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LINDA ROSA MANZANILLA NAIM 

El origen de la vida en Egipto y Mesopotamia: 
escuelas teol6gicas del tercer milenio a. C. 

Introducci6n 

Sin duda alguna, Egipto y Mesopotamia constituyen dos paradigmas que 
marcaron el imaginario de Ia cultura occidental. Mesopotamia, cruzada 

por los cauces cambiantes de los rios Tigris y Eufrates, cont6 con tierras 
agricolas, pastizales y areas de pesca, pero estuvo desprovista de minera

les, metales y rocas, por lo que desde muy temprano los diversos grupos 

que Ia poblaron interactuaron con otras regiones vecinas y lejanas para 

obtener desde el basalto para las piedras de molienda, Ia obsidiana pa

ra los artefactos de Ia \~da diaria, los metales para las primeras armas y 
omamentos, hasta ellapislazuli, el oro y Ia plata para los atavios reales.1 

Ademas, Mesopotamia constituy6 el ejemplo mas famoso de civili
zaci6n urbana, tanto que V. Gordon Childe2 finc6 ahf su definicion 
clasica de "revoluci6n urbana", es decir: un momento de grandes cam

bios tecnol6gicos que permitieron Ia producci6n de un excedente para 

que en las nacientes ciudades se pudiera concentrar alimentos y pos

teriormente canalizarlos a Ia manutenci6n de especialistas de tiempo 
completo en areas de manufactura, servicios y gobierno: sacerdotes, 

emisarios, artesanos, bur6cratas. Estos avances incluyeron diversas mo

dalidades de irrigaci6n en Ia llanura sur de Mesopotamia, el empleo 
del arado, el uso de sellos y de escritura, el torno de alfarero, Ia tecno

logia del bronce y Ia conformaci6n de ciudades. 

1 Wase L. R. Manzanilla, La constituci6n de Ia sociedad urbana en Mesopotamia. Un pro.. 
ceso en Ia historia, mapa 1, pp. 38 y ss.; y T. Jacobsen, "Early political development in 
Mesopotamia", pp. 168 y ss. 

2 V. G. Childe, Los origenes ae Ia civilhaci6n; y 'The Urban Revolution", pp. 43-51. 35 



Como veremos adelante, las primeras cinco ciudades mesopotamicas 

fueron nombradas en el mito de creacion como recept:iculos de Ia rea
leza divina. Arqueologicamente, hacia 3 500 a. C., tenemos ya Ia concen
tracion de v<lrias decenas de miles de habitantes en U ruk (Ia Erech de Ia 

Biblia), que constituye Ia mas grande urbe de su tiempo. Las gran des 
concentraciones demogr:ificas de Ia Mesopotamia presumeria y del Di

nastico Temprano (cuarto y tercer milenios a. C.) son el arquetipo del 

cual surgen tanto los centros minoicos como los micenicos y, finalmen
te, las polis griegas. 

Egipto privilegio otro paradigma: el de disponer a su poblacion de 
manera homogenea a lo largo del valle del rio Nilo, sin contar con 

grandes aglomeraciones urbanas. Si bien hubo centros administrativos 
y capitales politicas, no tuvieron contingentes humanos considerables 
como los hubo en Mesopotamia. 

Egipto tenia en su territorio no solo tierras de cultivo, de pastura, caza 

y pesca, sino rocas como el granito, Ia caliza, los marrnoles y Ia arenisca; 

metales como el oro y minerales preciosos como Ia turquesa del Sinai. 

El hecho de contar con muchos recursos dentro sus fronteras, ademas 

de que su territorio estuvo rodeado de mares y desiertos, alimento en 
ellos un sentimiento de autosuficiencia, superioridad y aislamiento du
rante los primeros siglos de conformation de esta civilizaci6n.3 

Asi, Mesopotamia no podia vivir sin sus vecinos, y Egipto mas bien 

los repelia. Mesopotamia fue siempre una sociedad urbana y Egipto 

no. La tierra entre el Tigris y el Eufrates tuvo muchos nacimientos y 
colapsos, invasiones y resurgimientos de nuevas culturas: despues de 
Ia sumeria, Ia acadia, luego Ia babilonia, y posteriormente, Ia asiria. En 

contraste, Egipto duro mas de dos milenios con Ia misma lengua, reli
gion, administracion y concepcion de Ia 1~da, a pesar de las invasiones 
y revueltas de los periodos intermedios. 

Hacia 3 000 a. C. surgen los prim eros estados en Mesopotamia y Egip
to, pero tambien con gran des diferencias:4 las ciudades-Estado sumerias 

3 J. A Wilson, La cultura egipcia. 
4 L. R. Manzanilla, "Pensamiento politico y religion en Egipto y Mesopotamia duran

te el N milenio a. C. Dos procesos de formaci6n del Estado", pp. 191-204; e Hypotheses et 
indices du processus de formatirm de la civilisation f.gypticnne ( cinquieme et quatrieme millimaires 
avant Jesus-Christ). 
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las aguas primordiales (Apsu y Tiamat), las aguas subterraneas (Ea) y el 
viento y Ia tempestad (Enlil) .8 Existen mitos cosmogonicos (que, a par
tir de un caos preexistente, hablan de Ia separacion de los elementos, 

basta que Ia energia divina les da identidad propia) y mitos de origen 

(en los que seen uncia como se crea a los hombres, las plantas, los ani
males, Ia realeza y las actividades). 9 

Contamos con copias tardfas de un mito sumerio muy antiguo que 

nos habla de Ia creacion del mundo, y que posiblemente fue el arqueti

po para el relato biblico del Genesis. Particularmente en Nippur tene
mos una version escrita bacia 1700 a. C. 

El Mito del Paraiso relata los tiempos en que una pareja di>~na yacia 
dormida en Dilmun (nombre sumerio para el parafso). Esas deidades 

-Enk.i y ~insik.illa- hacen existir las aguas \~vificantes, luego al sol, Ia 

tierra, los campos y todos los demas elementos de Ia creaci6n. Dilmun 
existe antes de Ia creacion de los hombres. 10 

Posteriormente esti el Mito del Diluvio, del cual no tenemos Ia in
troducci6n. Una vez creada Ia humanidad, se habla de los or! genes de 

Ia realeza, cuyos simbolos descendieron del cielo. Se fundaron asf las 
cinco ciudades primigenias, sedes de Ia realeza divina: Eridu, Badtibira, 

Sippar, Shuruppak y Larak. Despues de otro vacio en el texto, Ia asam
blea de los dioses decide destruir a Ia humanidad, no sin antes advertir 

a! rey de Shuruppak (de nombre Ziusudra) de dicha decision, por lo 

cual este rey construye un area para preservar Ia simiente de Ia huma

nidad durante los siete dfas y noches que dura el diluvio. Dilmun fue Ia 
residencia designada por las deidades para Ziusudra.u 

En este pun to se engarza otro texto del segundo milenio a. C. (con 
varias versiones posteriores y basado en relatos anteriores), que nos ha
bla de Ia historia del rey de Uruk, Gilgamesh:12 es el quinto de Ia pri

mera dinastia de Uruk despues del dilm~o, yes mencionado en Ia Lista 
Real de Sumer. Gilgamesh era un heroe, hijo de Ia diosa Ninsun y el 

8 J. Silva Caotillo, Gilgamesh o la angustia porIa muer/i (poema babilonio), p. 17; y T. 
Jacobsen, "Mesopotamia, IV. El cosmos concebido como un Estado", pp. 18'>-84. 

9 M. Vieyra, "La mitologia en Sumer, en Babilonia y entre los hititas", p. 60; y T. 
Jacobsen, "Mesopotamia, IV ... ", p. 202. 

1oM\" "La · 1 • s· ·· 64-65 . 'Ieyra, m1to og1a en mner... ·, pp. . 
11 Ibid., p. 66. 
!2 A. Bartra, La epopeya de Gilgamesh; T. Jacobsen, "Mesopotamia, IV ... ", pp. 72 y ss.; y 

J. Silva Caotillo, Gilgamesh ... 
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gran sacerdote de Kullab -un distrito de Uruk- que buscaba Ia inmor

talidad, a pesar de saber que cuando los dioses crearon a! hombre, le 

asignaron Ia muerte, y guardaron Ia vida para si mismos. La diferencia 

basica entre dioses y hombres era Ia vida y Ia inmortalidad. 

Gilgamesh no fue un rey ejemplar; sus subditos piden ayuda a los dio
ses, y Ia diosa Arum crea un hombre, de nombre Enkidu, quien es casi 
un doble de GilgameshY Enkidu nace en Ia naturaleza salvaje; come 

pasto con las gacelas y toma agua con los animales; Iibera a los animales 

de sus trampas. Poco a poco se le domestica, y cuando va a Uruk, oye del 

comportamiento reprobable de Gilgamesh, y lo desafia con el fin de 

que se comporte adecuadamente. Gilgamesh gana las gestas, y Enkidu 

lo acepta como mejor amigo. Nuestro heroe quiere emprender gran

des hazaiias que lo hagan famoso, y se pone como meta ir al bosque de 

cedros y matar a! monstruo Humbaba, lo que que aterroriza a Enkidu. 
Matan a! monstruo, Gilgamesh desprecia a Ia diosa Ishtar, y ademas 
aniquilan a! Toro del Cielo, hechos que se toman como afrentas a los 
dioses. 

El Consejo de los Dioses se reline para ver quien va a morir, y deciden 

que sea el que es parte humano y parte animal: Enkidu.14 Gilgamesh su

fre con esta perdida y se niega a aceptar Ia muerte. Busca a! unico sera! 
cual se le ha otorgado Ia inmortalidad: Utnapishtim, con elfin de apren

der de el como sortear Ia muerte. Llega a! mundo de los dioses, bajo una 

montana, y despues de varias aventuras y un vi~e en barco por el Mar de 
Ia Muerte, conoce finalmente a Utnapishtim quien le cuenta Ia historia 

del diluvio. Utnapishtim y su esposa son los unicos sobrevi1~entes dedi
cho suceso. Sin poder optar porIa inmortalidad, regresa aU ruk, derrota

do en su blisqueda de inmortalidad, y observa su obra: Ia gran muralla de 

Uruk, una edificacion de un ser humano. Gilgamesh finalmente muere. 

En tiempos babilonicos surge otra version sobre Ia creacion de Ia 
vida, cuyo origen yace en el oceano primordial representado por una 
pareja divina: Apsu (el oceano primigenio de agua dulce) y Ti-amat 
( el mar de agua salada). La sucesiva creacion de parejas de seres tra
jo consign el nacimiento de Anu (el cielo) y de Nudimmud (tambien 

13 A. Bartra, La epapeya de Gilgarnesh, pp. 14 y 22-23. 
14 T.Jacobsen, "Mesopotamia, IV ... ", p. 273; y A. Bartra, La epapeya de Gilgarnesh, p. 15. 
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conocido como Ea, dios de las aguas subterraneas y de Ia magia) .15 Des

pues de batallas y destrucciones de los dioses, Marduk ( el mas sabio de 

los dioses e hijo de Ea) destruye a Ti-amat y de sus partes crea el cielo y 
Ja tierra; organiza el calendario, con Ia ubicaci6n de las constelaciones 
estelares en el cielo; construye portales en el oriente y el occidente para 
eJ paso del sol; hace que brille Ia luna. Posteriormente, crea a! hombre 

para que sirva a los dioses. 16 

Los mitos mesopotimicos nos introducen al mundo de las pasiones 

divinas, de los conflictos y las Juchas entre los dioses. Es un mundo tan 

cambiante y dinamico como fueron los cauces de los rios Tigris y Eufra

tes, asi como las oleadas sucesivas de pueblos que habitaron Ia llanura 

mesopotimica. Y este dinamismo es diametralmente opuesto al univer

so estitico de los egipcios. 

Egipto: escuelas teol6gicas del tercer mil£nio a. C. 

Despues de un periodo arcaico (las primeras dos dinastfas: 3100-2660 

a. C.), tenemos el primer gran momenta de Ia civilizaci6n egipcia: el 
Antigua Reino (2650-2150 a. C.) durante el tercer milenio a. C. Menfis 

era Ia capital politica, ya que yacia donde el delta toea al valle, es decir, 
por una decision polftica, para representar Ia unificaci6n de los dos 
reinos originales. Asi, el fara6n era Ia sintesis de esa dualidad: portaba 

las coronas y cetros del Alto y Ia del Bajo Egipto, se sentaba en ambos 
tronos, presidia los dos tesoros. 

Menfis, como capital politica y sede del dios Ptah, yacia frente a He

li6polis, gran centro religioso antiguo del dios Re, y mas al sur estaba 
Herm6polis, Ia ciudad de Thoth. 17 Sorprende Ia precocidad del pensa
miento egipcio a! revelar escuelas paralelas de pensamiento teol6gico, 
tan temprano como el tercer milenio a. C. 

15 A. Heidel, TheBahywnian Genesis. TheStmy of Creation, p. 3. 
16 Ibid., p. 9. 
17 J. Sainte-Fare Gamot, Religions E!JYptwnnes antiques. Bibliogra

phie Analytique ( 1939-1943), pp. 61 y ss. 

El dios Ptah. 
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LA TEOLOGIA HELIOPOLITANA 

Hacia 2650 a. C., Ia III dinastia, con el gran rey Djeser y su visir y cientf

fico Imhotep, atestiguaron Ia aparicion de Ia teologia heliopolitana, es 
decir, del poder del sol. Heliopolis explico Ia creacion de Ia vida a tra

ves de una eneada de dioses, los mas importantes del panteon egipcio, 

organizados en parejas. A partir de Atum-Re (que se formo a sf mismo 

sobre Ia tierra emergida), se crean el aire (Shu: d') y Ia humedad (Tef

nut: Q), y de estos: Ia tierra (Geb: d') y el cielo (Nut: 'i!), que a su vez 
dan origen a Ia pareja de Osiris e Isis, por un !ado, asi como Ia de Seth, 

enemigo de Osiris, y su consorte Neftis. La creacion se da por medio 
del soplo, o bien, porIa accion de escupir. 

Heliopolis, Ia egipcia Iunu o Per-Re, Ciudad del Sol, que yace en el 

borde sur del delta, tuvo su apogeo en el Antiguo Reino. En Ia v dinas

tia, Ia religion solar fue predominante, lo que se puede constatar en los 

nombres de los faraones. 

LA TEOLOGLt; MEl\'FITA 

Hacia 2575 a. C., IaN dinastia tuvo el primer gran momento de Ia mo
narqufa divina con Snefru, Kheops, Kephre y Menkaure, ademas del 

desarrollo de Ia teologia menfitica. El dios tutelar de Menfis era el dios 

Ptah, un dios creador de los mas antiguos de Egipto, representado de 
pie, con tunica larga, casco y cetros de majestad. 

Ptah manifiesta el poder de Ia tierra, segtin Frankfort;18 crea a traves 
del corazon y Ia lengua, es decir, del pensamiento y Ia palabra, el verbo. 
En otras versiones, se menciona que es un alfarero que modela a los 
hombres en el tomo, y este hecho lo convierte en el dios patrono de 

los artesanos. Asimismo, le da senti do a Ia division en '~lias y nomos, es 
decir, las provincias del estado faraonico. 

Ptah creo a Ia colina primitiva (Ptah-Tenen), a! oceano primordial 
(Ptah-1\un y Ptah-Nunet) y al "Grande" ( es decir, aJ principia creador: 
Ptah-Atum). 

18 H. Frankfor~ Ancient Egyptian Religion, p. 20. 
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Osiris e Isis.Jeroglificos en el Templo de Seti I, en Luxor. 

LA TEOLOGIA HERMOPOLITANA 

Tam bien durante Ia IV dinastia, en Herm6polis, surge una tercera expli

caci6n del origen de Ia vida, con Ia teologia hermopolitana. 
Herm6polis, en el Egipto medio, es Ia ciudad de Thot, el dios con 

cabeza de ibis o babuino, el gran escriba de los dioses. Herm6polis es 
Ia sede de Ia ogdoada, un pensamiento mas complejo y elaborado que 
se construye como reacci6n hacia Heli6polis ( seglin los Textos de las 

pinimides) . 43 



Thot crea cuatro parejas divinas, que, a pesar de su representaci6n 

como ranas y serpientes, es decir, elementos acuaticos y simbolos de 

Ia vida, manifiestan los conceptos mas profundos del pensamiento 
egipcw: 

I] :'>Jun y Nunet son el oceano primordial, es decir, el medio fisico 
de Ia creaci6n; 

2] Hehu y Hehet son Ia eternidad, el medio intelectual sin limites 
temporales; 

3] Keku y Keket, Ia oscuridad, es decir, el escenario donde ocurre Ia 
creaci6n; 

4] y por ultimo, Amon y Amonet, que representan "lo escondido", y 

por tanto, el potencial divino que emergera del oceano liquido 
primordial. 

En este caso, tenemos un ejemplo abstracto de Ia creaci6n y, por lo tan
to, otraconcepci6n cosmog6nica. Se aiiade que un huevo surge del ocea

no primordial en Herm6polis, de donde posteriormente emerge el sol. 

No deja de sorprender que tan temprano en el desarrollo del Estado 

egipcio haya habido tres escuelas distintas de pensamiento complejo 
sobre el surgimiento del cosmos y Ia vida. 

Para concluir, diremos que hay diferencias muy marcadas entre los dos 
ejemplos de que nos ocupamos en este trabajo. Mesopotamia es mas 

pragniatica en su cosmogonia, que incluye Ia enunciaci6n de los ele
mentos naturales, cielo, tierra, aire, humedad, en los cuales ocurre Ia 

ulterior creaci6n de las plantas, los animales y el hombre. El mundo de 

los dioses es el modelo con el cual se organizan los hombres: Ia asam
blea y el consejo, con sus pugnas y alianzas. Los heroes que buscan Ia 
inmortalidad no Ia consiguen, pues Ia vida despues de Ia muerte noes 
un tema del cual se ocuparon recurrentemente los mesopotamios. 

En contraposici6n, los egipcios modelaron su civilizaci6n alrededor 
de un dios viviente, Horus sobre Ia tierra, y alrededor del tema de Ia 

vida en el mas alia, en el universo estatico de las estrellas y los dioses. 

El sentido religioso profundo de los egipcios conllev6 una temprana 

competencia entre formas diversas de pensamiento cosmog6nico, que 
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quizas refleje Ia diversidad de origen del poblamiento del valle del Nilo 

hacia 6000 a. C. Vida y muerte no estin contrapuestas, sino son parte 
de un proceso continuo. 
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