Odin: vida y características
del dios nórdico
Odin es un dios nórdico, señor de la curación, la vida y la
muerte. Su culto se extendió por el norte de Europa y se llama
Wotan en la mitología germánica.
Representado como un anciano, con largas barbas blancas, pero
robusto, Odin aparece a veces vestido como un simple peregrino
o con sus armas de guerrero.

La vida de odin
La figura de un anciano que enseña a la humanidad el
conocimiento de la curación, la agricultura y la escritura
está presente en las mitologías de muchos pueblos.
La principal fuente de la mitología nórdica es la Edda Poética
un conjunto de poemas transmitidos por tradición oral y
recitados en las fiestas de las tribus nórdicas.

Odin sentado en el trono de Hlidskialf rodeado de sus animales
Odin era el hijo de Bor y Bestla (gigante), pero no hay mucha
información sobre sus padres. Había dos hermanos más Ver y
Vili, quien entregó a la humanidad dones como el habla, las
emociones, entre otros.
Sin embargo, para adquirir sabiduría, Odin tuvo que ofrecer un

ojo a Imitando, el guardián. Así que pudo beber el líquido del
pozo mágico de Imitando y obtenga el conocimiento.
Como Odin tiene el poder de ver todo lo que sucede en los
nueve mundos, estaba celoso del conocimiento contenido en el
árbol. Yggdrasill. Así que se hirió a sí mismo con una lanza y
colgó de las ramas de este árbol durante nueve días.
Después del noveno día, entendió el secreto de las runas que
le otorgaron varias habilidades como:
Curar;
Libérate de cualquier dificultad;
Desvía las flechas que se dirigen hacia él;
Vientos tranquilos, olas y tormentas;
Haz invencible al guerrero;
Asume cualquier apariencia: viejo, joven, adulto;

Runas
Las runas son el alfabeto utilizado por los pueblos
escandinavos antes de la llegada del cristianismo y el
reemplazo por el alfabeto latino.
También consistían en una especie de juego para obtener el
autoconocimiento, la orientación y conocer la voluntad de los
dioses para un tema determinado. Solo los iniciados podían
interpretar el significado de las runas.
Las runas con el nombre de cada letra transcritas en el
alfabeto latino.

Símbolos y fiesta
Su símbolo es la cruz solar y su fiesta principal fue el
solsticio de invierno. Para obtener el favor de Odin, se
sacrificaron animales, generalmente machos y humanos.
Los pueblos antiguos solían dedicar un día de la semana a cada

dios y su nombre germánico, Wotan, terminó ingresando al
idioma inglés como «Miércoles».

habla a
Odin es el señor en Asgard y vive en el palacio Valaskjálf, en
una torre alta, donde está su trono mágico, llamado
Hlidskialf. Desde allí, puede contemplar los nueve mundos.

Alimentación
Odin no necesita comer y solo bebe vino y aguamiel, un licor
especial. Toda la comida que se pone en su plato se la da a
sus lobos.

Animales

Odin montando a Sleipnir y empuñando la lanza Gungnir

Caballo: monta un veloz caballo de ocho patas, Sleipnir,
considerado el más bello de todos los caballos.
Cuervos: siempre va acompañado de dos cuervos, Hugin y
Munin, que se pasan el día dando la vuelta al mundo y
por la tarde vienen a sentarse y contarle al dios todo
lo que vieron en sus viajes.
Lobos: Geri y Freki son los dos lobos que lo acompañan a
donde quiera que va. En el campo de batalla, los
animales aprovechan para alimentarse de los cadáveres.

Arma
Odin empuña la lanza Gungnir que tiene runas grabadas en su
metal. Cuando el dios lanza su arma, nunca falla el objetivo y
siempre regresa a sus manos.

Hijos
Odin esta casado con Frigga (o Freya) y es el padre de
innumerables dioses como Thor, Baldr, Vali, Hoder, Njord,
Herodes, Bragi, Tyr, Heindal, Vidor, y todavía el Valquirias.

Muerte
Al final de los tiempos, sucederá en Ragnarok una gran batalla
entre los dioses y los guerreros fallecidos que viven en
Valhalla.
Odin sabe que lo matará el lobo Fenrir, en la Batalla de
Ragnarok, cuando varios dioses también, incluido su hijo
Thorperecerá.
Los desastres naturales cubrirán la tierra, sin embargo, no
será el final, ya que la pareja de humanos supervivientes la
repoblará.

Interpretaciones de la figura de
Odin
La figura de Odin / Wotan es controvertida cuando se
interpreta a la luz del cristianismo. Lejos de ser el dios
benevolente, la personalidad de Odin es tan compleja como la
de cualquier ser humano.
Asimismo, cada pueblo y cada época adoraban un aspecto del
carácter de Odin. Por lo tanto, Odin era un guerrero en el
momento de la guerra, pero el sanador después de la batalla.
El amo de la vida cuando las cosechas iban bien, pero el dios
vengativo, si había escasez de alimentos.
Con la llegada del cristianismo, la tendencia de la Iglesia
fue demonizar la figura de los dioses y resaltar solo los
aspectos negativos.

Romanticismo
Durante el siglo XIX, con el movimiento romántico, las
leyendas germánicas recuperaron su popularidad a través de las
publicaciones.
Asimismo, las obras del compositor alemán Richard Wagner
(1813-1883) y su ciclo «El anillo de los nibelungos«donde la
saga de los dioses se narra a través de cuatro óperas.

Hechos de Odin
El dios Odin y su familia siguen inspirando películas
como la trilogía de personajes. Thor, por Kenneth
Branagh, 2011.
El personaje Gandalf, de la serie «El Señor de los
Anillos» habría sido inspirado por Odin.
La empresa Samsung nombró a uno de sus programas

informáticos «Odin».

