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ALGUNAS CULTURAS AMERICANAS Y SU VISIÓN 
SOBRE EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA

SOME AMERICAN CULTURES AND THEIR VISION 
ON THE ORIGIN AND EVOLUTION OF EARTH

RESUMEN

Al analizar el origen de la vida, de la tierra y de su evolu
ción, se tienen en cuenta muchas hipótesis que a me
nudo no están muy alejadas de lo expresado a través de 
mitos o leyendas de algunos grupos culturales. El pre
sente escrito intenta precisamente interpretar, de una 
manera amplia y sin prejucios, algunas culturas espe 
cialmente americanas que mencionan en sus escritui as 
y transmisiones orales el origen y la evolución de la tie
rra, comparando, si es posible, estas creencias con los 
conocimientos que nos brinda la ciencia sobre el tema. 
Se destacan coincidencias y contradicciones, encontra
das en la literatura revisada, y se concluye que el saber y 
creencias de los antiguos habitantes, ante todo de Amé
rica, nos deben hacer reflexionar sobre el futuro del pla
neta tierra y de la humanidad, sobre todo, en momen
tos tan críticos como los actuales, donde el menospre
cio de lo autóctono está en crecimiento.

Palabras Claves: Mitos, leyendas, origen, evolución, tierra.

SUMMARY

Analyzing the origin of life, of earth and its evolution, many 
hypothesis, not to much distanced tothose, stated in myth 
and legends are taken in to account. The present
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composition attempts to interpret, in an ampie way and 
without prejudice, some cultures which mention in their 
scriptures and oral transmissions the origin and evolution 
o f earth, comparing, if possible, these creeds with the 
knowledge on the topic, offered by Science. Coincidences 
and contradictions found in the revised literature are 
brought < >ut and it is concluded that knowledge and 
belief: of the ancient dwellers, specifically of America, 
should rnake us reflect aboutthe future of the planet earth 
and mankind, specially in moments actually so critic, 
where the undervaluation of the aboriginal is increasing.

Key Words: Myth, legends, origin, evolution, earth.

INTRODUCCIÓN

No hay lecturas más fascinantes que aquellas que nos 
llevan hacia el pasado y nos hacen soñar con los mitos 
y leyendas de los pueblos que habitan o habitaron la 
tierra. Estimulan nuestra imaginación, a menudo hasta 
tal punto que la ciencia nos parece inverosímil, y permi
ten que la fantasía se mezcle con la realidad.

La ciencia enseña que el planeta tierra que hoy día nos 
muestran desde el espacio en fotografías tomadas por 
satélites, no siempre era así y por ejemplo no tenía la 
disposición actual de los continentes (Steiner, 1993). Si 
estos mismos satélites hubieran tomado las imágenes 
hace billones de años, es probable que ni el sol, ni la 
luna existían para alumbrar una masa amorfa, parecida 
a un globo terráqueo que, de acuerdo con algunos m i
tos y leyendas ni siquiera había sido creado.
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Es bueno reflexionar brevemente sobre tres conceptos, 
muy relacionados con la evolución del hombre sobre 
uno de los planetas del universo, la tierra: EL AYER: re
presentado por leyendas, m itos, y más recientemente 
por la historia vivida y documentada por el género hu
mano. El HOY: ¿Depende de nosotros, de los dioses o de 
los astros que nos rodean?, y El MAMAMA: el cual, a pesar 
de muchos pronósticos, sigue siendo un misterio.

Lo que creemos saber sobre el AYER, el origen de todo, 
depende básicamente de la fe, interpretación y valor 
espiritual que le damos a la transmisión oral de miles de 
generaciones de los más diversos pueblos y culturas que 
habitan actualmente a la tierra. Esta com unicación oral 
original se encuentra hoy día plasmada en las escrituras 
sagradas de las cinco religiones mundiales, las orienta
les com o el H induismo, el Budismo, el Universalismo 
Chino y las occidentales, com o el Cristianismo y el Is
lam (von Glasenapp, 1996). Pero ante todo, y con m u
cho más detalle, en las pocas entregas existentes de las 
culturas precolombinas de América, entre las cuales se 
destacan el libro de las tradiciones de los Mayas, el Popol 
Vuh (Gilbert y Cotterell, 2000) y el libro de los Hopi 
(Waters, 1977),entre otros.

La ciencia occidental de los siglos recientes, represen
tada, en este caso, entre otros por an tropó logos, 
arqueólogos, geólogos, filósofos, historiadores y geó
grafos, se ha basado precisamente en estos tratados 
religiosos, inicialmente para desmentir sus contenidos 
y posteriormente para confirm ar algunas de las leyen
das y m itos existentes sobre el origen y la evolución de 
la tierra (Ceram, 1954).

Los hallazgos, aceptados por la ciencia que confirm an 
hechos relatados en estas escrituras, corroboran acon
tecim ientos com o el diluvio universal, la destrucción 
de la tierra, mencionada com o castigo divino en la ma
yoría las culturas y religiones. La ciencia se ha ocupado 
en detalle del lapso posterior a este acontecim iento, o 
sea aproximadamente de la época comprendida entre 
3500 y 4000 años A.C. y la actualidad.

ORIGEN DE LA TIERRA

Cada cultura tiene un m ito o leyenda que revela el o ri
gen de la tierra, sin embargo, se debe empezar a traba
ja r desde una óptica cultural, por lo cual es necesario

retomar una visión de éste hecho desde lo religioso, pues 
dentro del concepto clásico de cultura, la religión es un 
factor muy importante.

Las cinco religiones básicas o universales -s i se les pue
de llamar así- se diferencian claramente en dos gru
pos: las orientales y las occidentales. Las primeras pue
den caracterizarse com o “ religiones de la ley mundial 
eterna ', ya que de acuerdo a ellas, el m undo es eterno; 
nuestro mundo, nuestro planeta no tiene principio y tam 
poco fin definitivo, se renueva en forma perpetua a tra
vés de apariciones y desapariciones (von Glasenapp, 
1996). D icho planteamiento lo encontramos en el H in
duismo, el cual nos enseña que un sistema planetario 
consiste en un disco mundial, con la montaña M eru en 
su centro, elevación rodeada de continentes y mares. 
Este disco posee una envoltura que consta de capas 
superpuestas de elementos; de estos discos existen in
contables, los cuales reposan paralelamente en el uni
verso. En el centro de cada sistema planetario se en
cuentra una tierra, alrededor de la cual circulan un sol, 
una luna y estrellas. Por otra parte, las creencias del 
Budism o son similares, pues no existe inicio del m un
do, ni tam poco el fin de todas las cosas, sino una cade
na eterna de orígenes y destrucciones, donde el m undo 
actual nuestro no es el único, existe un sinnúmero de 
mundos paralelos en el infinito universo (von Glasenapp, 
1996).

Otras religiones por su parte, hablan de una trilogía o 
triada cielo/tierra/hombre, com o el Universalismo Chi
no, donde lo terrenal se basa en los cinco elementos: 
tierra (suelo), agua, fuego, madera y metal, con sus res
pectivas relaciones y secuencias, com o por ejemplo, el 
principio de la destrucción mutua; el suelo absorbe el 
agua, el agua apaga el fuego, el fuego derrita el metal, 
el metal corta la madera y la madera ara al suelo. Otra 
interpretación de la relación entre los elementos corres
ponde a que cada uno origina a otro: la madera produ
ce fuego, el fuego origina suelo (ceniza), el suelo crea 
metal, el metal al derretirse causa agua y el agua p ro 
duce madera.

El cosmos es un mecanismo poderoso, continuamente 
cambiante, por lo cual los cinco elementos no son subs
tancias eternas, sino deben su existencia, com o todo, a 
las dos potencias originarias, el Yang y el Yin. Estas po
tencias, todavía no separadas y simbolizadas com o un 
círculo o esfera de color blanco, representan el origen

77



Revista U.D.C.A. Actualización & Divulgación Científica 5 (2): 76 - 84 - 2002

de cada período de existencia de un mundo, o sea de 
un período de reposo, y son contrarios, opuestos y com 
plementarios. Va separados, se designan por un círculo 
con una mitad blanca y la otra negra, con un punto 
negro y otro blanco en la mitad respectivamente y re
presentan un periodo de existencia del mundo.

Por su parte las religiones occidentales muestran la exis
tencia del cosmos y sus habitantes dependiente de la 
actividad de un dios, no de este m undo y extremada
mente superior al ser humano, el cual creó todo de la 
nada. Dios, todopoderoso, rige y dirige el destino de la 
tierra, de acuerdo a un plan preestablecido, en forma 
autónoma con ilim itado poder. El m ito de la creación 
de la tierra narrado en el Antiguo Testamento y en el 
Koran coinciden en forma general. Igualmente las dos 
escrituras sagradas hablan de la destrucción de la tierra 
mediante el agua, o sea, indican la existencia de dos 
mundos: antes y después del diluvio universal.

Igualmente la mitología griega, muy relacionada con 
las creencias egipcias, habla también de la destrucción 
del mundo por el agua: Solón, Pitágoras, Platón, en este 
orden, eran conocedores de la historia de Egipto, antes 
y después del diluvio. Esta historia menciona culturas 
más antiguas como la existente en la perdida Atlántida, 
inclusive remonta el origen de la primera cultura egip
cia a inmigrantes de esta isla, quienes antes de la des
trucción de su hábitat por el agua llegaron y enseñaron 
a los habitantes del valle alto del Río Nilo las ciencias 
por ellos dominados. Los supervivientes del diluvio, ba
sado en los conocim ientos anteriores, desarrollaron 
entonces la cultura que hoy día admiramos y conoce
mos, representada por pirámides majestuosas, construi
das basado en profundos conocim ientos de las mate
máticas y de la orientación de otros planetas y estrellas, 
y parecidas a las construcciones existentes en Centro 
América. El misterio de Atlántida, continente o conjun
to de islas perdidas, supuestamente en el actual océa
no Atlántico, ocupa y ocupará la ciencia moderna por 
muchos siglos (Freksa, 1997).

Lo expuesto hasta ahora se basa en la recopilación y 
traducción de transmisiones orales, considerados m i
tos y leyendas, o sea, narraciones preservadas de ge
neraciones a generaciones, que narran hechos ocurri
dos en momentos y con personajes concretos, sin em 
bargo, no son idénticas a la realidad porque contienen 
lo cotidiano y lo extraordinario (Dagua et a l 1998). Ade

más, los pueblos no occidentales argumentan que el 
hombre occidental ha vuelto un cuento la historia, por 
lo cual ésta se está perdiendo.

Imaginémonos una cultura, primitiva o avanzada, cu
yos dioses o dios único, consideran que los hombres 
no cumplen con las leyes divinas y merecen ser destrui
dos y jun to  con ellos su mundo. Los seres superiores 
permiten la supervivencia de unos pocos miembros de 
la comunidad que, sin las herramientas y los conoci
mientos logrados en su m undo actual, iniciarán una 
nueva vida y el desarrollo de un nuevo mundo posterior 
a la destrucción. En este empeño solamente les servirá 
la memoria, y sus creencias y conocimientos serán trans
m itidos oralmente por los líderes escogidos. Por esto la 
tradición oral es fundamental en el desarrollo de las cul
turas no occidentales, especialmente para las america
nas, porque dicha tradición permite que cada hecho que 
se cuente y se recuerde contenga la historia de éstos 
pueblos. Además actúa como cohesionador socio-cul
tural, pues la tradición oral se enseña de generaciones 
mayores a generaciones menores.

Los antiguos y actuales habitantes del actual continente 
americano nos proporcionan a través de sus mitos y le
yendas una visión más rica, completa y compleja del 
origen y ante todo de la evolución de la tierra, pues su 
memoria transmitida y sus creencias abarcan tiempos 
remotos, destrucciones y nacimientos de la tierra. Coin
ciden sin embargo, con algunos conceptos y hechos 
relatados en las escrituras occidentales. De todas ma
neras, surge la pregunta ¿Cómo se originó para algunas 
culturas precolombinas la tierra, cómo llegó al estado 
actual, y cuál será su futuro?

LOS HOPI Y LOS KOGUI, SU 
COSMOVISIÓN Y RELACIÓN CON 
OTRAS CULTURAS AMERICANAS

Este artículo se basa primordialmente en dos culturas 
americanas: los Hopi de norteamérica y los Kogui de 
suramérica, para buscar semejanzas y relaciones en 
sus planteamientos con respecto al origen y evolución 
de la tierra, comparándolas y analizándolas con creen
cias heredadas de otros pueblos de este continente.

Los Hopi se consideran los primeros habitantes de 
Norteamérica. Actualmente esta tribu indígena, com-

78



ARTICULO TECNICO Zenner, Santiago: Culturas Americanas y la Tierra

puesta por muchos clanes, ocupa una reserva limitada 
en el centro de una meseta árida, la cual comprende 
partes de los estados de Nuevo Méjico, Arizona, Colo
rado y CJtah de los Estados Unidos. La ciencia occiden
tal predice su extinción, por considerarlos personas desa
daptadas, ineptas para sobrevivir en el mundo moderno 
actual. Sin embargo, ellos predicen que el cuarto m un
do en el que vivimos será destruido y solamente algu
nos de ellos sobrevivirán (Waters,1977).

La palabra “hopi" significa paz y ellos se consideran los 
hombres de paz. De acuerdo a lo recopilado por Waters 
(1977), a través de muchos años de convivencia con 
esta tribu y con la estrecha colaboración de Oswald 
White Bear Fredericks, un Hopi de pura sangre, el pri
mer m undo de ellos recibe el nombre de Tokpela, Espa
cio Eterno, y en él solamente existía el gran creador. 
Este creó un ser, un primer poder, para realizar su plan 
de vida en el espacio externo.

El libro de los Hopi habla de la existencia de nueve rei
nos o universos similares o iguales, donde en siete de 
ellos, incluyendo el nuestro, hay vida, pero se enfoca en 
el nuestro, m ientras los otros quedan en el olvido. Pue
de que sus habitantes siguieron las leyes divinas, sus 
mundos siguen intactos, más desarrollados que la ac
tual tierra, y nosotros simplemente ignoramos los m en
sajes de advertencia y colaboración que pretenden ha
cernos llegar.

Del universo que iba a constituirse en el primer mundo 
real, el ser creó com o ayudante en la tierra a la mujer, 
denominada mujer araña. Ella tenía que ayudar a crear 
vida, así, tom ó suelo, lo mezcló con saliva y formó dos 
seres, luego los cubrió con su manto blanco que era la 
sabiduría misma y cantó la canción creadora y dio vida 
a los mellizos. Al primero le correspondió mantener la 
tierra, una vez con vida, en orden y perm itir que el soni
do podría ser oído en todas las partes: fue también co 
nocido com o el eco. Al segundo, le tocó em itir el soni
do, hizo del m undo un instrumento de sonido y  del so
nido un instrumento del envío de mensajes, adverten
cias de peligro y muestras de alegría.

Cuando los mellizos cumplieron su tarea, uno fue en
viado al polo norte del eje del mundo y el otro al polo 
sur. Desde estos sitios opuestos debían mantener en 
rotación apropiada a la tierra; al encargado del polo norte 
se le dio el poder de mantener el globo terráqueo en

forma estable de solidez; el que se localizó en el polo 
sur tenía el poder de mantener el aire en movim iento 
suavemente ordenado y recibió la instrucción de enviar 
sonido a través del centro vibratorio de la tierra, para 
difundir el bien y advertir sobre peligro.

Luego la mujer araña creó del suelo todas las plantas y 
todos los animales. Finalmente el creador dio el permiso 
de concebir la vida humana; esta vez la mujer tom ó suelo 
de cuatro colores: amarillo, rojo, blanco y negro, dio vida 
a cuatro hombres y  luego a cuatro mujeres. Estos seres 
recibieron el don de habla, una lengua para cada color y 
con instrucciones claras fueron enviadas en cuatro d i
recciones. La tierra fue su madre y el sol, el creador, su 
padre, pero conocían otra madre, probablemente sinó
nim o de la primera: la madre maíz, la cual a través de la 
historia narrada de los Hopi siempre ha tenido un signifi
cado materno, de prosperidad y de supervivencia.

El maíz es una planta considerada originaria de las Amé- 
ricas. Dowswell et a i  (1996), y Llano y Campuzano 
(1994), mencionan que la evidencia más vieja de su 
domesticación viene de excavaciones arqueológicas en 
el valle de Tehuacán (México), donde se encontraron las 
razas Teocintle y Tripsacum, las más primitivas, con una 
edad estimada entre 5000 y 7000 años. Desde esta épo
ca y probablemente desde m ucho antes, los granos de 
esta planta se han constituido en el principal alimento 
de los pueblos del continente.

La leyenda de los Hopi nos enseña que todos los seres 
así creados vivían felices y en armonía sobre la tierra, y 
obedecían las leyes del creador. El hombre entendía el 
lenguaje de los animales y viceversa, pero llegó el m en
sajero, el hablador, en forma de un pájaro que poco a 
poco convenció a la humanidad de la diferencia entre el 
hombre y los animales, y de la diferencia entre hombres 
de diferentes colores. Los animales se alejaron de los 
humanos y se volvieron salvaje; la posterior presencia y 
actividad disociadora de otro líder negativo, esta vez en 
forma de serpiente, alejó a los hombres aún más de los 
mandatos recibidos del ser y de la mujer araña.

Pero entre todos los hombres de diferentes razas y len
guas existían unos pocos que vivían cumpliendo las le
yes de la creación, a estos apareció el ser, indicando 
que la tierra por ellos habitada iba a ser destruida para 
crear una nueva, con el fin de que ellos podían iniciar 
una nueva vida. Los elegidos tenían que seguir a deter-
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minada nube durante el día y determinada estrella du
rante la noche, hasta que estos signos quedaran quie
tos. Una vez reunidos, el ser los dirigió hacia un montí
culo, donde vivía el pueblo de las hormigas, ordenó a 
ellas abrir sus puertas para permitir la entrada de los 
hombres escogidos.

El ser advirtió a los hombres: entrarán a la casa de las 
hormigas y estarán seguros mientras destruyo el m un
do. mientras están aquí, quiero que aprenden la lección 
del pueblo de las hormigas, son hacendosas, recolec
tan alimento en verano para el invierno, se mantienen 
frescas cuando hace calor y calientes cuando hace frío, 
viven pacíficamente entre sí, ellas obedecen el plan de 
la creación.

Una vez los humanos estaban a salvo, el creador ordenó 
al ser la destrucción de la tierra. El ser destruyó la tierra 
mediante el fuego, llovió fuego, abrió los volcanes, en
vió fuego de arriba y de abajo y de los alrededores, hasta 
que el suelo, el agua y el aire se convirtieron en un solo 
elemento: fuego. Nada se salvó, excepto los hombres 
dentro de la madre tierra, conviviendo pacíficamente con 
el pueblo de las hormigas. Así se acabo Tokpela, el pri
mer mundo.

No le tom ó mucho tiempo al ser para destruir a la tierra, 
ni iba tomarle mucho tiempo a crear el nuevo, pero sí 
pasó mucho tiempo para que se enfriara el globo. Todo 
era organizado y seguro en el horm iguero y los huma
nos vivían contentos, pero los alimentos almacenados 
comenzaron a escasear. Las hormigas para atender a 
sus huéspedes se privaron de alimentos; esta es la ra
zón por la cual estos insectos muestran hoy día la cintu
ra tan delgada que las distingue de muchos otros gru
pos de estos invertebrados.

Finalmente, la tierra se había enfriado y el ser creó el 
segundo mundo. Donde antes había agua, ahora que
daba tierra y donde antes había tierra, ahora dejó el agua, 
nada debía recordar a los supervivientes el primer m un
do. Al emerger los humanos nuevamente, él les dio ins
trucciones sobre las leyes que debían cumplir, que eran 
las mismas que habían recibido cuando fue creado el 
primer mundo.

En el segundo m undo los animales ya no vivían con los 
hombres, eran salvajes. Los hombres tenían que aten
der sus propios oficios: construyeron casas, pueblos y

vías entre estos pueblos, hacían cosas con sus manos 
y almacenaban alimentos com o las hormigas; luego 
comenzaron con el comercio, intercambiando bienes, y 
fue allí donde comenzó el problema. Aunque todo lo 
que necesitaban existía en el segundo mundo, ellos 
querían más, negociaban cosas que no necesitaban, y 
entre más tenían, más querían. Paso a paso se alejaban 
de la buena vida que se les había proporcionado, y ya 
no cantaban en honor del creador, sino en honor a los 
bienes, por lo tanto, tenía que pasar lo que tenía que 
pasar, comenzaron las peleas entre sí y se iniciaron las 
guerras entre los pueblos.

En cada asentamiento había sin embargo todavía unos 
pocos hombres que cantaban las canciones de su crea
ción, nuevamente fueron ellos los que el ser condujo 
hacia los hormigueros para salvarlos de la misma ma
nera como durante la destrucción anterior de la tierra. 
Una vez la gente se encontraba segura donde las horm i
gas, el ser ordenó a los mellizos de abandonar sus pues
tos en los polos; sin este control, la tierra se columpió 
fuera de equilibrio, giraba locamente y dio dos vueltas, 
las montañas caían al mar, los lagos y océanos cubrían 
la tierra y a medida que el globo terráqueo vagaba por el 
espacio frío y sin vida, se congeló completamente. Esto 
fue el fin del segundo mundo, lo cual de acuerdo a la 
ciencia podría corresponder al fin del pleistoceno, o sea 
inicio del holoceno, aproximadamente hace 10.000 años 
(Steiner, 1993).

Nuevamente las hormigas compartían el alimento al
macenado con los humanos y nuevamente, al escasear 
la comida se privaban de ella, para atender a sus hués
pedes, cada vez se ajustaban más los cinturones, hasta 
tener la cintura tan delgada com o en el mundo en que 
vivimos.

Las hormigas ocupan actualmente todos los nichos de 
la tierra, donde la vida es posible; la ciencia nos enseña 
que el origen de ellas se remonta a la segunda mitad de 
la era paleozoica, probablemente entre los períodos 
carbonífero y pérmico. Durante el cretáceo, 140 a 65 
millones de años antes de nuestro tiempo, los Insectos, 
especialmente los pertenecientes al orden Hymenoptera, 
a los cuales pertenecen las hormigas, desarrollaron lo 
que denominamos vida social avanzada; la capacidad 
de las obreras de las hormigas de profundizarse en el 
suelo, construir allí sus nidos y almacenar provisiones la 
desarrollaron en la mitad del cretáceo. Los fósiles datan
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de la era terciaria, básicamente corresponden a las in
clusiones de hormigas en ámbar báltico, del oligoceno, 
ámbar del m ioceno encontrado en Sicilia y en la Repú
blica Dominicana y en México (Wilson, 1972; Hólldobler 
& Wilson, 1990).

Si creemos simultáneamente en lo que nos enseña la 
ciencia y en lo que nos indican los m itos y leyendas, 
podríamos situar el primer m undo de los Hopi en el 
cretáceo y el segundo m undo en el terciario. Sin embar
go, la ciencia sitúa el origen del hom bre en la era 
cuaternaria, en el pleistoceno, denominado también pe
ríodo o época glaciar (Steiner, 1993). ¿Será que el fin del 
segundo mundo de los Hopi corresponde al pleistoceno?

üna vez habitable el tercer mundo, los hombres se m ul
tiplicaron de tal manera que avanzaron rápidamente y 
construyeron grandes ciudades, formaron países y civi
lizaciones. En este m undo muchos hombres utilizaron 
sus poderes en forma contraria a la permitida, para cau
sar males, fueron capaces de construir máquinas vola
doras, las cuales utilizaron para destruir ciudades desde 
el aire en tan poco tiempo que los atacados nunca su
pieron de donde venía el ataque. De esta manera la co 
rrupción y la guerra llegó nuevamente al mundo y el ser 
decidió su destrucción. Para ayudar a escapar a unos 
pocos, ordenó a la mujer araña cortar árboles gigantes
cos y huecos, e introducir en ellos los hombres con un 
poco de agua y masa de harina de maíz y sellar los tron
cos; ella también se introdujo y el ser selló la entrada y 
procedió a destruir el tercer mundo con agua. Así se 
inició el diluvio universal, documentado actualmente por 
la ciencia y mencionado en textos sagrados, y en leyen
das alrededor del m undo actual.

El ser, siguiendo las instrucciones del creador desató 
las aguas sobre el mundo, olas más altas que m onta
ñas cubrían la tierra, continentes desaparecieron deba
jo  del agua y seguía lloviendo; los hombres dentro de 
los troncos sentían y escuchaban el poder de las olas. 
Finalmente hubo silencio. La mujer araña quitó los se
llos y sacó a los hombres, ordenándoles llevar consigo 
el alimento. Al salir se dieron cuenta que se encontra
ban sobre una isla dim inuta y hasta donde la vista al
canzaba solo percibían agua; fueron instruidos a cons
tru ir balsas y buscar el cuarto mundo, encontraron 
muchas islas, más no tierra firme en sus viajes. Final
mente desembarcaron en playas de arena y habían 
encontrado el cuarto mundo. Hacia el occidente y el sur

distinguían islas, el ser les explicó que eran los restos 
del tercer mundo y delante de ellos los destruyó, hasta 
que solamente se veía agua. Las ciudades orgullosas, 
los objetos voladores y los tesoros quedaron en la p ro
fundidad del océano. Sin embargo, el ser les pronosticó 
que llegaría el día, siempre y cuando ellos preservarían 
la memoria y el sentido de su emergencia al cuarto 
mundo, en que estas islas emergerían nuevamente, para 
probar la verdad de su historia.

En este cuarto mundo vivimos actualmente. De acuer
do a las creencias de los Hopi también será destruido, 
esta vez por las guerras entre las naciones, y solamente 
sobrevivirán unos pocos escogidos.

De acuerdo a las religiones y credos del mundo occi
dental, fue la desobediencia a las leyes divinas que ha 
traído com o consecuencia la repetida destrucción del 
planeta tierra por fuerzas naturales, dirigidas por seres 
superiores. Esto puede considerarse contrario a los m i
tos de la civilización más grande de América, los Mayas. 
Fueron ellos que basados en sus conocim ientos del 
cosmos, de las matemáticas y de la astronomía entre 
otros, atribuían la repetida destrucción del mundo a fac
tores relacionados con los ciclos observados por ellos 
de las manchas del sol (Gilbert & Cotterell, 2000).

Indican los mismos autores que una vez descifrados los 
hiroglíficos de la tapa del sarcófago del noble Pacal en
contrado en Palenque, se interpretó la visión de los Ma
yas sobre la evolución de la tierra y sus repetidas des
trucciones por catástrofes naturales. Durante la primera 
era del m undo solamente había aire; esta época, tam 
bién denominada primer sol, esta simbolizado por el 
dios del viento, Ehecatl. El primer sol de los Mayas fue 
destruido por el viento. Linos pocos sobrevivían, ya que 
habían sido convertidos en micos que podían aferrarse 
de la ramas de árboles y así salvarse. La segunda era o 
segundo sol lo destrozó el agua, se salvaron aquellos 
humanos que se transformaron en peces. La tercera era 
o tercer sol sufrió la destrucción por el fuego. El fin del 
cuarto sol se atribuye a la lluvia de fuego y lava, de 
acuerdo a ellos, el quinto sol o mundo, el actual para 
nosotros, se acerca a su destrucción. Otras interpretacio
nes indican que nos encontramos en el cuarto sol o 
cuarto mundo, el cual también tiene el destino de la 
aniquilación. Las leyendas mayas atribuyen las transfor
maciones de la tierra, o sea el fin de sus mundos, a la 
destrucción del sol, a la ausencia del sol sobre el planeta.
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Ahora bien, en el caso de Colombia, los Muiscas, habi
tantes que encontraron los conquistadores al penetrar 
al altiplano Cundiboyacense en el siglo XVI, también 
nos cuentan del castigo con agua; pues el gran dios 
Chiminiguagua tenía ayudantes divinos en la tierra para 
que guiaran los pueblos. Uno de ellos, Chibchacum, 
debía cargar la tierra en sus hombros, y a la creencia de 
que la pasaba de un hom bro a otro debido al cansan
cio, se le atribuían los temblores de tierra. Era demasia
do estricto y al ver que la gente no obedecía sus órde
nes hizo desbordar los ríos, lo cual ocasionó una inun
dación por todas las tierras, se perdieron las cosechas 
y los hombres tenían que subir a las montañas más 
altas para salvarse. Sin embargo, fue Bochica su dios 
civilizador quien les enseñó los principios sociales, m o
rales y políticos para poder vivir en sociedad, quien al 
crear el Salto de Tequendama perm itió que el agua sa
liera de la sabana y poco a poco las tierras se secaran 
para ser nuevamente habitadas (Silva, 1999; Rozo- 
Gauta, 1997; Rojas de Perdomo, 1995). La gran diferen
cia de esta leyenda con la del diluvio universal resalta a 
la vista, el agua no ocupó toda la tierra, los hombres 
pudieron salvarse y regresar a sus tierras y no a un 
nuevo m undo com o nos lo narra el libro de los Hopi.

Por su parte, los Kogui, tam bién conocidos com o 
Kággaba o Arhuacos, actuales habitantes de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, un macizo aislado de los Andes 
con una extensión de 16400 Kms2, ubicado al norte de 
Colombia y descendientes directos de los antiguos 
Tayronas, comparten su actual territorio con los Ijka, 
Sánha o Wiwas y Kankuamos. Estos últimos en un avan
zado proceso de aculturación, sin embargo, para éstos 
indígenas no son cuatro pueblos, sino uno solo con una 
cultura y un pensamiento (Gribe, 1998).

Para los Kogui la palabra Kággaba significa gente, y jun- 
to con los Ijka y Sánha se han considerado los hermanos 
mayores, por tener su origen en la Madre Tierra o Madre 
üniversal, la cual se circunscribe a la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en donde los picos son considerados el 
centro del m undo de donde descendieron com o gente.

Según estudios hechos por Reichel-Dolmatoff (1975) y 
Preuss citado por Botero (1987), los primeros hombres 
fueron las cuatro tribus mencionadas anteriormente, y 
por eso ellos se consideran los hermanos mayores, y los 
que vinimos después, los hermanos menores, quienes 
no tenemos conocim iento sobre la naturaleza.

Los Kogui han concebido el m undo com o dos pirám i
des que están unidas en su base, las cuales internamen
te están formadas por nueve pisos o mundos, cada uno 
con una calidad de tierra y con sus propios habitantes, 
en donde el quinto mundo es la tierra negra y fértil en 
donde habitamos; desde allí los cuatro mundos supe
riores se relacionan con la luz y los cuatro inferiores con 
la oscuridad. Coincide, por lo tanto, la concepción de 
los Kogui de Suramérica con la creencia de los Hopi de 
Norteamérica, de la existencia de nueve mundos origi
nales, pero se diferencia en la afirmación de que solo un 
m undo de estos es habitado por el hombre que noso
tros conocemos.

La sierra también se relaciona con un cuerpo humano 
donde los picos nevados son la cabeza, el corazón son 
las lagunas de los páramos, las arterias y venas son los 
ríos y quebradas, los músculos las capas de la tierra, el 
sistema óseo las rocas y las palmas y pajonales son el 
cabello y vellosidades. Por eso, si la Sierra Nevada y el 
m undo en general no se cuidan, se destruyen y pere
cen, por ende nosotros también (Botero, 1987).

Por lo anterior se logra deducir que, cada uno de los 
grupos indígenas originarios de la Sierra Nevada tenía 
una gran responsabilidad con respecto a su soste- 
nibilidad, llegando a considerarla como una gran mesa 
de cuatro patas donde cada una era un grupo indígena. 
Pero al salir los Kankuamo de la sierra por su proceso de 
aculturación y dejar sola la pata que les correspondía sos
tener, los otros tres grupos resistieron el peso de la mesa 
para no dejarla caer al hacer sus pagamentos u ofrendas 
a la tierra, que recibe Seikukui, hijo de la Madre universal. 
Por esto los Kankuamo no son considerados pertenecien
tes a la gran familia de los hermanos mayores.

Las grandes civilizaciones que encontraron y destruye
ron los conquistadores en Centro y Suramérica han sido 
y siguen siendo un rompecabezas para la ciencia. La 
mayoría de los científicos niegan culturas autóctonas y 
atribuyen su origen a influencias externas al continente, 
ante to d o  a aque llas que te ó ricam en te  tra je ron  
inmigrantes de la legendaria Atlántida. Si analizamos 
algunas leyendas relacionadas con este continente o 
grupo de islas destruidas en tiempos remotos, encon
tramos dos versiones interesantes.

Indican los Hopi que durante su tercer m undo, el cual 
estaba localizado en un continente que abarcaba ante
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todo el sur del ecuador y un poco al norte, al este de su 
tierra, existía otro continente, la tierra del este, con una 
civilización muy desarrollada. La reina de este imperio 
atacó al m undo de los Hopi con sus objetos voladores y 
destruyó muchas ciudades, hasta que de un m om ento 
a otro, esta tierra, denominada Atlantis fue devorado por 
el océano (Freska, 1997). Lo curioso de esta leyenda es 
que el tercer mundo de los Hopi no corresponde al 
actual continente de América, sino a otro, que estaba 
localizado al oeste. Mencionan sus leyendas que sus 
espíritus guardianes habían descubierto que ai oriente 
se estaba levantando un nuevo continente. A este, el 
cuarto mundo, llegaron viajando de isla en isla, de las 
cuales solamente existen hoy día las islas de Pascuas. 
Según ellos y la ciencia, el m undo y sus continentes 
han cam biado de forma varias veces. ¿Deberían los 
arqueólogos por lo tanto buscar la Atlántida perdida, en 
el pacífico y no en el atlántico?

Antes de la desaparición de Atlántida, algunos de sus 
habitantes, conocedores de la futura catástrofe, utilizan
do los objetos voladores y los barcos, escaparon a otras 
tierras. Las leyendas mayas y las aztecas nos hablan de 
dioses que llegaron del mar.

Pero hay otras leyendas y m itos sobre inmigrantes que 
llegaron en objetos voladores. Los Uros, habitantes ac
tuales del Lago Titicaca mencionan a estos dioses, pero 
aseveran que llegaron del sur, escapando de un conti
nente que se estaba convirtiendo en hielo, la actual 
Antártida. Fueron estos seres que dieron poderes a los 
habitantes, entre los cuales figuraba aquel de modelar y 
transportar con la mente los bloques de piedra que en
contraron los españoles al conquistar el imperio de los 
Inca.

Referente a la Antártida, el mapa de Piri Reis, descubier
to en Estambul en 1929, y aquel recopilado por Philippe 
Buache en 1754 de mapas griegos antiguos, muestran 
este continente, miles de años antes de su aparente 
descubrim iento oficial y señala su forma, sus ríos y ele
vaciones, sin las capas profundas de hielo que hoy día 
lo cubren (Berlitz, 1975). Muchos m itos y leyendas, al
rededor del mundo, hablan de seres que llegaron en 
objetos voladores, para enseñar a construir civilizacio
nes o para destruir las ya existentes. Muchos de ellos 
señalan la perdida Atlántida com o origen de estos obje
tos, así se abre otra posibilidad: su localización debajo 
de muchos metros de hielo en el polo sur.

De lo expuesto anteriormente vemos que los pocos m i
tos y leyendas que todavía conservan algunas culturas, 
nos enseñan un panorama que, aunque no concuerda 
siempre con los hallazgos de las ciencias, sí nos propor
cionan conocim ientos valiosos sobre la evolución de 
nuestro planeta tierra, sobre las culturas y creencias de 
los antiguos habitantes, y nos deberían hacer reflexio
nar sobre el futuro de nuestro mundo. Depende de no 
sotros, sus actuales habitantes, el conservarlo o seguir 
acelerando su proceso de destrucción, somos los úni
cos que no queremos entender que la tierra y sus ele
mentos principales com o el agua y el aire dan la vida y 
que su deterioro solo nos lleva al nuestro. Además, el 
m undo que trabajemos y dejemos hoy será el camino 
que le heredemos a las futuras generaciones. En este 
punto es pertinente retomar a los Guambíanos, indíge
nas del suroriente colombiano, quienes protegen la tie
rra com o un bien com ún para toda su gente ‘namuy 
misak", pues para ellos la naturaleza y el hombre son 
solo uno y el bienestar de cada uno depende de la rela
ción que se establezca entre ellos.
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