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Quien es Realmente Olodumare? parte 2 

Permítanme exponer tres Ọmọ Odù que apoyan este hecho: 

Ogbè Yèkú: 

Kòròfo, awo Àjà-Ilẹ̀ 

L’ó d’ ífá fún Olódùmarè 



T’ ó so wí pé won Ò nì  í gbó ikú rè láéláé 

Kòròfo, el culto debajo de la tierra (subterráneo) 

Es quien interpretó el Oráculo acerca de Olódùmarè y declaró que 

su muerte nunca sería escuchada 

El culto debajo de la tierra o subterráneo fue una especie de 

escuela de adivinación, como podemos apreciar en el Ọmọ Odù 

Ogbè Yèkú no está claro por qué fue hecha la adivinación acerca 

de Olódùmarè, sin embargo considero que la interrogante surgió 

para descubrir la duración de vida del magnífico soberano. 

Kòròfo quería intimar este hecho y una forma inequívoca de 

lograrlo fue preguntar esta incertidumbre al oráculo sagrado 

de Ifá.  

El culto (Ifá) es remarcado como un método de confianza en el 

sostén de la doctrina de la perpetuidad de Olódùmarè. 

Ogbè Yèkú: 

Olódùmarè sà ’ yè, é è kú mó: 

Gbogbo ori n fun puru-pùrù-puru 

Olódùmarè ha tallado su cabeza con polvo de metal y madera 

(Iyè-iròsùn), Él nunca morirá: toda su cabeza se tornó canosa 

En la leyenda conexa con el anterior verso Olódùmarè es 

personificado buscando la guía del Oráculo sagrado de Ifá y 

anhelando la inmortalidad, Ifá señaló que lo que Olódùmarè 

pretendía era indiscutiblemente posible pero para ello debía 



otorgar un sacrificio y realizar un ceremonial inmensamente 

secreto.  

Es preciso mencionar que la etapa más trascendental 

para Olódùmarè del ceremonial fue frotar su cabeza con el polvo 

de madera y metal, al hacerlo su cabeza se tornó extremadamente 

blanca y vertiginosamente se transformó en indestructible. 

Debemos comprender que los Yorùbá exponen todo esto a manera 

metafórica, el pelo blanco es la gloria de la vejez que reclama 

respeto, por ende Olódùmarè como el perpetuo más anciano, es 

descrito usando la marca y gloria de la vejez (pelo blanco). 

La tradición referida con el anterior verso también señala 

que Olódùmarè indagó acerca del significado de la eternidad, se le 

indicó que entregara un animal para inmolarlo y que se colocara 

una pieza bastante amplia de tela blanca.  

Inmediatamente después que el sacrificio fue perpetrado, la tela 

blanca se situó encima de  Olódùmarè de tal forma que resultó 

totalmente cubierto.  

A partir de ese momento se torno inmortal e invisible, por ello los 

seres humanos únicamente lo pueden escuchar y es apreciado con 

extrema reverencia y honor.  

Podemos teorizar de la anterior fábula que gracias al sacrificio y la 

tela blanca los ojos ocasionalmente injustos de la muerte jamás 

podrán localizar a Olódùmarè. 

Ọ̀kànràn Ọ̀sá: 



Òdómodé kìí gbó’kú aso: 

Yeyeye l’aso gbó: 

Àgbàlagbà kìí gbó’kú aso: 

Yeyeye l’aso gbó: 

Òdómodé kìí gbó’kú Olódùmarè: 

Yeyeye l’aso gbó: 

Àgbàlagbà kìí gbó’kú Olódùmarè: 

Yeyeye l’aso gbó. 

El joven nunca escucha que la tela está muerta: 

La tela solo se vuelve vieja hasta que se deshilacha. 

El viejo nunca escucha que la tela está muerta: 

La tela sólo se vuelve vieja hasta que se deshilacha. 

El joven nunca escucha que Olódùmarè está muerto. 

La tela sólo se vuelve vieja hasta que se deshilacha. 

El viejo nunca escucha que Olódùmarè está muerto. 

La tela sólo se vuelve vieja hasta que se deshilacha. 

Debido a que Olódùmarè añade el atributo de invisibilidad es 

conocido por losYorùbá como: 

Ọba Àìrí “El rey invisible” 



Ọba Àwámárídìí “El rey que no puede ser localizado si se le 

busca”  

 

• ¿Olódùmarè se convirtió en inmortal e invisible o siempre 

lo ha sido? 

• ¿A quién le ofrecieron la inmolación? 

• ¿Quién consumó la ceremonia para Olódùmarè? 

 

Para encontrar las respuestas a estas interrogantes debemos 

precisar que las leyendas de la cultura Yorùbá en ocasiones no 

tienen por propósito asumir explicaciones lógicas, el principal 

objetivo de las fábulas es que Olódùmarè es invisible e inmortal, 

los Yorùbá saben y aceptan esto como un hecho incuestionable. 

Debemos recordar que las leyendas enaltecen las tendencias 

teológicas y filosóficas de los  Yorùbá y que los propósitos 

primordiales de las historias es contestar a las preguntas de esos 

que van a buscar los oráculos sagrados. 

Por ejemplo, si un individuo acude con un sacerdote preguntando 

acerca de su longevidad, el oficiante toma sus instrumentos de 

adivinación y los maneja hasta que obtiene un verso apropiado.  

Conectado a éste verso invariablemente hay una leyenda que nos 

habla de un personaje, usualmente una divinidad e inclusive el 

mismo Olódùmarè como lo hemos observado en los anteriores 

ejemplos, quien en alguna ocasión quiso saber algo similar al 

consultante y tuvo éxito gracias a la ceremonia consumada.  



El sacerdote instruye al consultante para hacer exactamente lo que 

fue hecho por él protagonista de la historia, basándonos por 

supuesto en el hecho de la longevidad del consultante.  

Redundantemente es un hecho irrefutable que Olódùmarè posee 

longevidad permanente y por ello el interesado querrá hacer lo que 

el oráculo expresa para obtener un período de vida mas amplio en 

su destino. 

Creo que este es un espacio apropiado en el texto para analizar la 

pregunta de la eternidad de Olódùmarè, quizás en la 

teología Yorùbá este es un concepto que no es expresado 

claramente, por ello sólo puedo interpretar lo que conozco gracias 

a la transmisión oral.  

Está claro que Olódùmarè ha estado antes de cualquier cosa 

tangible o intangible, antes que cualquier objeto o ser vivo fuera 

creado ya que Él los elaboro o decretó que fueran hechos, también 

está claro que nadie conoce su nacimiento.  

Una leyenda que da un ejemplo de este hecho nos narra que una 

persona cuyo nombre era Tèlà–Ìrókò concibió el inútil intento de 

indagar el antecedente de Olódùmarè y por esta insolente razón 

fue marcado como hereje y mentiroso para todas las generaciones.  

La historia de Tèlà–Ìrókò la podemos apreciar en el Ọmọ 

Odù Ọ̀yẹ̀kú L’ogbè: 

Ọ̀yẹ̀kú Logbè 

E ò mo Ìyá, 



K’éyin o má tùn súré puró mó: 

E ò mo Bàbá, 

K’éyin o má tùn súré s’ èké mó; 

E ò mo Ìyá, e ò mo Bàbá Olódùmarè. 

Èyí l’ó d’ífá fún Tèlà–Ìrókò 

T’ó so wí pé òun n rèé kí Olódùmarè, 

Ọba a–t’éní–tán f’orí gb’eji 

Tú no conoces a la madre, 

Detén tu impetuosa forma de mentir 

Tú no conoces al padre, 

detén tu impetuosa forma de mentir 

Tú no conoces a la madre, tú no conoces al padre de Olódùmarè 

Éste es el veredicto del oráculo para Télá-Ìrókó 

Quien se propuso conocer el origen de Olódùmarè 

El rey que extendió su manto y expuso su calor a la lluvia. 

Los hechos que podemos recopilar de nuestras fuentes acerca de la 

santidad de Olódùmarè, son sólo por inferencia, Olódùmarè es 

enormemente trascendente, tanto que el hecho de su 

magnificencia ha recibido poco énfasis, excepto en el sentido que 

está todo el tiempo en control del curso de la naturaleza y 

disponible para los hombres cuando sea y en la zona que sea, sin 



embargo la idea de “lo sagrado” en un sentido activo es poco 

empleado en la concepción Yorùbá.  

Basándonos en el hecho de la naturaleza de Olódùmarè, cabe 

mencionar que Él creó a algunas divinidades tales 

como Jàkúta (Şàngó) la divinidad del trueno y Şọ̀pọ̀nná la 

divinidad de las epidemias, estas divinidades son excelsamente 

destacadas como agentes de la ira, sin embargo los Yorùbá cuando 

analizan a Olódùmarè enfatizan su benevolencia y bondad más 

que la severidad de su carácter. 

No hay duda que los Yorùbá conciben a Olódùmarè éticamente 

sagrado, absolutamente puro y definitivamente jamás se habla de 

Él como si hubiese estado involucrado en algún incidente inmoral, 

por este atributo de honradez y moralidad es conocido con los 

nombres de: 

Ọba Mímọ́ “El rey puro” 

Ọba tí kò lérè “El rey que no tiene imperfecciones” 

Aláàlà–funfun òkè “El que está vestido en ropas blancas y que 

vive arriba” 

Ààlà–tí–kò–lónà, ikin–nifin “Blancura sin diseños (absolutamente 

blanco), esencialmente objeto blanco” 

Hasta el momento hemos analizado a Olódùmarè con las 

características de: 

• El creador 

• El magnánimo soberano 


