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“El mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido
lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Dicho de otro
modo: el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los Seres Sobrenaturales,
una realidad ha venido a la existencia, sea ésta la realidad total, el cosmos, o
solamente un fragmento: una isla, una especie vegetal, un comportamiento
humano, una institución. Es, pues, siempre el relato de una creación: se narra
cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser. El mito no habla de lo que ha
sucedido realmente, de lo que se ha manifestado plenamente. Los personajes de
los mitos son Seres Sobrenaturales. Se les conoce sobre todo por lo que han
hecho en el tiempo prestigioso de los comienzos. Los mitos revelan, pues, la
actividad creadora y desvelan la sacralidad (o simplemente la sobre- naturalidad)
de sus obras. En suma, los mitos describen las diversas, y a veces dramáticas,
irrupciones de lo sagrado (o de lo sobrenatural) en el Mundo. Es esta irrupción de
lo sagrado la que fundamenta realmente el Mundo y la que le hace tal como es
hoy día 1 .”



















-¡Buena ha sido tu venida, Corazón del Cielo; tú, Huracán, y tú Chipi-Caculhá,
Raxa-Caculhá! -Nuestra obra, nuestra creación será terminada, contestaron.











































“En el principio estaba Eru, el Unico que en Arda es llamado Iluvatar y primero
hizo a los Ainur, los Sagrados, que eran vástagos de su pensamiento... porque
cada uno sólo entendía aquella parte de la mente de Iluvatar de la que provenía él
mismo...”

“Entonces las voces de los Ainur, como de arpas laúdes, pífinos y trompetas,
violas y órganos y como de coros incontables que cantan con palabras
empezaron a convertir el tema de Iluvatar en una gran música...”

“Y enviaré al Vacío la Llama Imperecedera, y se convertirá en el corazón del
mundo, y el mundo será...”

“Ilúvatar les impuso esta condición, quizá también necesaria para el amor de
ellos...”

“– Poderosos son los Ainur, y entre ellos el más poderoso es Melkor; pero sepa
él y todos los Ainur que yo soy Iluvatar; os mostraré las cosas que habéis
cantado y así veréis que habéis hecho. Y tu Melkor verás que ningún tema puede
tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda... y llenóse Melkor de
vergüenza, de la que nació un rencor secreto.”

“... y la tierra estaba convirtiéndose en un jardín de deleite.”



“Y, sin embargo, no todo era en vano; y aunque la voluntad y el propósito de los
Valar no se cumplía nunca, y todas las cosas tenían un color y una forma
distintos de cómo ellos los habían pensado, no obstante la Tierra iba cobrando
forma y haciéndose más firme.”





“Pero la discordancia de Melkor se elevó rugiendo y luchó con él, y una vez más
hubo una guerra de sonidos más violenta que antes, hasta que muchos de los
Ainur se desanimaron y no cantaron más, y Melkor predominó. Otra vez se
incorporó entonces Iluvatar y los Ainur vieron que estaba serio; e Iluvatar levantó
la mano derecha, y he aquí que un tercer tema brotó de la confusión...”

“Se dice, no obstante, entre los Eldar que los Valar se esforzaron siempre, a
pesar de Melkor, por gobernar la Tierra y prepararla para la llegada de los
primeros nacidos....”
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“Las aguas, masas indiferenciadas, representan la infinidad de lo posible,
contiene todo lo virtual, lo informe, el germen de los gérmenes, todas las
promesas de desarrollo, pero también todas las amenazas de reabsorción.” 22

“Desde un punto de vista cosmogónico el agua corresponde a dos complejos
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simbólicos antitéticos que no hay que confundir: el agua descendente y celeste,
la lluvia, es una semilla uránica que viene a fecundar la tierra, masculina, pues,
es asociada al fuego del cielo. Por otra parte el agua primera, el agua que nace de
la tierra y del alba blanca, es femenina: la tierra esta aquí asociada a la luna como
símbolo de fecundidad consumada, tierra preñada, de la que sale el agua para
que, iniciada la fecundación, la germinación tenga lugar. 23 ”

“Respondió entonces Ulmo:- En verdad, mi corazón no había imaginado que el
agua llegara a ser tan hermosa, ni mis pensamientos secretos habían concebido
el copo de nieve, ni había nada en mi música que contuviese la caída de la lluvia.
Iré en busca de Manwe ¡y juntos haremos melodías que serán tu eterno deleite. –
Y Manwe y Ulmo fueron desde el principio aliados...”
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