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ORIGEN DE LA CAÍDA DE LOS DIOSES 
(Odín, disfrazado, acude al Hell para conocer, por boca de Wala, quién matará a Báldur) 

Mitología nórdica 
Aliteraciones 4º 

 
 
 

Braki (el poeta) 
 Hoy quiero contaros 

que acaba con cantos 
Fue Báldur el bueno 

de rubios cabellos 
tan bueno, tan bello 

 
Por toda criatura 

          el dios más querido
 Delante de todos 

a Báldur el bueno, 
 

En sueños adversos, 
el dios el final 

Y a todas y a todos 
con voz convocó: 

 
a Frigga, consorte, 
a Hódur, invidente, 

a Loki, malvado, 
y a mí mismo, Braki, 

que os cuenta que Báldur 
 

Odín:  (con Frigga, sentados 
delante de otros Ases y de 
Báldur) 

Percibo con pena 
Su sueño me asusta, 

¡Ensillad a Sleipnir, 
 

  
la causa del caos 
de dioses creadores. 
nacido de Odín, 
cual rayos de sol. 
tan culto, tan tierno. 
 
en tierra y en trono, 
fue el bravo de Báldur. 
juró que jamás, 
iría a dañar. 
 
tormentos nefastos, 
de los dioses, vio. 
los dioses, Odín 
 
 
a Thor, el tonante, 
de Báldur, pariente. 
a Hermod, liviano, 
poeta y cantor 
en Hell acabó. 
 
 
 
 
 

a mi hijo amado. 
me llena de llanto. 
mi caro caballo! 
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Braki: 

A Hell inframundo 
Cambiando su cara  
en runas cantadas, 

 

Explorador (Odín)  
1ª pregunta: 

¿Por quién esta fiesta 
¿Por quién la bebida 

 

Wala: (Vidente) 
¿Y quién aquí quiere 

mi tregua en la tumba 
 

Por Báldur, burbujas 
prepara la bruja, 

¡Me vuelvo a mi tumba! 
 

Batallador (Odín)  
2ª pregunta: 

Soy Batallador,  
¿quién aquél será 

 

Wala: (Vidente) 
          La mano de Hódur, 

 Mas hablo sin venia. 
 

Luchador (Odín): 
              Soy yo, Luchador,  

  ¿y cuáles palabras 
 
Wala: (Vidente) 

  ¡Tú No eres quién dices!    
Odín es quien sabe 

  

 
 
Odín calbalgó. 
a Wala vidente, 
así preguntó: 
 
 
 
que aquí se prepara? 
borbota en el Hell? 
 
 
quebrar con su queja 
con tanto trajín? 
 

y muy buenas viandas 
mas, hablo sin venia. 
 
 
 
 
mas, dime tú, dama, 
que mate al buen Báldur? 
 
 
el ciego, será. 
¡Me vuelvo a mi tumba! 
 
 
mas, dime tú, dama, 
dirá el dios Odín al difunto Báldur? 
 
 
¡Me engañas, me mientes! 
palabras, mensaje 
que al muerto murmura. 
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