
“El agua es el elemento
y principio de todas las 
cosas”.

Tales de Milet
El agua forma parte de la mayoría de las creencias espirituales. Representa la 
pureza, limpieza y esperanza. El agua, tremendamente simbólica, tiene múltiples 
manifestaciones y representaciones culturales, desde la curación o la protección al 
renacimiento simbólico asociada a los ritos funerarios.

La historia de la Creación, en la mayoría de las culturas, contiene el elemento 
agua. Cada cultura reconoce su
importancia de diversas formas y se convierte de esta manera en parte esencial 
de ritos religiosos.

Pero además, dotamos de simbolismo al agua y la convertimos en espejo o reflejo 
de nuestros temores y de nuestros deseos, de lo que nos hace fuerte o lo que nos 
debilita. El agua se convierte en muchas culturas en la forma de entender el 
nacimiento y la muerte. En el hinduismo, por ejemplo, se considera que el río 
Ganges conecta nuestro mundo con Moksa, el reino del Nirvana. Los antiguos 
griegos creían que el último paso al morir era cruzar el río Estigia para penetrar 
en el reino de Hades, que representaba la muerte.

El contexto

Símbolos
Busca ejemplos en distintas culturas de su simbolismo. Te 
sorprenderás y encontrarás puntos en común (y también enfo-
ques muy distintos) dentro de la gran diversidad cultural de 
nuestro planeta. Las historias relacionadas con el agua son 
importantes y revelan algunos aspectos de nuestro
planeta y de sus pobladores.

Agua sagrada
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Los mitos del origen del mundo Distintas civilizaciones y 
pueblos dieron al agua un papel primordial en la creación del 
mundo. 

Para los egipcios, en un principio sólo existía la oscuridad y 
una enorme extensión de agua, Nu o Num. Del agua surgió 
una colina primordial, y sobre la colina un huevo del que 
nació el Sol. 

Para los sumerios, Nammu es el agua primigenia que existe 
desde siempre y que engendra las deidades del Cielo y la 
Tierra, los principios masculinos y femeninos. El ser humano 
nacerá mucho después, y su creación será fruto de la 
colaboración de Nammu (el agua primigenia), de Nimmach 
(madre de la tierra) y de Enki (dios del agua).

En el mundo védico, cuando aún no existía ni la nada ni el 
ser, sino sólo el Brahmán absoluto, el agua cósmica llenaba 
las tinieblas.

Los aborígenes iroqueses de América del Norte creían que 
el mundo surgió cuando Ataentsic, Mujer del Cielo cayó. 
Entonces los animales acuáticos la sumergieron en el mar en 
busca de barro que pusieron sobre la espalda de la Gran 
Tortuga. El barro empezó a crecer hasta convertirse en 
América del Norte.

Los indios Omaha creían que al principio todas las cosas 
sólo existían en la mente de Wakonda. Las criaturas eran 
espíritus y se movían buscando un lugar donde hacerse 
corpóreos. Así visitaron el Sol y la Luna, pero no les conve-
nían como morada. Descendieron a la Tierra que estaba 
cubierta de agua. Flotaron al norte, al sur, al este y al oeste, 
y cuando estaban ya muy apesadumbrados surgió una gran 
roca que estalló en llamas y las aguas ascendieron por el aire 
en forma de nubes.

Los Boshongo, una tribu Bantú de África Central, creen que 
al principio Bumba estaba sólo en el agua. Bumba enfermó y 
vomitó el sol, que secó el agua hasta que los bordes de la 
Tierra comenzaron a aparecer. Después vomitó la Luna, las 
estrellas y nueve animales: el leopardo, el águila, el cocodri-
lo, el pez, la tortuga, el rayo (que más tarde sería desterrado 
al cielo), la garza blanca, un escarabajo y la cabra. Por 
último, vomitó a los seres humanos. Los animales y los tres 
hijos de Bumba crearon entonces las plantas y el resto de los 
animales.

Cosmogonias los mitos del origen del mundo
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El agua limpia el cuerpo y también lo purifica.
Por ello, en algunas culturas se le da un estatus altamente 
simbólico, incluso sagrado, adquiriendo gran importancia en 
ceremonias y ritos religiosos. El agua es fuente de vida, pero 
también fuente de destrucción. Es capaz de renovarlo todo, 
para volver a empezar.

Budismo
El Budismo nace en el siglo VI antes de nuestra era, de las 
enseñanzas de Siddârtha Gautama, Buda. Los budistas 
buscan su desarrollo espiritual a través de la meditación y la 
sabiduría; en este sentido los ritos están prácticamente 
ausentes en esta religión. Sin embargo, el agua se utiliza en 
los funerales budistas: ésta se vierte hasta desbordar en un 
recipiente situado ante los monjes y el cuerpo del difunto.

Cristianismo
El agua es el elemento central del Bautismo, que es el 
sacramento de admisión en la iglesia cristiana. A la persona 
bautizada se le sumerge completa o parcialmente en el agua, 
o solamente se le rocía la cabeza con algunas gotas. Este rito 
encuentra su origen en los textos del evangelio, donde está
escrito que Jesús fue bautizado por Juan Bautista en el río 
Jordán. Durante el rito del Bautismo, el agua representa la 
purificación y el rechazo del pecado original.

También aparece reflejado en asociaciones como Jesús es el 
“agua viva” o el “agua de vida”. El significado de esta “agua 
viva” es el de la vida eterna y el Espíritu de Dios.

Hinduismo 
El agua posee poderes de purificación espiritual para los 
hindúes. Lavarse con agua por la mañana es una obligación 
diaria. Cerca de cada templo siempre hay una fuente de 
agua y los adeptos deben bañarse en ella antes de entrar. A 
menudo, los lugares de peregrinación se sitúan en la orilla de 
los ríos. Sobre todo se veneran los sitios donde convergen 
dos o incluso tres ríos.

Siete ríos son sagrados: Ganges, Godavari, Kaveris, Narma-
das, Sarasvatis, Sindhus y Yamuna. Según las creencias 
hindúes, las personas que se bañan en el Ganges o que 
depositan parte de su cuerpo (pelo, huesos del difunto) en la 
ribera izquierda del río alcanzarán el Svarga, el paraíso de 
Indra, dios de la tormenta.

Los ritos fúnebres siempre tienen lugar cerca de los ríos; el 
hijo del difunto debe verter agua en la hoguera funeraria 
para impedir que el alma se escape y vuelva a la Tierra en 
forma de fantasma. Cuando el fuego alcanza el cráneo del 
difunto, los padres se bañan y vuelven a su casa. Tres días 
después de la cremación, se reúnen las cenizas que, algunos 
días más tarde, se verterán en un río sagrado.

Agua y religión

Islam
Para el musulmán, el agua tiene ante todo una función 
purificadora y se utiliza en distintas abluciones: la de cuerpo 
entero, que se recomienda antes de la oración del viernes y 
antes de tocar el Corán; y la diaria, en la que el creyente 
debe enjuagarse la cabeza, lavarse las manos, los antebra-
zos y los pies antes de las cinco oraciones diarias.

Por esta razón las mezquitas siempre tienen puntos de agua, 
a menudo fuentes, para estas abluciones. 

judaismo
Para los judíos, la limpieza ritual del agua permite restaurar 
o conservar un estado de pureza. Es obligatorio lavarse las 
manos antes y después de las comidas.

El baño ritual, o Mikveh, era sumamente importante para las 
comunidades judías en otro tiempo; si bien se practica 
menos hoy en día. Los hombres van al Mikveh los viernes y 
antes de las grandes fiestas; las mujeres, antes de su 
matrimonio, después de los partos y al final de sus mens-
truaciones.

sintoismo
El Sintoísmo es una religión original de Japón que se basa 
en la veneración de los kamis, innumerables deidades de la 
naturaleza. El culto de los kamis se inicia siempre con un 
acto de purificación utilizando el agua.

La purificación permite restablecer el orden y el equilibrio 
entre la naturaleza, los humanos y las deidades. Esta 
relación es tan intensa que en el sintoísmo las cascadas se 
consideran sagradas.
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La madre
En muchas zonas rurales de España la 
madre del agua es el cauce por donde 
corren las aguas de un río o arroyo, el 
inicio de una cacera o acequia de riego, o 
la propia acequia principal de la que 
parten o donde desaguan los canales 
menores. Madrid deriva del latín matrice
(madre), probablemente debido a que la 
ciudad original se asentó junto a la madre 
o cauce del río Manzanares.

El agua, tradicionalmente, simboliza lo femenino al igual que 
el fuego simboliza lo masculino. Es considerada como un 
elemento de fertilidad: al igual que las mujeres, da la vida. 
Puede que esta relación no sea casual si pensamos que la 
vida humana se gesta en el agua, en el líquido amniótico
del útero. Quizá la simple observación de un fenómeno 
natural como el nacimiento diera lugar a esta asociación casi 
universal entre agua-vida-femenino. El agua es variable, 
curativa y portadora de vida, rasgos todos ellos que tradicio-
nalmente se han asociado también con lo femenino.

En todas las culturas encontramos leyendas y mitos de 
espíritus del agua en forma de diosas o ninfas, no siempre 
benévolas y positivas, sino volubles y duales como el agua.
Para los griegos estaban las ninfas y las nereidas, ligadas al 
mar y las ondinas ligadas a las aguas dulces. Hermosas 
criaturas que servían de inspiración a los poetas, cuidaban y 
gobernaban las aguas y protegían al ser humano (principal-
mente en la navegación o en la ayuda del cultivo de la 
tierra). En su versión negativa están las sirenas que engañan 
a los navegantes para que naufraguen. 

La mitología anglosajona está llena de hadas y espíritus 
ligados al agua. De ellas derivan muchos personajes 
mitológicos del norte de España como las xanas asturianas. 
Estos personajes, ligados a ríos, manantiales y fuentes, 
llenan las historias y leyendas del folclore asturiano.

Mitologia del agua

Hay tres valores asociados a las cosmogonías, mitología y 
religión:

        Crea y mantiene lo creado.

        Regenera lo deteriorado, purificándolo o curándolo.

        Por su poder creador, puede exterminar o castigar.

crea y mantiene lo creado
En la mayoría de las historias que hemos contado, el agua es 
el germen de vida. En ella aparecen los seres vivos, los 
personajes nucleares de la historia del ser humano (dioses, 
deidades, espíritus). Es la sustancia primordial.

En un mito de los indios yokutos yaualmanis de California, el 
barro mezclado con semillas de “pele” y “telis” y empapado 
en agua crece, se multiplica y da origen a la tierra habitable; 
al igual que ocurre cuando regamos y cuidamos una planta.

regenera lo deteriorado
Una vez creado nada permanece inmutable, todo cambia, las 
cosas y los seres se deterioran de diversas maneras. El agua 
tiene entonces este papel regenerador, una virtud catártica, 
que permite volver al principio.

Quizá el mejor ejemplo de todos sea el bautismo cristiano, 
donde el agua es capaz de limpiar todos los pecados, 
incluido el pecado original. El bautizado entra en la fe 
“limpio”, regenerado. Es un nuevo nacimiento.

El valor del agua

Similares a las xanas, encontramos las “ajanas” cántabras o 
las “donas” o “dones d’aigua” aragonesas y catalanas o las 
“lavandeiras” en Galicia, que habitan las profundidades del 
río Sil limpiando y puliendo pepitas de oro. Las “lamias”,
en el País Vasco, son seres femeninos acuáticos, de gran 
belleza pero con los pies de ave palmípeda, que peinan sus 
largos cabellos en las orillas con peines de oro. Amistosas y 
buenas conversadoras, regalaban a los humanos objetos 
cotidianos que después se convertían en oro.
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La fuente de la eterna juventud
La legendaria fuente de la juventud, tan 
buscada por el ser humano como cualquier 
otra que proporcionase sabiduría, riqueza, 
gloria, etc., siempre se hallaba custodiada 
por terribles monstruos, a menudo 
serpientes o dragones, a los que sólo 
podían derrotar héroes suprahumanos o 
dioses. Un ejemplo de la protección del 
agua por este tipo de personajes la 
encontramos en la historia de Pitón, 
guardiana de las aguas de Delfos que 
poseía poderes oraculares y fue aniquila-
da por Apolo.

Otro ejemplo lo encontramos en la mitolo-
gía escandinava: Odín, el dios tuerto por 
sacrificar un ojo para acceder a la fuente 
de la sabiduría, cuyo guardián era el 
monstruoso Mimir.

puede exterminar o castigar
El agua actúa por exceso: inundaciones, avenidas, desborda-
mientos, o por defecto: sequías, escasez. En la Biblia, el arca 
de Noé salva a la humanidad y a los animales del Diluvio 
Universal.

En el mundo griego hablaban de tres diluvios. En el más 
conocido de estos mitos, Zeus, cansado de la corrupción 
humana, asola el mundo con las aguas salvando a Deucalión 
y Pirra. Les ordena construir un arca o cofre, en el que se 
refugian hasta que cesa el diluvio. Después les indica que 
repueblen el mundo, lanzando por encima de sus hombros
“los huesos de su madre”. Ellos entienden el mensaje, las 
piedras son los huesos de la madre Tierra. Así el mundo 
vuelve a comenzar.

Para los mayas-quiches el nacimiento de la humanidad 
pasa por tres fases. En la primera, el Creador modela seres 
humanos de barro, que son deshechos por el agua. En la 
segunda, los talla en madera, pero no le gusta el resultado y 
los destruye con un diluvio. Y en la tercera, crea la humani-
dad.

En las islas de Samoa se narra que al principio de los 
tiempos sólo había tierra y una pequeña cantidad de agua 
salada, guardada en una vasija y protegida por un misterioso 
personaje. La gente la robó y, al abrir la vasija, el agua 
comenzó a desbordarse sin fin, cubriendo la tierra y ahogan-
do a casi todas las personas, castigándolas por su robo. 

En una especie de retorno cíclico, el agua, que es inicio, 
también cierra el ciclo y vuelve a comenzar.

¿El agua es sagrada o 
hicimos sagrada al agua por 
ser un elemento vital, nece-
sario e imprescindible?
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