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	 Antes	 que	 todas	 las	 cosas	 fue	 Caos;	 y	 después	 Gea	 la	 de	 amplio	 seno,	 asiento	 siempre	 sólido	 de	 todos	 los	
Inmortales	que	habitan	las	cumbres	del	nevado	Olimpo	y	él	Tártaro	sombrío	enclavado	en	las	profundidades	de	la	tierra	
espaciosa;	y	después	Eros,	el	más	hermoso	entre	los	dioses	Inmortales,	que	rompe	las	fuerzas,	y	que	de	todos	los	dioses	y	
de	todos	los	hombres	domeña	la	inteligencia	y	la	sabiduría	en	sus	pechos.		
	 Y	de	Caos	nacieron	Erebo	y	la	negra	Nix,	Eter	y	Hemero	nacieron,	porque	los	concibió	ella	tras	de	unirse	de	amor	a	
Erebo.		
	 Y	primero	parió	Gea	a	su	igual	en	grandeza,	al	Urano	estrellado,	con	el	fin	de	que	la	cubriese	por	entero	y	fuese	
una	morada	segura	para	los	dioses	dichosos.		
	 Y	después	parió	a	los	Oreos	enormes,	frescos	retiros	de	las	divinas	ninfas	que	habitan	las	montañas	abundantes	
en	valles	pequeños;	y	después,	el	mar	estéril	que	bate	 furioso,	Ponto;	pero	a	éste	 lo	engendró	sin	unirse	a	nadie	en	 las	
suavidades	del	amor.	Y	después,	concubina	de	Urano,	parió	a	Océano	el	de	remolinos	profundos,	y	a	Coyo,	y	a	Críos,	y	a	
Hiperión,	y	a	Yapeto,	y	a	Tea,	y	a	Rea,	y	a	Temis,	y	a	Mnemosina,	y	a	Feba	coronada	de	oro,	y	a	la	amable	Tetis.	Y	el	último	a	
quien	parió	fue	el	sagaz	Cronos,	el	más	terrible	de	sus	hijos,	que	cobró	odio	a	su	padre	vigoroso.		
	 Y	parió	también	a	los	Cíclopes	de	corazón	violento,	Brontes,	Steropes	y	el	valeroso	Arges,	que	entregaron	a	Zeus	
el	trueno	y	forjaron	el	rayo.	Y	eran	en	todo	semejantes	a	los	demás	dioses,	pero	tenían	un	ojo	único	en	medio	de	la	frente.	
Y	se	llamaban	Cíclopes,	porque	en	su	frente	se	abría	un	ojo	único	y	circular.	Y	sus	trabajos	rebosaban	fuerza,	vigor	y	poder.		
	 Y	después,	de	Gea	y	de	Urano	nacieron	otros	tres	hijos,	grandes,	muy	fuertes,	horribles	de	nombrar:	Coto,	Briareo	
y	Giges,	raza	soberbia.	Y	de	sus	hombros	arrancaban	cien	manos	indomables,	y	cada	uno	de	ellos	tenía	cincuenta	cabezas	
que	se	erguían	sobre	la	espalda,	por	encima	de	sus	miembros	robustos.	Y	su	fuerza	era	inmensa,	invencible,	dada	su	gran	
talla.	De	todos	los	hijos	nacidos	de	Gea	y	Urano,	eran	los	más	poderosos.	Y	desde	el	origen	fueron	odiosos	a	su	padre.	Y	
conforme	nacían,	uno	tras	de	otro,	los	sepultó,	privándolos	de	la	luz,	en	las	profundidades	de	la	tierra.	Y	se	alegraba	de	
esta	mala	acción,	y	la	gran	Gea	gemía,	por	su	parte,	llena	de	dolor.	Luego,	ella	abrigó	un	designo	malo	y	artificioso.		
—Queridos	hijos	míos,	vástagos	de	un	padre	culpable,	si	queréis	obedecer,	tomaremos	venganza	de	la	acción	injuriosa	de	
vuestro	padre,	porque	él	fue	quien	primero	meditó	un	designo	cruel.		
	 Habló	así,	y	el	temor	los	invadió	a	todos,	y	no	respondían	ninguno	de	ellos.	Por	fin,	recobrando	ánimo	el	grande	y	
sagaz	Cronos	dijo	así	a	su	madre	venerable:		
—Madre,	en	verdad	te	prometo	que	llevaré	a	cabo	esta	venganza.	Efectivamente,	ya	no	tengo	respeto	a	nuestro	padre,	
porque	él	fue	quien	primero	meditó	un	designo	cruel.		
	 Habló	así,	y	la	gran	Gea	se	regocijó	en	su	corazón.	Y	le	escondió	una	emboscada,	y	le	puso	en	la	mano	la	hoz	d	e	
dientes	cortantes,	y	le	confió	todo	su	designio.	Y	llegó	el	gran	Urano,	trayendo	la	noche,	y	se	tendió	sobre	Gea	por	entero	
y	con	todas	sus	partes,	 lleno	de	un	deseo	de	amor.	Y	fuera	de	la	emboscada,	su	hijo	le	cogió	la	mano	izquierda,	y	con	la	
derecha	asió	la	hoz	horriblemente,	inmensa,	de	dientes	cortantes.	Y	cercenó	rápidamente	las	partes	genitales	de	su	padre,	
y	las	arrojó	detrás	de	sí.	Y	no	se	escaparon	en	vano	de	su	mano.		
	 Gea	 recogió	 todas	 las	gotas	 sangrientas	que	manaron	de	 la	herida;	y	 transcurrido	 los	
años,	 parió	 a	 las	 robustas	 Erinnias	 y	 a	 los	 grandes	 Gigantes	 de	 armas	 resplandecientes,	 que	
llevan	en	la	mano	largas	lanzas;	y	a	las	Ninfas	que	en	la	tierra	inmensa	son	llamadas	Melias.		
	 Y	las	partes	que	había	cercenado,	Cronos	las	mutiló	con	el	acero,	y	 las	arrojó	desde	la	
tierra	firme	al	mar	de	olas	agitadas.	Flotaron	mucho	tiempo	sobre	el	mar,	y	del	despojo	inmortal	
brotó	blanca	espuma,	y	de	ella	salió	una	joven.	Y	primero	fue	llevada	ésta	hacia	la	divina	Citeres;	
y	de	allí,	a	Cipros	la	rodeada	de	olas.		
	 Abordó	la	tierra	la	bella	y	venerable	Diosa,	y	la	hierba	crecía	bajo	sus	pies	encantadores.	
Y	fue	llamada	afrodita,	la	diosa	de	hermosas	bandeletas,	nacida	de	la	espuma,	y	Citerea,	porque	
abordó	a	Citeres;	y	Ciprigenia,	porque	arribó	a	Cipros	 la	 rodeada	de	olas,	y	Filomedea,	porque	
había	salido	de	las	partes	genitales.		
	 Eros	 la	 acompañaba,	 y	 el	 hermoso	 Imero	 la	 seguía,	 apenas	 nacida,	 en	 tanto	 que	 se	
presentaba	a	la	asamblea	de	los	dioses.	Y	desde	el	origen,	por	elección	de	la	Moira,	tuvo	el	honor	
de	 presidir,	 entre	 los	 hombres	 y	 los	 dioses	 inmortales,	 las	 entrevistas	 de	 las	 vírgenes,	 las	
sonrisas,	las	seducciones,	el	dulce	encanto,	la	ternura	y	las	caricias.		
	 Y	 el	 Padre,	 el	 gran	 Urano,	 apodó	 Titanes	 a	 los	 hijos	 que	 engendrara,	 maldiciéndolo,	
diciendo	 que	 habían	 extendido	 la	 mano	 para	 cometer	 un	 gran	 crimen,	 del	 cual	 se	 tomaría	
venganza	en	el	porvenir.		
	

	 En	el	principio	creó	Dios	los	cielos	y	la	tierra.	Y	la	tierra	estaba	sin	orden	y	vacía,	
y	 las	tinieblas	cubrían	 la	superficie	del	abismo,	y	el	Espíritu	de	Dios	se	movía	sobre	 la	
superficie	de	las	aguas.		Entonces	dijo	Dios:	Sea	la	luz.	Y	hubo	luz.	Y	vio	Dios	que	la	luz	

era	buena;	y	separó	Dios	la	luz	de	las	tinieblas.		Y	llamó	Dios	a	la	luz	día,	y	a	las	tinieblas	llamó	noche.	Y	
fue	la	tarde	y	fue	la	mañana:	un	día.		
							 Entonces	dijo	Dios:	Haya	expansión	en	medio	de	las	aguas,	y	separe	las	aguas	de	las	aguas.		E	hizo	
Dios	la	expansión,	y	separó	las	aguas	que	estaban	debajo	de	la	expansión	de	las	aguas	que	estaban	sobre	
la	expansión.	Y	fue	así.		Y	llamó	Dios	a	la	expansión	cielos.	Y	fue	la	tarde	y	fue	la	mañana:	el	segundo	día.		
							 Entonces	dijo	Dios:	Júntense	en	un	lugar	las	aguas	que	están	debajo	de	los	cielos,	y	que	aparezca	
lo	seco.	Y	fue	así.		Y	llamó	Dios	a	lo	seco	tierra,	y	al	conjunto	de	las	aguas	llamó	mares.	Y	vio	Dios	que	era	
bueno.	 Y	 dijo	Dios:	 Produzca	 la	 tierra	 vegetación:	 hierbas	 que	den	 semilla,	 y	 árboles	 frutales	 que	den	
fruto	 sobre	 la	 tierra	 según	 su	 género,	 con	 su	 semilla	 en	 él.	 Y	 fue	 así.	 	Y	 produjo	 la	 tierra	 vegetación:	
hierbas	que	dan	semilla	según	su	género,	y	árboles	que	dan	fruto	con	su	semilla	en	él,	según	su	género.	Y	
vio	Dios	que	era	bueno.		Y	fue	la	tarde	y	fue	la	mañana:	el	tercer	día.		
						 Entonces	dijo	Dios:	Haya	lumbreras	en	la	expansión	de	los	cielos	para	separar	el	día	de	la	noche,	y	
sean	para	señales	y	para	estaciones	y	para	días	y	para	años;		y	sean	por	luminarias	en	la	expansión	de	los	
cielos	para	alumbrar	sobre	la	tierra.	Y	fue	así.		E	hizo	Dios	las	dos	grandes	lumbreras,	la	lumbrera	mayor	
para	dominio	del	día	y	la	lumbrera	menor	para	dominio	de	la	noche;	hizo	también	las	estrellas.		Y	Dios	las	
puso	en	la	expansión	de	los	cielos	para	alumbrar	sobre	la	tierra,		y	para	dominar	en	el	día	y	en	la	noche,	y	
para	separar	la	luz	de	las	tinieblas.	Y	vio	Dios	que	era	bueno.		Y	fue	la	tarde	y	fue	la	mañana:	el	cuarto	día.		
							 Entonces	dijo	Dios:	Llénense	las	aguas	de	multitudes	de	seres	vivientes,	y	vuelen	las	aves	sobre	la	
tierra	 en	 la	 abierta	 expansión	 de	 los	 cielos.	 	Y	 creó	 Dios	 los	 grandes	 monstruos	 marinos	 y	 todo	 ser	
viviente	que	se	mueve,	de	los	cuales	están	llenas	las	aguas	según	su	género,	y	toda	ave	según	su	género.	
Y	vio	Dios	que	era	bueno.		Y	Dios	los	bendijo,	diciendo:	Sed	fecundos	y	multiplicaos,	y	llenad	las	aguas	en	
los	mares,	y	multiplíquense	las	aves	en	la	tierra.		Y	fue	la	tarde	y	fue	la	mañana:	el	quinto	día.		
						 Entonces	dijo	Dios:	Produzca	la	tierra	seres	vivientes	según	su	género:	ganados,	reptiles	y	bestias	
de	la	tierra	según	su	género.	Y	fue	así.	 	E	hizo	Dios	las	bestias	de	la	tierra	según	su	género,	y	el	ganado	
según	su	género,	y	todo	lo	que	se	arrastra	sobre	la	tierra	según	su	género.	Y	vio	Dios	que	era	bueno.		
			 Y	 dijo	 Dios:	 Hagamos	 al	 hombre	 a	 nuestra	 imagen,	 conforme	 a	 nuestra	 semejanza;	 y	 ejerza	
dominio	sobre	los	peces	del	mar,	sobre	las	aves	del	cielo,	sobre	los	ganados,	sobre	toda	la	tierra,	y	sobre	
todo	reptil	que	se	arrastra	sobre	la	tierra.		Creó,	pues,	Dios	al	hombre	a	imagen	suya,	a	imagen	de	Dios	lo	
creó;	varón	y	hembra	los	creó.	Y	los	bendijo	Dios	y	les	dijo:	Sed	fecundos	y	multiplicaos,	y	llenad	la	tierra	
y	sojuzgadla;	ejerced	dominio	sobre	los	peces	del	mar,	sobre	las	aves	del	cielo	y	sobre	todo	ser	viviente	
que	se	mueve	sobre	la	tierra.	Y	dijo	Dios:	He	aquí,	yo	os	he	dado	toda	planta	que	da	semilla	que	hay	en	la	
superficie	de	toda	la	tierra,	y	todo	árbol	que	tiene	fruto	que	da	semilla;	esto	os	servirá	de	alimento.	Y	a	
toda	bestia	de	la	tierra,	a	toda	ave	de	los	cielos	y	a	todo	lo	que	se	mueve	sobre	la	tierra,	y	que	tiene	vida,	
les	he	dado	toda	planta	verde	para	alimento.	Y	fue	así.		Y	vio	Dios	todo	lo	que	había	hecho,	y	he	aquí	que	
era	bueno	en	gran	manera.	Y	fue	la	tarde	y	fue	la	mañana:	el	sexto	día.	
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TEMA	1	:	Mitos	de	creación	

Popol	Vuh	
Mito	de	creación	maya-quiché	

	-	Attribution	

	 Este	libro	es	el	primer	libro,	pintado	antaño,	pero	su	faz	está	oculta	[hoy]	al	que	
ve,	 al	 pensador.	 Grande	 era	 la	 exposición,	 la	 historia	 de	 cuando	 se	 acabaron	 de	 medir	
todos	 los	 ángulos	del	 cielo,	de	 la	 tierra,	 la	 cuadrangulación,	 su	medida,	 la	medida	de	 las	
líneas,	en	el	cielo,	en	la	tierra,	en	los	cuatro	ángulos,	de	los	cuatro	rincones,	tal	como	había	
sido	dicho	por	 los	Constructores,	 los	Formadores,	 las	Madres,	 los	Padres	de	 la	vida,	de	 la	
existencia,	 los	 de	 la	 Respiración,	 los	 de	 las	 Palpitaciones,	 los	 que	 engendran,	 los	 que	
piensan.	Luz	de	las	tribus,	Luz	de	los	hijos,	Luz	de	la	prole,	Pensadores	y	Sabios,	[acerca	de]	
todo	lo	que	está	en	el	cielo,	en	la	tierra,	en	los	lagos,	en	el	mar.	He	aquí	el	relato	de	cómo	
todo	 estaba	 en	 suspenso,	 todo	 tranquilo,	 todo	 inmóvil,	 todo	 apacible,	 todo	 silencioso,	
todo	vacío,	en	el	cielo,	en	la	tierra.	He	aquí	la	primera	historia,	la	primera	descripción.	No	
había	 un	 solo	 hombre,	 un	 solo	 animal,	 pájaro,	 pez,	 cangrejo,	 madera,	 piedra,	 caverna,	
barranca,	hierba,	selva.	Sólo	el	cielo	existía.	La	faz	de	la	tierra	no	aparecía;	sólo	existían	la	
mar	 limitada,	 todo	el	espacio	del	 cielo.	No	había	nada	 reunido,	 junto.	Todo	era	 invisible,	
todo	 estaba	 inmóvil	 en	 el	 cielo.	 No	 existía	 nada	 edificado.	 Solamente	 el	 agua	 limitada,	
solamente	 la	 mar	 tranquila,	 sola,	 limitada.	 Nada	 existía.	 Solamente	 la	 inmovilidad,	 el	
silencio,	 en	 las	 tinieblas,	 en	 la	 noche.	 Sólo	 los	 Constructores,	 los	 Formadores,	 los	
Dominadores,	los	Poderosos	del	Cielo,	los	Procreadores,	los	Engendradores,	estaban	sobre	
el	 agua,	 luz	 esparcida.	 [Sus	 símbolos]	 estaban	 envueltos	 en	 las	 plumas,	 las	 verdes;	 sus	
nombres	eran,	pues,	Serpientes	Emplumadas.	Son	grandes	Sabios.	Así	es	el	 cielo,	así	 son	
también	los	Espíritus	del	Cielo;	tales	son,	cuéntase,	los	nombres	de	los	dioses.	
	 Entonces	 vino	 la	 Palabra;	 vino	 aquí	 de	 los	 Dominadores,	 de	 los	 Poderosos	 del	
Cielo,	en	las	tinieblas,	en	la	noche:	fue	dicha	por	los	Dominadores,	los	Poderosos	del	Cielo;	
hablaron:	entonces	celebraron	consejo,	entonces	pensaron,	se	comprendieron,	unieron	sus	
palabras,	 sus	 sabidurías.	 Entonces	 se	 mostraron,	 meditaron,	 en	 el	 mo-	mento	 del	 alba;	
decidieron	 [construir]	 al	 hombre,	 mientras	 celebraban	 consejo	 sobre	 la	 producción,	 la	
existencia,	de	los	árboles,	de	los	bejucos,	 la	producción	de	la	vida,	de	la	existencia,	en	las	
tinieblas,	 en	 la	 noche,	 por	 los	 Espíritus	 del	 Cielo	 llamados	 Maestros	 Gigantes.	 Maestro	
Gigante	 Relámpago	 es	 el	 primero.	 Huelia	 del	 Relámpago	 es	 el	 segundo.	 Esplendor	 del	
Relámpago	es	el	 tercero:	estos	tres	son	 los	Espíritus	del	Cielo.	Entonces	se	reunieron	con	
ellos	 los	Dominadores,	 los	Poderosos	del	Cielo.	Entonces	celebraron	consejo	sobre	el	alba	
de	la	vida,	cómo	se	haría	la	germinación,	cómo	se	haría	el	alba,	quién	sostendría,	nutriría.	
"Que	eso	 sea.	 Fecundaos.	Que	esta	 agua	parta,	 se	 vacíe.	Que	 la	 tierra	nazca,	 se	 afirme",	
dijeron.	"Que	 la	germinación	se	haga,	que	el	alba	se	haga	en	el	cielo,	en	 la	tierra,	porque	
[no	 tendremos]	 ni	 adoración	 ni	 manifestación	 por	 nuestros	 construidos,	 nuestros	
formados,	hasta	que	nazca	el	hombre	construido,	el	hombre	formado":	así	hablaron,	por	
lo	 cual	 nació	 la	 tierra	 Tal	 fue	 en	 verdad	 el	 nacimiento	 de	 la	 tierra	 existente.	 "Tierra",	
dijeron	y	en	seguida	nació.	
	

	 Al	principio	 los	 cielos	 y	 la	 tierra	eran	solamente	
uno	 y	 todo	 era	 caos.	 El	 universo	 era	 como	 un	 enorme	
huevo	negro,	que	llevaba	en	su	 interior	a	P'an-Ku,	el	ser	
supremo.	 Tras	 18.000	 años	 P’an-Ku	 se	 despertó	 de	 un	
extenso	 sueño.	 Se	 sintió	 sofocado,	 por	 lo	 cual	 empuñó	
un	hacha	enorme	y	la	empleó	para	abrir	el	huevo.	La	luz,	
la	parte	clara,	ascendió	y	formó	los	cielos,	la	materia	fría	
y	 turbia	 permaneció	debajo	 para	 formar	 la	 tierra.	 P’an-
Ku	se	quedó	en	el	medio,	con	su	cabeza	tocando	el	cielo	y	
sus	pies	 sobre	 la	 tierra.	La	 tierra	y	el	 cielo	empezaron	a	
crecer	 a	 razón	 de	 diez	 pies	 al	 día,	 y	 P’an-Ku	 creció	 con	
ellos.	 Después	 de	 otros	 18.000	 años	 el	 cielo	 era	 más	
grande	y	la	tierra	más	gruesa;	P’an-Ku	permaneció	entre	
ellos	como	un	pilar	gigantesco,	impidiendo	que	volviesen	
a	 estar	 unidos.	 P’an-Ku	 falleció	 y	 distintas	 partes	 de	 su	
organismo,	 se	 transformaron	 en	 elementos	 de	 nuestro	
mundo.	Su	aliento	se	transformó	en	el	viento	y	las	nubes,	
su	voz	se	convirtió	en	el	trueno.	De	su	cuerpo,	un	ojo	se	
transformó	en	el	sol	y	el	otro	en	la	luna.	Su	cuerpo	y	sus	
miembros,	se	convirtieron	en	cinco	grandes	montañas	y	
de	su	sangre	se	formó	el	agua.	Sus	venas	se	convirtieron	
en	caminos	de	larga	extensión	y	sus	músculos	en	fértiles	
campos.	Las	interminables	estrellas	del	cielo	aparecieron	
de	su	pelo	y	su	barba,	y	las	flores	y	árboles	se	formaron	a	
partir	de	su	piel	y	del	fino	vello	de	su	cuerpo.	Su	médula	
se	transformó	en	jade	y	en	perlas.	Su	sudor	fluyó	como	la	
generosa	 lluvia	y	el	dulce	rocío	que	alimenta	a	todas	 las	
cosas	vivas	de	la	tierra.	
	 	

1. Resume	en	un	máximo	de	cinco	líneas	el	argumento	de	cada	texto.	

2. Indica	el	tema	principal	de	cada	uno.	

3. Explica	 cómo	 es	 la	 estructura	 de	 cada	 texto:	 si	 se	 puede	 dividir	 en	 partes,	 si	

existen	 expresiones	 o	 estructuras	 sintácticas	 que	 lo	 organicen,	 si	 la	 historia	 y	 el	

relato	coinciden.	

4. Describe	a	cada	narrador.	

5. Señala	al	protagonista	o	a	los	protagonistas	de	cada	relato.	Después	menciona	las	

características	que	comparten	estos	personajes.	

6. ¿Existe	 algún	 personaje	 común	 mencionado	 en	 varios	 textos?	 Justifica	 su	

presencia.	

7. Indica	las	referencias	concretas	al	lugar	y	al	tiempo	en	cada	narración.	

8. Describe	el	lenguaje	literario	en	los	aspectos	léxicos	y	sintácticos:	¿Qué	clases	de	

palabras	 predominan?	 ¿Por	 qué?¿Por	 qué	 se	 selecciona	 este	 vocabulario?	

¿Predomina	el	 léxico	denotativo	o	connotativo?	¿Cómo	son	 las	oraciones?	¿Qué	

elementos	de	cohesión	establecen	los	vínculos	entre	ellas?	

9. Encuentra	 ejemplos	 de	 los	 siguientes	 recursos	 literarios:	 paralelismo,	 anáfora,	

polisíndeton,	asíndeton,	comparación,	metáfora.	

10. Después	de	la	lectura	de	estos	textos,	enumera	las	funciones	de	la	literatura	que	

identifiques	con	ejemplos	del	texto.	


