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TEXTO 1 
Cosmogonías 

Una vez que se han leído diferentes mitos cosmogónicos, se puede ver claramente que 

todos ellos poseen elementos comunes y dispares. Aparte de cumplir la misma función, 

hay algunos trazos que dotan a todos ellos de unidad. Todos ellos hablan de cómo 

surgió el universo conocido y para ello siempre hacen un retrato inicial de lo que había 

antes. Es aquí cuando aparece un concepto muy interesante, el del Caos, Vacuidad… 

Ovidio lo define como "una masa tosca y desordenada", la cultura tibetana lo entiende 

como "un inmenso vacío sin causa y sin fin", la mitología escandinava cree que todo 

comenzó "en los tiempos en que nada existía, se abría en el espacio un vasto vacío", el 

Popol Vuh de los mayas cuenta que “todo estaba en suspenso, todo en calma, en 

silencio; todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo", y los Cheyenne reinciden 

en la idea de que "al principio no había nada. Absolutamente nada. Todo estaba vacío." 

Podemos distinguir tres teorías de lo primigenio: aquella en la que no existía nada; otra 

en la que algo existía, pero en desorden; y una tercera en la que sí que había algún 

elemento presente en la actualidad, como la tierra, los mares, los cielos… En todas las 

mitologías se continúa con una relación de cómo lo que ahora es fue creado por un 

dios, por una fuerza misteriosa y extraña o a partir de un todo informe. Generalmente 

comienzan por la aparición de los medios físicos: tierra, aire, cielos, mares… Lo 

siguiente suele ser la vida en alguna de sus múltiples formas: vegetales, animales… Y 

finalmente: el hombre, el ser humano. 

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

establece una especie de contrato, por el cual los hombres deben adorar a los dioses ya 

que éstos crearon todo para ellos. En otras ocasiones, los mortales deben vivir en 

armonía con la naturaleza ya que son una parte más de un todo de origen divino. 

Parece muy interesante la idea de que dependiendo de la interacción dioses-hombres, 

el desarrollo de toda una civilización y su mentalidad siguen un camino u otro. Por 

ejemplo: la cultura romana pudo justificar todo su poderío y supremacía en su 

mitología ya que su conducta se ve reflejada en ella (guerras, conquistas, origen 

divino…). En cambio, los indios, aborígenes australianos y tribus subsaharianas no 

tienen esa idiosincrasia, son pueblos más o menos pacíficos que viven en armonía con 

la naturaleza. 

 

 

1. Explique la organización de las ideas del texto (3 puntos) 

2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (2 puntos) 

3. Análisis tipológico y relación del texto con la obra y/o la época a la que pertenece 

(2 puntos) 

4. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 


