
 

 

Los nueve mundos 
 

 

  

El Yggdrasil. Árbol que sostiene a los nueve mundos. 
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El comienzo de los tiempos 
 

Antes de la aparición del hombre en la tierra, al principio de 

todos los tiempos, no había nada, ni tierra, ni cielo, ni 

estrellas, ni firmamento…. Sólo existían dos mundos: al 

norte, un mundo nebuloso y frío cubierto de agua helada; 

al sur, un mundo de fuego que no dejaba de arder. 

Entre estos dos mundos había un gran vacío. Cuando los 

dos mundos se encontraron, entre si, parte del hielo se 

fundió con el calor del fuego y de esta fusión surgió el ser 

más grande de todos los tiempos; el más grande de todos 

los gigantes que jamás haya existido y que tenía los dos 

sexos, es decir era hombre y mujer a la vez. El gigante se 

hacía llamar Ymir. Tuvo varios 

descendientes que brotaban de 

su cuerpo mientras dormía. De 

él descienden todos los gigantes 

y ogros. 

De esta agua fundida también 

surgió una enorme vaca, sin 

cuernos, que creó al antepasado 

de todos los dioses lamiendo el 

hielo y que se llamaba Buri. 

Tres de los nietos de Buri: Odín, 
Gigante Ymir 
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Vili y Ve se enfrentaron al gigante Ymir en una guerra larga 

y difícil. Al final resultaron 

vencedores y con los restos del 

cuerpo de Ymir fabricaron la 

Tierra. Con la carne crearon 

colinas, llanuras y estepas, así 

como las cuencas de los ríos, los 

mares y los lagos. Con su sangre, 

llenaron estas cuencas. Con sus 

dientes y sus huesos, fabricaron 

rocas y montañas. Con su pelo, 

los árboles y los arbustos. Con su 

cráneo crearon el firmamento. 

Con sus pestañas hicieron una 

muralla alrededor del centro del mundo para protegerlo de 

los gigantes. A este lugar le pusieron el nombre de 

Midgard. 

Una vez que crearon este mundo se dieron cuenta que no 

sería realmente un mundo mientras no estuviese poblado. 

Buscaron y buscaron pero como no encontraron a nadie 

que lo habitara. Decidieron, entonces, crear al primer 

hombre y a la primera mujer tallando unos troncos que 

encontraron en la playa. Les llamaron Ask y Embla. 

El dios Odín 



Mitos y leyendas wikingas 

~ 4 ~ 
 

Por último, los tres dioses repartieron el mundo en 9 zonas 

diferentes, situadas a lo largo de un enorme y frondoso 

fresno llamado Yggdrasil: 

 El Asgard (el cielo) donde el dios Odín tiene su morada 

y vive acompañado de los dioses aesir. El puente 

arcoíris, llamado Bifrost, une Asgard con la tierra de los 

hombres (Midgard). 

 El reino de los dioses de la Paz, donde viven los dioses 

vanir. 

 La tierra de los Elfos de luz. 

 La tierra de los hombres. En el  que tenemos nuestro 

hogar los hombres y las mujeres descendientes de Ask 

y Embla. 

 La tierra de los gigantes: en el situaron a los gigantes. 

Prisioneros y aislados por bosques de hierro y anchos 

ríos  que no podían ser cruzados. 

 La tierra de los enanos, en la cual viven bajo las 

montañas y fabrican extraordinarios inventos para los 

dioses.  

 El mundo tenebroso del hielo y las brumas donde 

habita el dragón Nidhogg que roe las raíces del árbol. 

 El mundo del fuego donde habita el gigante Surt que 

vengará a los dioses en la batalla final. 

 Debajo de esta Tierra está Hel, la tierra de los muertos 

que no merecieron la eternidad junto a los dioses. 


