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Ningún mito de creación es verdadero, así como tampoco
es falso. La mitología consiste en una serie de relatos que

contienen elementos imaginativos abstraídos de la
realidad inmediata de quien construye el cuento, y que

además van enriqueciéndose con otros aspectos culturales
al paso del tiempo; por los tanto no son “reales” en el

sentido de objetividad científica.
Sin embargo estos cuentos nos brindan elementos para
comprender y construir la realidad dentro de nuestra

concepción humana. El mito requiere sabiduría para ser
comprendido, los faltos de razón tan solo creerán en él

como un dogma, o lo repudiarán como una mentira.

Heræl



INTRODUCCIÓN

El cómo se originó nuestro universo siempre ha sido una pre-
gunta que ha fascinado a la humanidad, tal vez porque en nuestra
sed de conocimiento deseamos instrínsecamente saber la fuente de
donde todo proviene y cómo fue que sucedió. Debido a esto es que
las sociedades humanas han creado relatos que explican la manera
cómo se creó el universo, desde los más imaginativos y ancestrales,
hasta los más modernos y objetivos propuestos por la ciencia actual.

Más allá de la evidente ficción e imaginación involucrada en todos
los mitos ancestrales, siempre es muy interesante observar a los ele-
mentos que se utilizan, ya que estos describen de alguna manera las
circunstancias físicas que vivían dichas sociedades, elmito a pesar de
que bien es un relato ficticio mayormente; esconde muchas elemen-
tos que nos explican una realidad palpable, y eso es muy importante
en el entendimiento del ser humano en su camino por conocerse a si
mismo.

Enmi práctica personal del heathenismo, los fragmentos de dichos
mitos de creación que se pueden encontrar parecieran resultar inco-
nexos y hasta influenciados por otras culturas. En realidad no hay un
único mito aislado si hablamos de las sociedades indoeuropeas, en
específico al querer rescatar un mito único que sea pan-germánico
encontraremos que este no existe, y que lo que nos queda es analizar
y disfrutar de los elementos regados por las diferentes ramas de los
pueblos germánicos. Sin duda la fuente más concreta son las Eddas
Nórdicas, pero otros elementos completan esto, aunque sea demane-
ra puramente lingüística, y son encontrados en otras sagas y relatos,
ya sean nórdicos o anglosajones principalmente.
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El presente poema es una invención personal, que fui construyen-
do tomando diferentes elementos y dándole mi propia línea narrati-
va, no es un relato de origen ancestral ni mucho menos refleja un
único mito germánico; sino que es simplemente mi forma de relatar
la creación tomando como base algunos elementos expresados en las
culturas de origen germánico. Personalmente este relato lo solemos
recitar en la celebración de algún Symbel, cuando al calor de la fogata
se relatan historias que pongan de manifiesto los elementos tradicio-
nales germánicos, como parte del acto de honrar a los ancestros. Está
ideado enÆnglisc o Anglośajón, por lo que para el lector que este fa-
miliarizado con las Eddas Nórdicas, encontrará que los nombres son
diferentes a sus contrapartes nórdicas, sin embargo los nombres son
lingüísticamente correspondientes entre el Norrønt y el Ænglisc.
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Þæt Frumgesceap
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ᛁᚳ ᛇᛗ ᛋᛖ ᚹᛁᚳᚳᚪ ᛁᚳ

ᛋᛇ ᚦᚪ ᚹᚣᚱᛞ ᛁᚳ ᛋᛇ

ᚦᚫᛏ ᚠᚱᚢᛗᚷᛖᛋᚳᛠᛈ᛬
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Ic eom se wicca
Ic seo þa wyrd
Ic seo þæt frumgesceap:

Yo soy el brujo
Yo veo a Wyrd

Yo veo a la creación.
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ᛁᚾ ᚦᚪᛗ ᚪᛝᛁᚾᚾᛖ ᚩᚾᛞ

ᛋᚹᚪ ᛁᚾ ᛖᚾᛞᛖ ᛁᚾᚾᚪᚾ

ᚸᚱᛠᛏ ᛄᛁᚾᛖ ᚾᚪᚦᛁᛝ ᚾᚪ

ᚹᚫᛋ ᚪᚾᛚᛁᚳᛖ

ᛞᚹᚩᛚᛗᚪ ᛄᛖᚠᚣᛚᛚᚪᚾ

ᛠᛣ ᛗᛁᚱᚳᛖ

ᛞᛇᚱᛣᚾᛖᛋᛋᛖ᛬
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In þam anginne
Ond swa in ende
Innan great gine
Naþing na wæs
Anlice dwolma gefyllan
Eac mirce deorcnesse:

En el comienzo,
Y así en el final;

En el enorme vacío
No existía nada,

Tan solo completo caos,
Aunado a la negra oscuridad.
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ᚾᚫᚠᛞᛖ ᚾᚪ ᚻᚫᚹᛖᚾ

ᚻᛇᚠᚩᚾ ᚾᚪ ᚹᚫᛏ ᛇᚱᚦᛖ

ᚾᚪ ᚸᚱᛖᚾᚪᚾ ᛞᛖᚾᚪ

ᚾᚪ ᚻᛠᚾ ᛗᚢᚾᛏᚪᛋ ᚾᚪ

ᚹᛠᚱᛗ ᚹᛖᛞᛖᚱ ᚾᚪ

ᛋᚹᛖᛏᛖ ᚱᛖᚷᚾ᛬
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Næfde na hæwen heofon
Na wæt eorþe
Na grenan dena
Na hean muntas
Na wearm weder
Na swete regn:

No había ni azul cielo
Ni húmeda tierra;
Ni verdes valles,

Ni altas montañas;
Ni cálida brisa,
Ni fresca lluvia.
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ᛋᛇ ᛞᛇᚱᚳᛖ

ᛞᛁᛗᚾᛖᛋᛋ ᚦᚪᚾ

ᚻᛖᚠᛁᚷᛚᛁᚳᛖ ᚪᚻᚹᛠᚱᚠ

ᛋᛇ ᚠᚢᛚ ᛚᛠᛞᚾᛖᛋᛋ

ᛁᚾ ᚻᛠᛚᚠᛖ ᛒᚱᚫᛣ ᚦᚫᛏ

ᛁᚾᛏᚩ ᚢᚾᚷᛖᛗᛖᛏᚢᛗ

ᛄᛁᚾᚷᛖᛋᚳᛠᛈᛖ

ᛒᛖᛣᚣᛗᛖᛞ᛬
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Seo deorce dimness
Þan hefilice ahwearf
Seo full leasness
In healfe bræc
Þæt into ungemetum
Gingesceape becymed:

La negra oscuridad
Entonces pesadamente se movió,

La completa nada
Por la mitad se partió,

Y así en el inmenso
Gingesceap se convirtió.
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ᚾᚩᚱᚦᚪᚾ ᚦᚫᛏ ᛁᛋ ᚩᚾᛞ

ᛋᚾᚪᚹ ᚾᛁᚠᛚᛖᛋ

ᚠᚩᚱᛥᛚᛁᛣᚪᚾ ᚹᚫᚱᚩᚾ

ᚦᚪ ᚹᛁᚾᛞᚪᛋ ᚩᚾᛞ ᚦᚪ

ᚹᛁᛚᛗᛥᚩᚱᛗᚪᛋ ᛁᚾᚾᚪᚾ

ᛄᛁᚾᚷᛖᛋᚳᛖᚪᛈᛖ

ᚪᚠᛚᛇᚹᚩᚾ ᛠᛚᛚ

ᚦᛁᚾᚷᚢᛗ ᛒᛡᛏᛖᚾᛞᛖ᛬
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Norþan þæt is
Ond snaw nifles
Forstlican wæron þa windas
Ond þa wilmstormas
Innan gingesceape afleowon
Eall þingum bietende:

Al norte el hielo
Y la nieve de Nifol,

Helados eran los vientos
Y las devastadoras tormentas,

Y hacía el abismo fluían,
Golpeándolo todo.
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ᛋᚢᚦᚪᚾ ᚦᚫᛏ ᚠᚣᚱ

ᚩᚾᛞ ᛋᛖ

ᛗᚣᛋᛈᛖᛚᛚᛖᛋ ᛚᛇᚻᛏ

ᛒᛇᚱᚻᛏᛖ ᚩᚾᛞ

ᛄᛖᛒᚢᚱᚾᛖᚾᛖ ᚦᚪ

ᛋᚪᛚᛏᛖᚾᛞᛖ ᛚᛡᚸᚪᛋ

ᛒᚫᚱᚾᛖᛞᚩᚾ ᚪᚾᛞ ᛏᚩ

ᛄᛁᚾᚷᛖᛋᚳᛠᛈᛖ ᚻᚣ

ᚠᚩᚱᚦ ᛇᛞᚩᚾ᛬
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Suþan þæt fyr
Ond se myspelles leoht
Beorhte ond geburnene
Þa saltende liegas
Bærnedon ond to gingesceape
Hie forþ eodon:

Al sur el fuego
Y la luz de Myspell,

Brillantes y abrasadoras,
Las danzantes llamas

Ardían, y hacía el Gingesceap
Paso ellas se abrían.
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ᛁᛁᚾᚾᚪᚾ ᛞᛇᛈᛖ ᛄᛁᚾᛖ

ᛗᚣᛋᛈᛖᛚᛚᛖᛋ ᚹᛠᚱᛗ

ᚹᚩᚦ ᚹᛁᚦ ᚾᛁᚠᛚᛖᛋ

ᛣᛠᛚᚢᛗ ᛥᚪᚾᚢᛗ ᚻᛇ

ᚻᚪᛥᛚᛁᚳᛖ ᛗᛁᛋᚳᛖᛞᛖ

ᚦᚪ ᚹᛠᚱᛗ ᚹᛁᚾᛞᚪᛋ ᛏᚩ

ᛁᛋᚢᛗ ᛗᛡᛚᛏᛖᛞᚩᚾ᛬
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Innan deope gine
Myspelles wearm woþ
Wiþ nifles cealdum stanum
Heo hæstlice miscede
Þa wearm windas
To isum mieltedon:

En el profundo abismo
El cálido aliento de Myspell

Con las gélidas rocas de Nifol
Violentamente se mezcló;

Así los cálidos vientos
A los hielos derritieron.
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ᛋᚹᚪ ᛞᚱᚩᛈᚪᚾᚹᚫᛏᛖᚱ

ᛥᚱᚪᛝᛚᛁᚳᛖ

ᚹᚪᛈᚩᛚᛖᛞᚩᚾ ᚩᚾᛞ

ᚾᛁᚹᛖ ᛚᛁᚠ ᛁᚾᚾᚪᚾ ᚻᛇᛗ

ᛒᛖᚹᚩᛞ ᚠᚩᚱᛗᚪ ᛇᚾᛏ

ᛇᛗᛖᚱ ᛋᚹᚪ ᚻᛖ

ᛄᛖᛒᚫᚱ᛬
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Swa dropanwæter
Stranlice in gine wapoledon
Ond niwe lif
Innan heom bewod
Forma eont Eomer
Swa he gebær:

Así gotas de agua
Fervientemente en el vacio burbujearon,

Y nueva vida
En ellas surgió.

El primigenio gigante Eomer
Así nació.
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ᛁᛁᚾᚾᚪᚾ ᛞᛇᛈᛖ

ᛋᚹᛖᚠᚾᛖ ᛋᚹᚪ ᚻᛖ

ᚹᚫᛋ ᚩᚾᛞ ᛗᚪᚾᛁᚷ

ᚠᛇᚱᚪᛋ ᚠᚱᚪᛗ ᚻᛁᛋ

ᛚᛁᚳᛖ ᛒᛖᚹᚩᛞᛖᚾ ᚦᚪ

ᚸᚱᛠᛏ ᛇᛗᛖᚱ ᛁᚾ ᛇᚾᛏᚪ

ᚠᚫᛞᛖᚱ ᛒᛖᛣᚣᛗᛖᛞ᛬
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Innan deope swefne
Swa he wæs
Ond manig feoras
Fram his lice bewoden
Þa great Eomer
In eonta fæder becymed:

En profundo sueño
Así él estaba,

Y muchos seres
De su cuerpo surgirían.

Así el gran Eomer
En el padre de los gigantes se

convertiría.
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ᚠᚱᚪᛗ ᚪᚾᚢᛗ ᛒᛁᚸᚢᛗ

ᛁᛋᛖ ᛒᚣ ᚠᚣᚱᛖ

ᛗᛡᛚᛏᛖᛞᛖ ᛋᛇ ᚸᚱᛠᛏ

ᛣᚢ ᚫᚦᚣᛗᛒᛚᛖ ᛒᛖᚹᚩᛞ

ᚩᚾᛞ ᛚᚪᛝᚪᛋ ᛗᛡᛚᛣᛠ

ᛒᛖ ᛄᛖᚱᚢᛗᚪᚾ

ᚪᚱᚢᚾᚾᚩᚾ᛬
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Fram anum bigum ise
By fyre mieltede
Seo great cu
Æþymble Bewod
Ond langas mielcea
Be geruman arunnon:

De un gran hielo,
Por el fuego derretido,

La gran vaca
Æþymble surgió,

Y largos ríos de leche
Por el espacio corrieron.
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ᛋᛇ ᚸᚱᛠᛏ ᛣᚢ

ᛚᛁᚳᚳᛖᛞᛖ ᚦᚪ ᛥᚪᚾᚪᛋ

ᚢᚾᛞᛖᚱ ᚻᛁᚱᚪ

ᚹᛠᚱᛗᛏᚢᛝᚪᚾ ᛁᛋ

ᛗᛡᛚᛏᛖᛞᛖ ᚦᚫᚱ ᛋᛖ

ᛚᛇᚻᛏᛚᛁᚳ ᛒᛇᚱᚪ

ᛋᛈᚱᚪᛝ᛬
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Seo great cu
Liccede þa stanas
Under hira wearmtungan
Heard is mieltede
Þær se leohtlic
Beora sprang:

La gran vaca
Las rocas lamía,

Bajo su cálida lengua
El duro hielo de derretía,

De ahí el luminoso
Beorra surgiría.
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ᚦᚪ ᛒᛇᚱᚪ ᚪᚾ ᛋᚢᚾᚢᛖ

ᚻᚫᚠᛞᛖ ᚠᚱᚪᛗ

ᚻᛁᛗᛋᚣᛚᚠᛖ ᛒᛇᚱᚾ ᛒᚫᚱ

ᛋᛖ ᛋᚢᚾᚢ ᚦᚫᛏ ᚦᛖ

ᚫᚦᛖᛚᛁᛝᚢᛗ ᚾᚪᛗᚪ

ᚪᚷᛠᚠ᛬
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Þa Beora
An sunue hæfde
Fram himsylfe
Beorn bær
Se sunu þæt þe æþelingum
Nama ageaf:

Entonces Beora
Un hijo tuvo,
De él mismo
Beorn nació,

El hijo que a los nobles
Nombre otorga.
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ᛒᛖᛥᛖ ᛒᛠᛚᚦᚩᚱᚾᛖᛋ

ᛞᚩᚻᛏᚩᚱ ᛇᚾᛏ ᚻᛖ

ᚹᚫᛋ ᛠᛣ ᚻᛁᚱᛖ ᛒᛇᚱᚾ

ᛄᛖᛋᚪᛗᚾᛖᛞᛖ ᚩᚾᛞ

ᚠᚱᚪᛗ ᚦᚫᛗ ᚸᚫᛞᛖ

ᛏᚩ ᛒᛖᚻᚹᛇᚱᚠᚪᚾᚾᛖ

ᛠᛚᛚ ᛋᚳᛇᛚᛞᛖᚾ ᚦᚱᛡ

ᛋᚢᚾᚪ ᚳᚹᚩᛗᚪᚾ᛬
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Beste Bealþornes dohtor
Eont he wæs
Eac hire Beorn gesamnede
Ond fram þæm gæde
To behweorfanne eall
Sceolden þrie suna cwoman:

Beste era la hija de Bealþorn
Gigante era él,

Y con ella Beorn se uniría
Y de esa unión

Para cambiar todo
Debieron tres hijos llegar.
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ᚹᚩᛞᛖᚾ ᛋᛖ ᚫᚱᛖᛥ

ᚹᚩᛞ ᛁᚾᚾᚪᚾ ᚻᛁᛗ

ᚹᛁᛚᛚᚪ ᛋᛖ ᚩᚦᛖᚱ

ᚹᛁᛚᛚ ᛁᚾᚾᚪᚾ ᚻᛁᛗ ᚹᛇᚻ

ᛋᛖ ᚦᚱᛁᛞᛞᚪ ᚹᛁᚻ

ᛁᚾᚾᚪᚾ ᚻᛁᛗ
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Woden se ærest
Wod innan him
Willa se oþer
Will innan him
Weoh se þridda
Wih innan him:

Woden el primero,
La pasión en él;

Willa el segundo,
La voluntad en él;
Weoh el tercero,

La espiritualidad en él.
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ᚢᚾᛞᛖᚱ ᛇᚾᛏᚪ

ᛋᚳᛠᛞᚢ ᚻᛡ

ᛠᚱᚠᚩᚦᛚᛁᚳᛖ

ᚪᚸᚱᛖᚹᚩᚾ ᚩᚾᛞ

ᚫᚠᛏᛖᚱ ᚻᚹᛁᛚᚪ

ᛥᚱᚪᛝᚱᚪᚾ ᚻᚣ

ᛒᛖᛣᚩᛗᛖᚾ ᚦᚫᛏ ᚦᛖ

ᛗᚫᚷᛖᚾ ᛁᚾ ᚻᛇᛗ ᛒᚣᚦ᛬
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Under eonta sceadu
Hie earfoþlic agrewon
Ond æfter hwila
Strangran hy becomen
Þæt þe mægen
In heom byþ:

Bajo la sombra de los gigantes
Ellos con dificultad crecieron,

Y tras un tiempo
Más fuertes se volvieron,

Ya que el poder
En ellos siempre estará:
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ᛏᚩ ᛒᛖᚻᚹᛡᚱᚠᚪᚾᚾᛖ

ᚻᛁᚱᚪ ᚹᚩᚱᚢᛚᛞᛖ ᚻᚣ

ᚪᚱᚫᛞᛚᛁᚳᛖ ᚾᛖᚦᛖᛞᚩᚾ

ᚹᛁᚦ ᛠᛚᛞᚢᛗ ᛇᛗᛖᚱᛖ

ᛖᚾᛞᛡᚾᚾᛖ ᚪᚱᛖᛞᛖᚾ

ᛗᛁᛞ ᚸᚱᛠᛏᚢᛗ ᛁᛋᚢᛗ

ᛥᚪᚾᚢᛗ ᚻᛁᛋ ᛚᛁᚠ

ᛏᚩᛣᚩᚾ᛬
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To behwierfanne hira worulde
Hy arædlice neþedon
Wiþ ealdum Eomere
Endianne areden
Mid greatum isum stanum
His lif tocon:

A cambiar su mundo
Con resolución se atrevieron,

Contra el viejo Eomer
Terminar decidieron;

Con grandes rocas de hielo
Su vida tomaron.
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ᛒᛚᚩᛞ ᚦᚪᛗ

ᛄᛁᚾᚷᛖᛋᚳᛠᛈᛖ

ᚩᚠᛖᚱᚠᛚᛖᛞᛖ ᚪᚾ

ᛚᚪᛝ ᛚᚪᚸᚢ ᛄᛖᛏᛇᛞᛖ

ᚦᚪ ᛁᚾᚾᚪᚾ ᚱᛇᛞᚱᛖ ᛋᚫ

ᛗᚪᚾᛁᚷᛖ ᛇᚾᛏᚪᛋ

ᚪᛞᚱᛖᚾᛣᛏᛖᛞᚩᚾ

ᚪᚾᛚᛁᚳᛖ ᚠᛖᚹ ᚹᛁᚻᚪᛋ

ᛒᛇᚱᚸᚪᚾ ᛗᛠᚻᛏᚩᚾ᛬
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Blod þam gingesceape oferflede
An lang lagu geteode
Þa innan reodre sæ
Manige eontas adrenctedon
Anlice few wihas
Beorgan meahton:

Sangre el gran abismo inundó,
Un gran lago se formó,

Y entonces en ese rojo mar
Muchos gigantes se ahogarían;

Tan solo unos pocos
Salvarse pudieron.



44

ᛋᛇ ᛇᛗᛖᚱᛖᛋ

ᚻᚱᚫᚹᛖᛋ ᚻᚪᚾᛞ

ᛋᚹᛁᛚᚳᛖ ᛋᚳᛁᛈ ᛏᚩ

ᛖᚳᚷᛖ ᚫᛏᚹᚫᚷ ᚻᚣ ᚩᚾ

ᛋᚣᚦᚦᚪᚾ ᚸᚱᛠᛏ ᚻᛖᛏᛖ

ᛒᛖᛏᚹᛇᚾᚢᛗ ᚦᚪᛗ

ᛇᚾᛏᚢᛗ ᚩᚾᛞ ᛒᛇᚱᚾᛖᛋ

ᛋᚢᚾᚢᛗ ᚾᛁᛋᛏᛖᛞᛖ᛬
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Seo Eomeres hræwes hand
Swilce sum scip
To ecge ætwæg hy
Ond syþþan great hete
Betweonum þam eontum
ond Beornes sunum nistede:

La mano del cadáver de Eomer
Como si fuese una barca

A la orilla los llevó,
Y desde entonces gran odio

Entre los gigantes
y los hijos de Beorn anidó.
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ᛁᚾ ᛇᚾᛏᚻᚪᛗᛖ ᚢᛏ

ᚠᚱᚪᛗ ᚦᛁᛋᛋᛖ ᚾᚢ

ᛇᚱᛞᛖ ᚦᚪ ᛇᚾᛏᚪᛋ

ᛋᛖᛏᛏᛖᛞᚩᚾ ᛋᚳᛇᛚᛞᛖ

ᚻᛖᚱ ᚻᛁᚱᚪ ᚾᛁᚹᛖ ᚻᚪᛗ

ᛒᛇᚾ ᚪᚾᛞ ᚫᚠᛏᛖᚱᛋᚩᚾᚪ

ᛟᚠᛏ ᚠᚫᛋᛚ

ᚻᚫᚠᛞᚩᚾ᛬



47

In eonthame
Ut fram þisse nu eorde
Þa eontas settedon
Sceolde her hira niwe ham beon
And æftersona
Eft fæsl hæfdon:

En Eontham,
Fuera de esta nueva tierra,
Los gigantes se asentarían;
Aquí su nuevo hogar sería,
Y después de algún tiempo,

Nuevamente descendencia tendrían:
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ᚦᚪ ᛇᛗᛖᚱᛖᛋ

ᚠᛚᚫᛋᚳᚻᚪᛗᚪᚾ ᚦᚪ

ᛒᚱᚩᚦᚱᚪᛋ ᚾᚢᛏᚩᚾ ᛗᛁᛞ

ᚻᛁᛗ ᛋᚢᛗᚾᛖ ᚾᚢ

ᚹᚩᚱᚢᛚᛞᛖ

ᛒᚣᛚᛞᛖᛞᛖᚾ

ᛥᚪᚾᛞᛠᚱᛞ ᛁᚾ ᚸᚱᛠᛏ

ᛄᛁᚾᛖ ᚪᛋᛈᚱᛖᚾᚷᛖᛞᛖ᛬
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Þa Eomeres Flæschaman
Þa broþras nuton
Mid heom sumne
Nu worulde byldeden
Tudorfull standeard
In greate gine asprengede:

Los despojos de Eomer
Los hermanos utilizaron,

Y mediante ellos
Un nuevo mundo construirían;

Fértil la tierra firme
En el gran vació surgiría.
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ᚦᚪ ᛞᛠᚦᚪᚾ ᛇᛗᛖᚱᛖᛋ

ᛠᚸᚪᚾᛒᚱᚢᛗ ᛄᛖᛚᛁᚳᛖ

ᛥᚱᚪᚾᚸᚢᛗ ᛥᚩᚠᚾᚢᛗ

ᚦᚪ ᛒᚱᚩᚦᚪᛋ

ᛗᚪᚳᛖᛞᚩᚾ ᚻᛇᛗ ᚩᚾᛞ

ᚪᚾᛖ ᛒᛖᚱᛖᚹᚢᛝ

ᚣᛗᛒᚢᛏᚪᚾ ᚾᚢ ᛠᚱᛞᚪ

ᛋᚳᛇᛚᛞᚩᚾ ᚻᚣ

ᚪᛏᛁᛗᛒᚱᛖᛞᚪᚾ᛬
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Þa deaþan Eomeres eaganbru
Gelice strangum stofnum
Þa broþas macedon heom
Ond ane berewung
Ymbutan nu earda
Sceoldon hy atimbredan:

Las cejas del fallecido Eomer
Como fuertes troncos

Los hermanos las utilizarían,
Y una fortificación

Alrededor de la nueva tierra
Ellos debieron construir.
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ᚦᚪ ᛇᛗᛖᚱᛖᛋ ᛒᚪᚾ

ᚪᛥᛖᚾᚳᛖᛞᚩᚾ ᚩᚾᛞ

ᚻᛠᚻ ᛒᛇᚱᚸᚪᛋ

ᛋᚳᚩᛈᚩᚾ ᚦᚫᚱ

ᛣᚪᛚᛣᛚᛁᚳᛖ ᛚᚪᚠᚪ

ᛚᛖᚠᛖᛞᚩᚾ ᛞᚪᛚᚢ

ᚩᚾᛞ ᛞᚢᚾᚪ ᛗᚢᚾᛏᚪᛋ

ᚩᚾᛞ ᛗᚫᛞ ᛋᚹᚪ

ᛠᚱᛞᛖᛋ ᛄᛖᛋᚳᛠᛈ

ᚹᚫᛋ᛬



53

Þa Eomeres ban astencedon
Ond heah beorgas scopon
Þær calclice lafa legdedon
Dalu ond duna
Muntas ond mæd
Swa eardes gesceap wæs:

Los huesos de Eomer se esparcerían,
Y grandes montañas se formaron;

Ahí donde los calcáreos restos yacían,
Cerros y colinas,

Montes y pastizales
De esta manera la forma de la tierra fue.



54

ᛋᚹᚪ ᛗᛁᛞᛞᚪᚾᚷᛠᚱᛞ

ᚪᚱᚪᛋ ᛏᚢᛞᚩᚱᚠᚫᛥ

ᚩᚾᛞ ᛄᛡᛥᛚᛁᚳ ᛁᚾ ᚦᚫᛗ

ᛗᛁᛞᛞᛚᛖ ᛏᚱᛇᚹᚪᛋ

ᚩᚾᛞ ᚹᚣᚱᛏᚪᛋ ᚠᚱᚪᛗ

ᛞᚱᚩᛞᛖᚱᚪᚾ ᛇᚾᛏᛖᛋ

ᚠᛠᛉᚢᛗ ᛋᛈᚱᚢᛝᚩᚾ᛬
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Swa Middangeard Aras
Tudorfæst ond giestlic
In þæm middle
Treowas ond wyrtas
Fram droderan eontes
Feaxum sprungon:

Así la Tierra Media surgiría,
Fértil y hospitalaria

En el centro;
Árboles y plantas,
Del gigante caído

De su cabellera nacieron.
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ᚪᛣ ᚠᛇᚱ ᚠᚱᚪᛗ

ᛗᛁᛞᛞᚪᚾᚷᛠᚱᛞᛖ ᚩᚾ

ᛣᛠᛚᛞᚪᚾ ᛇᚾᛏᚪᚾᚻᚪᛗᛖ

ᛋᛇ ᚹᚱᚪᛣᚢ ᚫᛚᛞᛖ

ᚢᚾᛞᛖᚱ ᚻᛖᛏᛖᛋ

ᛋᚳᛠᛞᛖ ᚩᚾᛞ ᛠᛚᛞᚢᛗ

ᛗᚫᚷᛖᚾᛖ ᚦᚪ

ᛇᚾᛏᚹᚢᛚᚠᚪᛋ ᛢᚩᛗᛖᚾ᛬
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Ac feor fram Middangeard
On cealdan Eontanhame
Seo wracu ælde
Under hetes sceade
Ond ealdum mægene
Þa eontwulfas cwomen:

Pero lejos de la Tierra Media,
En el frío hogar de los gigantes

La venganza se cocinaba;
Bajo la sombra del odio

Y el antiguo poder
Gigantes con forma de lobo nacerían.
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ᛇᛗᛖᚱᛖᛋ

ᚻᛠᚠᚩᛞᛚᚩᛣᚪ ᚦᚪ ᚦᚱᛡ

ᛒᚱᚩᚦᚱᚪᛋ ᛏᚩᚳᛖᚾ

ᚩᚾᛞ ᛗᛁᛞ ᚻᛁᛗ

ᚻᛇᚠᚩᚾ ᛗᚪᛣᚩᛞᛖᚾ

ᛗᚣᛋᛈᛖᛚᛚᛖᛋ

ᛋᛈᛠᚱᛣᚪᛋ ᛁᚾ ᚻᛁᛗ

ᚪᛒᛚᛁᚳᚷᛖᛞᚩᚾ᛬
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Eomeres heahfodloca
Þa þrie broþras tocen
Ond mid him
Heah heofon macoden
Manige myspelles spearcas
In him ablicgedon:

El craneo de Eomer
Los tres hermanos tomarían,

Y mediante él
El alto cielo formarían;

Chispas de myspell
En él brillarían.
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ᛚᛡᚸᚪᛋ ᛒᚣ

ᚻᛇᚠᚩᚾᚢᛗ ᚹᚫᚦᛖᛞᚩᚾ

ᚩᚾᛞ ᛋᚢᛗᚻᚹᛁᛚᚪᛋ

ᛇᛗᛖᚱᛖᛋ ᛒᚱᚫᚷᛖᚾᚪᛋ

ᛏᚩ ᛚᛇᚻᛏ

ᚪᚦᛇᛥᚱᛖᛞᚩᚾ

ᛞᛇᚱᛣᚾᛖᛋᛋ ᚩᚾᛞ

ᛥᚩᚱᛗᚪᛋ ᚻᛠᚱᛗᛚᛁᚳᛖ

ᚹᛁᚦ ᛠᚱᛞᚢᛗ ᚩᚠᛖᚱ

ᛗᛁᛞᛞᚪᚾᚷᛠᚱᛞ

ᚠᛇᛚᛚᚩᚾ᛬
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Liegas by heofonum wæþedon
Ond sumhwilas Eomeres brægenas
To leoht aþeostredon
Deorcness ond stormas
Hearmlice wiþ eardum
Ofer middangeard feollon:

Las flamas por el cielo vagaban,
Y a veces los sesos de Eomer

La luz eclipsaban;
Oscuridad y tormentas

Perniciosamente contra el suelo,
Sobre la Tierra Media caían.
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ᛋᚹᚪ ᚦᚪ ᛒᚱᚩᚦᚱᚪᛋ

ᛏᚩᛣᚩᚾ ᚦᚪ

ᛗᚣᛋᛈᛖᛚᛚᛖᛋ ᛗᚫᚷᛖᛥ

ᛋᛈᛠᚱᛣᚪᛋ ᚩᚾᛞ ᚩᚠᛖᚱ

ᚻᛇᚠᚩᚾᚢᛗ ᚪᚻᚪᛝᛖᛞᚩᚾ

ᛋᚢᚾᚾᛖ ᚠᚫᚷᛖᚱ ᚩᚾᛞ

ᚠᚱᛠᛏᚩᚱᚻᛏ ᚠᚱᛇ ᛗᚩᚾᚪ

ᚸᛚᚫᛞ ᚩᚾᛞ ᚠᚱᛠᚹᛚᛁᛏᛁᚷ

ᚠᚱᛠ ᚩᚾᛞ ᛗᚪᚾᛁᚷᛖ ᛗᚪ

ᛥᛇᚱᚱᚪᛋ ᚩᚾ

ᚱᚩᛞᚩᚱᚢᛗ᛬
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Swa þa broþras tocon
Þa myspelles mægest spearcas
Ond ofer heofonum ahangedon
Sunne fæger ond freatorht freo
Mona glæd ond freawlitig frea
Ond manige ma steorras on rodorum:

De esta manera los hermanos tomaron
De Myspell las más grandes chispas,

Y sobre los cielos las colgaron;
Sol hermosa y brillante dama,

Luna precioso y luminoso señor,
Y muchas más estrellas en los cielos.
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ᚫᚷᚻᚹᚪ ᛁᚾ ᚻᛁᛋ

ᚹᚫᚷᚾᛖ ᛒᚣ ᚻᛇᚠᚩᚾᚢᛗ

ᚠᛖᚱᛖᛞᚩᚾ ᛋᚹᚪ

ᛞᚪᚸᚢᛝ ᚩᚾᛞ

ᚠᚩᚱᚪᚾᚾᛁᚻᛏ ᛥᚢᚾᛞᚪᛋ

ᚩᚾᛞ ᚾᛁᚻᛏ ᚩᚾᛞ ᛞᚫᚷ

ᚻᚫᚱᚠᛖᛥ ᚩᚾᛞ ᚹᛁᚾᛏᛖᚱ

ᛏᛁᛞᚪᛋ ᚩᚾᛞ ᛄᛠᚱᚪᛋ

ᚹᚫᚱᚩᚾ᛬
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Æghwa in his wægne
By heofonum feredon
Swa dagung ond foranniht
Stundas ond niht ond dæg
Hærfest ond Winter
Tidas ond gearas wæron:

Cada una en su carruaje
Por los cielos surcaron,

Así alba y ocaso
Horas, noche y día
Cosecha e invierno

Estaciones y años fueron.
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ᛚᚩᚳᛖᛞᚩᚾ ᛞᚱᛠᛗ ᚩᚾ

ᚻᛇᛞᚩᚾᚢᛗ ᛏᚹᛖᚷᛖᚾ

ᛇᚾᛏᚹᚢᛚᚠᚪᛋ ᛁᚾ

ᛇᚾᛏᚻᚪᛗᛖ ᛏᚩ

ᚻᚢᚾᛏᚪᚾᚾᛖ ᛒᛖᚸᚢᚾᚾᚩᚾ

ᛋᛖ ᚠᚩᚱᛗᚪ ᛏᚩ

ᛋᚢᚾᚾᚪᚾ ᛋᛖ ᚩᚦᛖᚱ

ᛏᚩ ᛗᚩᚾᚪᚾ ᛋᚹᚪ ᛄᛡᛏ

ᛏᚩᛞᚫᚷ᛬
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Locedon dream on heofonum
Twegen eontwulfas in eonthame
To huntanne begunnon
Se forma to sunnan
Se oþer to monan
Swa giet todæg:

Al ver la armonía en los cielos,
Dos gigantes lobos en Eontham

A perseguir comenzaron;
El primero al Sol

El segundo a la Luna
Y así hasta hoy.
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ᛁᚾ ᚹᛠᚱᛗᚢᛗ ᛄᛠᚱᛞᚢᛗ

ᚦᚫᚱ ᛋᚢᚾᚾᛖ ᛒᛚᛁᛣᚪᚦ

ᛏᚹᚪ ᛥᚩᚠᚾᚪ ᚦᚪ

ᛒᚱᚩᚦᚱᚪᛋ ᚪᚠᚢᚾᛞᚩᚾ

ᛒᛖᚻᛡᛚᛞᛖᚾᛞᛖ ᛚᛁᚠ

ᛄᛠᚠᚩᚾ ᚻᛇᛗ᛬
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In wearmum geardum
Þær Sunne blicaþ
Twa stofna
Þa broþras afundon
Behieldende lif
Geafon heom:

En las tibias tierras
Donde Sol brilla,

Dos troncos de árboles
Los hermanos encontraron;

Admirando su forma
Vida les otorgaron.
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ᚹᚩᛞᛖᚾ ᛋᚪᚹᚩᛚ ᚩᚾᛞ

ᛒᛚᚫᛞ ᚷᛠᚠ ᚻᛇᛗ

ᚹᛁᛚᛚᚪ ᛋᚳᛠᛈ ᚩᚾᛞ

ᚻᚣᚷᛖ ᛇᛞ ᚻᛇᛗ ᚹᛇᚻ

ᚠᚫᚷᛖᚱ ᚩᚾᛞ ᛣᚱᚫᚠᛏ

ᚱᛠᚻᛏᛖ ᚻᛇᛗ
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Woden sawol ond blæd
Geaf heom
Willa sceap ond hyge
Eod heom
Weoh fæger ond cræft
Reahte heom:

Woden alma e inspiración
Les dió,

Willa forma y razón
Les brindó,

Weoh belleza y habilidad
Les otorgó.
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ᛖᛚᛗᛖ ᚹᚫᛋ ᚠᚱᛇ

ᚾᚪᛗᚪ ᚫᛋᚳ ᚹᚫᛋ ᚠᚱᛠ

ᚾᚪᛗᚪ ᚻᚣ ᛏᚹᚪ

ᚩᚠᛖᚱ ᛗᛁᛞᛞᚪᚾᚷᛠᚱᛞ

ᛋᛁᚦᚦᚪᚾ ᚦᛖ ᚻᛖᚱ ᚻᛁᚱᚪ

ᚻᚪᛗ ᚹᚫᛋ ᚩᚾᛞ ᛠᛚᛚ

ᛇᚱᛗᛖᚾᛣᚣᚾᚾ ᚻᛁᚱᚪ

ᛣᚣᚾᛞ ᛒᚣᚦ᛬
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Elme wæs freo nama
Æsc wæs frea nama
Hy twa ofer Middangeard
Siþþan þe her hira ham wæs
Ond eall eormencynn
Hira cynd byþ:

Elme fue llamada ella,
Æsc fue llamado él,

Los dos sobre la Tierra Media
Que desde entonces aquí su hogar fue

Y toda la humanidad
Su descendencia es.
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ᚦᚪ ᛒᚱᚩᚦᚱᚪᛋ ᛁᚾ

ᚻᛠᚻ ᚻᛇᚠᚩᚾᚢᛗ ᚻᛁᚱᚪ

ᚻᚪᛗ ᚻᚫᚠᚪᚦ ᚩᚾᛞ

ᚪᚾᛖ ᛒᚱᚣᚳᚷ ᛗᛁᛞ

ᛗᛁᛞᛞᚪᚾᚷᛠᚱᛞ

ᚪᚠᛖᚸᚪᚦ ᛋᛖ ᚸᚱᛠᛏ

ᚱᛖᚷᚾᛒᚩᚸᚪ

ᛒᛁᚠᛖᚱᚣᚾᛖ᛬
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Þa broþras in heah heofonum
Hira ham hæfaþ
Ond ane brycg
Mid middangeard afegaþ
Se great regnboga
Biferyne:

Los hermanos en los altos cielos
Su hogar tienen,

Y un puente
Con la Tierra media une;
El gran arcoiris Biferyne.
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ᚦᚪ ᚱᛁᚳᛖᚪᚢ ᛏᚩ

ᚪᚷᛁᛏᚪᚾᚾᛖ ᚩᚾᛞ ᛏᚩ

ᚪᛋᚳᛡᛈᛈᚪᚾᚾᛖ

ᚪᚾᚱᚫᛞᛚᛁᚳᛖ

ᚠᚩᚱᚻᚹᛡᚱᚠᚪᚦ ᛋᚹᚪ

ᚻᛠᚻ ᚫᛋᚳ

ᛇᚱᛗᛖᚾᛋᚣᛚ ᛁᚾᚾᚪᚾ

ᛗᛁᛞᛞᛚᛖ ᛥᚪᚾᛞᚦ

ᚻᛇᚠᚩᚾᚢᛗ ᚩᚾᛞ

ᛠᚱᛞᛖ ᛒᛖᚠᛖᚸᚪᚦ᛫᛬
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Þa riceau to agitanne
Ond to asceappanne
Anrædlice forheierfaþ hy
Swa heah æsc Eormensyl
Innan middle standþ
Heofonum ond earde befegaþ:&

Así los poderes para destruir
Y para crear

Inexorablemente se trasforman,
Y así el alto fresno Eormensyl

En el centro se yergue
Y los cielos y la tierra une.
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Glosario

Ænglisc (Inglés Antiguo) Norrønt (Nórdico Antiguo) Significado Literal
Æsc Askr Fresno

Æþymble Auðhumbla -Significado Incierto-
Bealþorn Bölþorn Espina maligna
Beora Burri Primer descendiente
Beorn Borr Descendiente, hijo
Beste Bestla -Significado Incierto-

Biferyne Bifröst Camino resplandeciente
Elme Embla Olmo
Eomer Ymir -Significado Incierto-

Eont, Ent Jötun Gigante
Eontham, Entham Jötunheimr Hogar de los gigantes

Eormensyl Jörminsil Pilar de Eormen(Irmin)
Egesyl Yggdrasil Pilar (corcel) del terror

Gingesceap Ginungagap Gran vacio
Middangeard Miðgarðr Tierra Media

Mona Máni Luna
Myspell Múspell Fuego, destrucción
Nifol Nifol Oscuridad, frialdad

Osgeard Asgarðr Tierra de los divinos
Sunne Sun Sol
Weoh Vé El espiritual
Willa Vili El deseoso

Woden Óðinn El furioso
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