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Si se valorara al mismo tiempo la fuerza, la belleza y la
originalidad de los nombres, el premio sería Odin (furor). Es
la gran deidad escandinava, el origen del mundo, de los dioses
y de los hombres. Bellamente sonando (en lenguas latinas se
asemeja a la oda, un canto solemne de alabanza) sus orígenes
se pierden en las brumas nórdicas del tiempo. Los que saben
dicen que proviene de la raíz od del verbo vada, y que
contiene la idea de “espíritu del mundo en el que todo flota y
que desencadena la vida universal con su acción”. Es una
especie de dios total. El ideal panteísta elevado a su máxima
perfección.
Odin es el dios que organiza el mundo a partir del caos (como
el dios de Israel) y crea al primer hombre y mujer (Ask y
Embla) con la misma alma que Dios. Es el dios de la guerra,
pero también de la poesía, de la ciencia, de las artes. Odín
lo inunda todo con su espíritu, gobierna todo lo que existe,
incluso los demás dioses, que le deben obediencia. Ayuda a los
héroes, les enseña el arte de las armas, la sabiduría y la
prudencia. Los acompaña durante el combate y los protege de
sus enemigos y, cuando tales héroes llegan a la vejez, Odin
les concede la gracia de no dejarlos morir en la cama, sino
luchar. Protege la organización social, venga el asesinato,
vela por el cumplimiento de juramentos y pactos, ahuyenta el
odio, los malos pensamientos y el aburrimiento.
Odín es representado como un venerable anciano de barba
blanca, con un solo ojo, cubierto por un sombrero que
representa el cielo y un manto que representa la atmósfera con
la que se viste. Odin es asistido por dos cuervos que
representan el reflejo y el recuerdo que lo mantienen
informado de todo lo que sucede en el mundo. El anillo de Odín

simboliza la bendición de la tierra y su fecundidad para la
felicidad de los hombres, además de representar la fecundidad
del espíritu. La lanza de Odín simboliza la fuerza y el
vigor, su caballo (sleipnir), como el pegaso griego, los
vientos cardinales.
Odín vivía en Asgard, en el palacio de Valaskjálf, un lugar
que construyó para gobernar desde su trono (Hlidskjálf) y así
poder observar los nueve mundos. Era hijo de Bor y Bestla y
hermano de Vili e Vê. Odin estaba casado con Frigg
(simbolizaba la tierra de cultivo), Jörd (simbolizaba la
tierra deshabitada) y Ring (simbolizaba la tierra helada).
Entre sus muchos hijos podemos mencionar a Thor y las
Valquirias (encargadas de recoger a los guerreros muertos
durante las batallas).

