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Muchas son las 

ocasiones en las que la 

televisión, el cine, los 

libros y los videojuegos 

hacen uso de la 

mitología, ya sea para 

inspirarse en ella o para recrearla – aunque a veces podamos hablar más de creación ex 

novo que de recreación - . Los principales dioses y héroes mitológicos son, además, 

personajes reconocibles por la amplia mayoría del público occidental, heredero de dichos 

mitos. Ahora bien, en ocasiones los creadores y autores de algunas obras dan un paso más 

allá, tomando como base los relatos originales, de forma que los personajes adquieren un 

aspecto y un espíritu históricamente más fiables, aún a costa de hacerlos casi 

irreconocibles. 

Pocos son los casos en que esto sucede, pues la imagen que, principalmente, el cine y la 

televisión han creado para estos personajes es la que normalmente predomina. Por ello, 

no podemos dejar de remarcar esas otras obras que van más allá, sobre todo cuando nos 

presentan a un mismo personaje en contextos y formatos muy dispares, pero siguiendo 

un mismo patrón de representación, que bebe de esas fuentes originales. Una 

representación que en ocasiones puede pasarnos desapercibida, pero que en cuanto la 

conozcamos podremos reconocerla en cualquier parte. 

Cojamos nuestro bastón de caminante y sigamos a Vegtmar, ese otro Odín que en 

ocasiones camina por los mundos de ficción 

________________________________________________________________ 

 

La mitología como base de ficción 

La mitología nórdica, junto con la greco-romana y en menor medida la egipcia, son temas 

recurrentes en la ficción desde hace décadas. Se trata de mundos legendarios, en los que 

se cantan las epopeyas de héroes y las desgracias de mortales, mientras los dioses mueven 
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los hilos del destino de la humanidad. Por ello, no es de extrañar que cada vez un mayor 

número de obras versen sobre temas mitológicos o hagan referencia a ellos. 

En el caso de la mitología nórdica podemos hablar además de un especial resurgir en los 

últimos años, venido de la mano de Thor, héroe de la franquicia Marvel, que en esta nueva 

etapa de cine de superhéroes ha sido encarnado en la gran pantalla hasta en cuatro 

ocasiones. Ahora bien, a pesar de que Thor es sin duda el dios nórdico por antonomasia 

en la cultura popular, comparte esta ‘fama’ con Odín, Padre de Todos y dios principal de 

este panteón. 

Odín, encarnado en la franquicia de Marvel por el legendario Anthony Hopkins, es 

conocido generalmente por la imagen que de él nos dan el cine, los comics o los 

videojuegos, que nos presentan a un dios tuerto, normalmente con un parche cubriendo 

el ojo que le falta, con larga barba blanca, actitud mayestática y sus dos cuervos, Hugin y 

Munin, además de ese aspecto eminentemente ‘vikingo’ con el que continuamente se le 

ilustra. Ahora bien, este no es el único aspecto que podía presentar el dios, que al igual 

que muchos otros, tenía la capacidad de cambiar de forma a placer, en función de las 

circunstancias – caso, por ejemplo, de Zeus en la mitología greco-romana, que adoptó la 

forma de un toro para raptar a Europa, o de Bastet/Sejmet en la mitología egipcia-. 

Una de estas encarnaciones es Vegtamr, un anciano de larga barba blanca, con sobrero de 

ala ancha y un bastón de caminante (a modo de peregrino), que se relaciona con el 

episodio en el que el dios sacrifica un ojo a cambio de sabiduría. Este aspecto de Odín, 

mucho menos conocido, es el que ocupa hoy estas líneas.  Para ilustrarlo, mencionaremos 

tres obras en las que esta faceta del dios está presente; obras muy diferentes entre si, tanto 

en su trama como en su formato: la serie Vikings, American Gods de Neil Gaiman y El 

Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien 
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Vikings 

Vikings sigue la historia de Ragnar 

Lothbrok, uno de los héroes míticos de 

la cultura nórdica. Granjero, guerrero y 

navegante, cuya mayor ambición, por lo 

menos en los primeros capítulos, es 

viajar cara el Oeste, en busca de nuevas 

tierras y riquezas. La trama se desarrolla 

en el s. IX y la serie destaca por su gran 

calidad visual y su cuidado trasfondo histórico (tema que se merece un análisis 

individualizado). 

A lo largo del primer capítulo de la serie es recurrente la presencia de un anciano 

peregrino, con un amplio sombrero de ala ancha y bastón, cuya aparición acostumbra 

estar acompañada de bandadas de cuervos, a pesar de que solamente dos parecen rondarlo 

continuamente. Se trata siempre de visiones de Ragnar, que le llegan en momentos 

importantes de la trama – la victoria en la batalla inicial y la duda sobre su viaje al Oeste 

– y que el protagonista interpreta como señales divinas. A pesar de ello, en ese primer 

capítulo no se asigna en ningún momento nombre o rostro a este extraño personaje, 

perpetuando la duda en torno a su identidad.  

Ficha técnica 

Título en español: Vikingos 

Creador: Michael Hirst 

País: Canadá e Irlanda 

Año de emisión: 2013-Actualidad 

Distribuidora: Canal Historia 

 

Fig. 1 - Fotograma de la serie. Extraído de www.history.com/shows/vikings 
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American Gods 

American Gods nos cuenta la historia de 

Sombra, expresidiario liberado 

prematuramente de la cárcel debido a la 

muerte de su mujer, que, por azares del 

destino, conocerá al Sr. Wednesday, un 

misterioso hombre que lo contrata como 

guardaespaldas. De esta forma 

comienza su periplo, en el que realidad y mitología se entremezclan para contarnos que 

sucede con los dioses cuando se les olvida. (La obra fue analizada con anterioridad en El 

Octavo Historiador https://eloctavohistoriador.wordpress.com/2015/10/22/american-

gods/) 

Al final de la obra, una vez rematada la trama principal, se nos traslada a Reikiavik 

(Islandia) de la mano de Sombra. Allí nuestro protagonista conocerá a un extraño 

personaje, un anciano que ‘llevaba una capa color gris oscuro, y un sombrero de ala ancha 

azul, con una pluma de gaviota en la cinta, ladeado con gracia’1. En las líneas siguientes, 

Sombra nos desvela que se trata de Odín, con el cual mantiene una curiosa conversación, 

acerca de los sucesos de la trama principal y sobre el destino de los dioses en el mundo. 

 

El Señor de los Anillos 

El Señor de los Anillos nos relata el 

viaje de Frodo Bolsón, un hobbit de la 

Comarca, cuya pacífica existencia se ve 

truncada por la aparición del Anillo 

Único, un objeto de gran poder, 

codiciado por las fuerzas oscuras que 

moran la Tierra Media. Este viaje en pos 

de la destrucción del anillo se topará con una guerra, librada por hombres, elfos y enanos 

                                                 
1 Neil Gaiman (2001): American Gods, Roca Editorial. Pp. 1030 (versión Ebook) 

Ficha técnica 

Autor: Neil Gaiman 

Año de publicación: 2001 

Editorial: HarperCollins 

Editorial en España: Norma Editorial, Roca 

Editorial 

 

Ficha técnica 

Título original: Lord of the Rings 

Autor: J.R.R. Tolkien 

Año de publicación: 1954 - 1955 

Editorial en España: Minotauro 

 

https://eloctavohistoriador.wordpress.com/2015/10/22/american-gods/
https://eloctavohistoriador.wordpress.com/2015/10/22/american-gods/
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contra los ejércitos de orcos del Señor Oscuro Sauron, cuyo principal objetivo es 

apoderarse del anillo y recuperar su poder perdido. 

Entre los cientos de personajes que nos presenta Tolkien en su obra, destaca uno en 

especial: Galdalf el Gris. Misterioso mago que sirve de guía en los momentos importantes 

a diferentes personajes en el libro y que sufre, sin duda, una de las transformaciones más 

espectaculares de todo el relato, tras volver de la muerte convertido en Gandalf el Blanco. 

Su aspecto, al menos en un inicio, es el de un hombre mayor, de larga barba gris, con un 

amplio sombrero de ala ancha y bastón de caminante. Esto ha llevado a pensar a 

numerosos expertos que Tolkien, además de en el mago Merlín, se inspiró en la 

encarnación de Vegtamr de Odín para crear a este enigmático personaje. 

 

Fig. 2 - Gandalf según John Howe. Ilustración extraída de http://ahobbitstale.tumblr.com/page/28 
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Vegtamr, un Odín diferente 

Como hemos podido ver, a pesar de las diferencias en el formato – Vikings es una serie, 

mientras American Gods y El Señor de los Anillos nacen como libros de ficción – y en la 

trama – Vikings pretende relatarnos un momento histórico, mientras que American Gods 

introduce ficción en la realidad y El Señor de los Anillos recrea un mundo ficticio -, las 

tres obras poseen un elemento en común: Odín como Vegtamr. 

Es curioso, sin duda, que los autores de las tres obras seleccionasen precisamente esta 

encarnación del dios, aparentemente menos conocida pero presumiblemente más 

auténtica, para representar a sus personajes. En Vikings es indudable que la búsqueda de 

criterio histórico impulsó a sus creadores a buscar una forma más pura y menos 

influenciada por la cultura popular. En el caso de American Gods, se vislumbra un 

importante estudio mitológico de fondo, en el que Neil Gaiman demuestra, y no solamente 

en este caso, su interés por representar dioses fidedignos a la realidad. Finalmente, en el 

caso de Tolkien, asumiendo que usase esta encarnación como base para el personaje de 

Gandalf, no cabe duda del porqué: el autor buscaba siempre alcanzar los orígenes más 

puros de los mitos y leyendas. 

Por ello, no podemos menos que mencionar y recomendar las tres obras, ya que su interés 

en el detalle glorifica a sus autores. De esta forma, quizás la próxima vez que nos 

crucemos con un anciano de barba blanca, sombrero de ala ancha y bastón de caminante, 

nos lo pensemos dos veces antes de decir que es un peregrino camino a Santiago de 

Compostela; o al menos que el magistral Odín de Anthony Hopkins no sea la única 

imagen que acuda a nuestra mente cuando pensemos en el Padre de Todos. 

 

_____________________________________________________________________ 
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