tragado un pez.
Entonces creó uno de oro, volvió a unir todo el cuerpo con vendas y pronunció
un conjuro mágico que le devolvió la vida.
Isis y Osiris estuvieron juntos de nuevo y concibieron a Horus, el sol naciente,
pero Osiris no pudo quedarse siempre: tuvo que volver al más allá como el juez
misericordioso de la muerte.
Según la tradición, la cabeza de Osiris fue enterrada en el Alto Egipto.
Pero también Osiris fue llamado “el que mora en Heliópolis”, donde se instituyó
el culto central de Ra, uniéndose al dios del sol.
Osiris es el dios del más allá y, al mismo tiempo, la fuerza vital que está en todo.
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En la cultura egipcia el renacimiento es la vida cotidiana y de eso hablan sus
mitos, de vida, de muerte y de resurrección; el sol organiza la vida en un
contexto agrícola que no podría darse sin él. Y aunque el sol muere, también
renace cada día.

Los dioses egipcios no someten al hombre, su poder está en la palabra que le
inicia en el viaje al mundo de los muertos. Pero también son importantes sus
acciones, que se acumulan en sus vísceras y serán pesadas para, si son ligeras,
ascender al más allá o quedar en el mundo subterráneo, si la balanza se
inclina en su contra.
Aquí no hay fracaso, en cada día hay luz y esperanza porque Ra se
reencuentra con el amor de Isis para concebir a Horus, el sol naciente
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CONCLUSIÓN
Los mitos expresan la biografía de esos pueblos, sus anhelos y temores en los
acontecimientos y vivencias de los héroes o los dioses. Son las imágenes que
ha estructurado la conciencia para responder a sus preguntas esenciales
según una mirada característica que comprende el paisaje del lugar, las
dificultades y facilidades que ofrece al desarrollo humano, pero también las
reacciones, negativas o positivas, contradictorias o unitivas, a los impulsos que
llegaron del medio que ocupaba, el hombre ha transformado ese paisaje
proyectando las imágenes que en él se fueron desarrollando.
En todos los mitos aparece, expresado según paisajes singulares, la explicación
a la toma de conciencia, esa chispa que encendió el conocimiento. También
la creación, la evolución, el desarrollo humano. Y cómo, en cada pueblo está
la experiencia dual de la mejor cualidad como la otra cara del mayor
defecto: el propósito, la necesidad que impulsa y el fracaso que frena; el afán
de saber y el ensueño; la envidia y la superación; la bondad y la ira; el amor y
la destrucción; la violencia y la compasión; la muerte y la resurrección. La luz y
la oscuridad, en fin.

Los mitos dejan el aura de los dioses en los acontecimientos que narran y en los
hombres que participan de la experiencia de bajada a los infiernos y ascenso
a los cielos. Conociéndolos podemos comprender las creencias básicas de los
pueblos que, como el mundo y la vida, han ido cambiando a través del
tiempo. Pero las hondas raíces de las culturas se transforman muy lentamente,
pues están en sustratos muy profundos de sus gentes.
El hombre reflexiona sobre su existencia, se pregunta por ella y, desde el
mundo que le rodea, se responde según su memoria, sus imágenes, sus
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intuiciones. Entonces emprende acciones que le orientan en la dirección que
busca, sintiéndose elevado, como los dioses, cuando encuentra su destino.
… Porque el hombre no puede olvidar el contacto con los dioses y ese anhelo
de reencuentro en espacios sagrados está siempre en el fondo de su
conciencia: ya ha estado allí y los mitos preservan su memoria.
Los mitos existen siempre, aunque diferentes en cada época.

Mientras que hace milenios el paisaje de los pueblos determinaba la cultura,
en momentos de gran interacción y comunicación global los mitos de todo el
mundo se mezclan; la vida se transforma con gran rapidez y es de esperar que
las conciencias estén preparadas para el avance y respondan con acierto las
preguntas fundamentales del ser humano:

“¿De dónde vengo?”
“¿Quién soy?”
y sobre todo:

“¿Adónde voy?”
“…	
  Si	
  las	
  imágenes	
  permiten	
  reconocer	
  y	
  actuar,	
  
conforme	
  se	
  estructure	
  el	
  paisaje	
  en	
  individuos	
  y	
  pueblos,	
  
conforme	
  sean	
  sus	
  necesidades,	
  
así	
  tenderán	
  a	
  transformar	
  el	
  mundo.”	
  
Contribuciones	
  al	
  Pensamiento.	
  Silo	
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Notas:
La influencia de la orografía es determinante en el desarrollo de las primeras culturas.
El terreno de tipo aluvial favorece la agricultura, que supone un “plus” energético para la sociedad.
Los recursos naturales de las tierras permiten el comercio y atraen a otros pueblos.
Los mitos reflejan todo esto en sus narraciones.
La escritura más antigua conocida son las tablillas de arcilla de Uruk, en las que se relacionaban
productos de comercio o una especie de listas de palabras (signos) para aprender a escribir, pero los
intercambios comerciales también quedaban registrados con cuentas de arcilla de diferentes formas y
tamaños.
El sistema sexagesimal tiene su origen en Mesopotamia: contaban de 60 en 60, porque les facilitaba los
cálculos.
La lengua sumeria, una vez insertada, fue el pilar de la escritura en Mesopotamia y considerado durante
milenios como símbolo de conocimiento.
El paso de una sociedad agrícola a la sociedad urbana supuso grandes avances (periodo Uruk). La
escritura, el desarrollo del comercio, la arquitectura…, fueron fruto de esa etapa.
En época de Esarhadon (Nínive), el interés por adivinar las intenciones divinas era prácticamente una
ciencia: Los dioses comunican sus deseos a través de claves ocultas que solo pueden interpretar los
especialistas.
Todo se interpretaba como un mensaje sobre el futuro, así que cualquier suceso no habitual era anotado.
Los datos acumulados se organizaron sistemáticamente, proporcionando un método de interpretación que
se organizó en tablillas cuneiformes por series (medicina, comercio, etc.).
Otra forma de develar el futuro era preguntar a los dioses mediante un medio específico (mezcla de aceite
y agua, humo e incienso…), en un lugar al efecto, observando para obtener la respuesta. El método más
usual era la observación de las vísceras de animales (sobre todo el hígado de cordero); se invocaba a los
dioses para que expresaran su mensaje dentro del cuerpo del animal elegido para el sacrificio, que luego
era observado por expertos. Las respuestas a las preguntas podían ser muy crípticas y si la respuesta
resultaba demasiado difusa podía cuestionarse, atribuyéndola a alguna tara del animal o fallo en el
proceso.
Los dioses también podían manifestarse directamente a una persona receptiva (dormida o en trance) y
así personas sin formación, muchas veces mujeres, podían convertirse en la boca de un dios. Estos
mensajes de personas en trance a menudo eran para el rey y constituían un freno eficaz a posibles
abusos de poder.
También la astrología se consideraba para predecir y adivinar el futuro.
Cada ciudad dedicaba el templo más significativo a un dios principal. El poder de las ciudades hacía que
su dios tuviera también templos en otras ciudades. Innana, Enlil o An, eran dioses principales y tenían
templo en otras ciudades.
La montaña sagrada es también el santuario, el abzu de la ciudad.
El agua es la sustancia sagrada: en los encantamientos para purificar y trasladar el conjuro y también era
factor de ayuda en la adivinación.
El Apsu inspiró una noción religiosa que se concretó en las edificaciones de Eridú.
El agua como fuente de vida aquí y en el más allá surgió muy pronto y perduró hasta el final. Los
mesopotámicos la relacionaban con la inteligencia y la sabiduría.
Cuando Enki (o Marduk) crea, llama a las cosas mediante una palabra. La sabiduría de Enki es de
naturaleza tanto práctica como esotérica, lo que encaja con el aspecto creativo. En los relatos mitológicos,
Enki conoce la solución de situaciones en apariencia insolubles.
Como manifestación primaria del Apsu, Eridú también se contemplaba como lugar de conocimiento y
fuente de sabiduría, gracias a que se encontraba bajo el control de Enki.
Eridú siempre aparece relacionada con el potencial, con los inicios.
Inanna, en textos antiguos y en el tercer milenio, aparece como “señora de la guerra” que ayuda a que
sus humanos predilectos consigan llegar a reyes. En tiempos de la tercera dinastía de Ur (2150-2100)
está claramente asociada con el deseo y la energía sexual.
Varios textos hacen referencia a los cultos y los festivales de Inanna: las diferentes fases de la luna y la
aparición y desaparición de Venus también suponían celebraciones especiales
Durante algunos siglos Eridu continuó existiendo como centro o religioso del sur, cada vez más eclipsado
por Ur, que se expandía con rapidez. Después fue abandonada por completo. El lugar tan sólo recobró
importancia en el período protodinástico II (hacia el año 2500).
El rey de Ur nombró sacerdotes y sacerdotisas especiales. También era un destino para los viajes rituales
de los dioses: un espectáculo popular en el que las estatuas de varias deidades viajaban en barca de un
templo a otro a lo largo de toda la región.
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Los dioses de Eridú que han transmitido los textos son: Enki (Ea para los babilonios), las diosas Namm y
Damgalnunna y las parejas divinas formadas por Lahmt y Lahamut Tiamat y Apsu. El concepto más
importante asociado con Eridu es Apsu (abzu en sumerio). Por una parte el Apsu designa el aspecto
fertilizador de las aguas terrestres y el potencial creativo del barro; por otra, Apsu puede aparecer como
un personaje. En la denominada cosmogonía de Eridu, la materia primigenia estaba compuesta por la
mezcla de aguas dulces y saladas, personificadas por Apsu y Tiamat, respectivamente. Esta cosmogonía
imita las condiciones naturales del pantano, donde se unen las aguas salobres y las dulces. Apsu se
concibe como el elemento masculino, Tiamat como el femenino; su descendencia se denomina Mummu,
una especie de matriz femenina que da a luz al Cielo y a la Tierra; será esta última pareja la que
engendre a los grandes dioses. En relatos posteriores de la creación Apsu y Tiamat representan el
informe caos original que debe someterse a series progresivas de diferenciación. Los elementos
originales son poderosos, peligrosos e impredecibles.
La tradición confirió a Gilgamesh, rey de Uruk, el mérito de las murallas de esta ciudad. Los cimientos de
las murallas eran de barro cocido; la muralla medía más de siete metros de altura y las puertas estaban
protegidas por torres.
Nippur era el centro religioso más importante de los sumerios, en esta ciudad se concentraban muchos
templos.
Egipto limita al sur con Sudán, al oeste con Libia y al noroeste con Palestina e Israel al noreste. Al norte
limita con el Mar Mediterráneo y al sureste con el Mar Rojo. La mayor parte de su superficie la integra el
desierto del Sahara. El Nilo cruza el desierto de norte a sur, formando un estrecho valle y un gran delta en
su desembocadura en el Mediterráneo.
Los primeros pobladores de Egipto, alcanzaron las riberas del Nilo escapando de la desertización del
Sahara. Las primeras comunidades hicieron habitable el país y se estructuraron en regiones (o nomos).
Pasado el tiempo y tras épocas de acuerdos y disputas los nomos se agruparon en dos proto-naciones: el
Alto y el Bajo Egipto alrededor del año 4000 a.e.; Egipto se unifica alrededor del año 3100 a.e., desde el
faraón Menes.
La historia del Antiguo Egipto se divide en tres imperios; en el Imperio Antiguo florecieron las artes y se
construyeron las pirámides; durante el Imperio Medio (2050-1800 a. C.), Egipto desarrolló su economía.
En el Imperio Nuevo (1567-1085 a. C.) la monarquía egipcia conquistó a los pueblos vecinos y expandió
sus dominios bajo el reinado de los faraones de la dinastía XVIII.
La última dinastía fue derrocada por los persas en el año 341 a.e. Hacia el año 30 a.e. gobernaron
griegos y romanos.
Desde mediados del siglo IV Egipto formó parte del Imperio Oriental (Imperio Bizantino).
El desarrollo de la mitología egipcia influyó durante más de tres mil años. En ella, muchas deidades son
representadas con cuerpo humano y cabezas de otros animales.
Durante la época predinástica, divinizaron aquellos fenómenos naturales que les desconcertaban o
infundían temor, asociando a estas divinidades con las características de ciertos animales y
representándolos con forma humana aunque conservando rasgos zoomorfos: el halcón Horus,; el perro
egipcio, o chacal del desierto, Anubis… y les atribuyeron intenciones humanas, así se conformaron
tríadas compuestas por un dios, su esposa y su hijo, que no estaban exentos de las pasiones humanas.
Se les rendía culto dando ofrendas en los templos a cambio de favores solicitados, o recibidos.
A pesar de la agrupación de los pueblos egipcios en el Alto y Bajo Egipto, cada una de las provincias
conservó sus dioses protectores. Estos dioses tenían mayor o menor relevancia según la influencia de
cada ciudad. En Heliópolis se adoraba a Ra, en Tebas a Amón, en Menfis a Ptah y Hator…
Los sacerdotes de los templos principales comenzaron a organizar esta multitud de dioses y a explicar
sus relaciones, la creación del mundo, las crecidas del Nilo, etc., sistematizando las creencias que se
reflejan en los Textos de las Pirámides y en el Libro de los Muertos.

Geb, en la zona inferior, con Shu y Nut.
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La visión de los egipcios también está determinada por la orografía del país: las fértiles tierras junto al Nilo
y el desierto alrededor. Así pues, dividieron el mundo en tres regiones:
El Cielo, Nun, morada de los dioses, cuya diosa celeste Nut, madre de los dioses, está representada
como una mujer con el cuerpo arqueado cubriendo toda la Tierra.
La Tierra, morada de los hombres, la Casa de Geb, el dios creador, representado como un hombre
tumbado bajo Nut.
El Más Allá, o Duat, el reino de los muertos, donde gobernó Osiris, y posteriormente Horus, el espacio
recorrido por Ra en su barca solar durante la noche, por donde transitaban los espíritus de los difuntos.
Las creencias variaban, se unían y combinaban: Ra y Atón se convirtieron en Atón-Ra, con las
características de Ra como dominantes. Más tarde Ra fue asemejado a Horus como Ra-Horajti. Después
de que Ptah se convirtiera en Ptah-Seker, fue asimilado por Osiris, convirtiéndose en Ptah-Seker-Osiris.
La diosa Hathor finalmente equiparó con Isis. Seth, quién originalmente era un héroe, asimiló todas las
características de los dioses malvados.
Durante la época de influencia helénica sobre Egipto, la triada más influyente y perdurable fueron Osiris,
Isis, y Horus, también Seth. Ellos integraron muchos de los cultos y deidades anteriores y cada uno tuvo
su lugar principal de adoración: Osiris en Abidos, Isis en Dendera, y Horus en Edfu.
Varios dioses gobernaron Egipto: Ptah, Ra, Shu, Geb, Osiris, Seth, Thot, Maat y Horus; cada cual durante
inmensos períodos, después reinaron los Shemsu Hor durante 13.420 años, antes de surgir la primera
dinastía de faraones. Así, los predecesores de Menes ocuparon el trono egipcio durante 36.620 años,
según el Canon Real de Turin
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