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Introducción

Lindisf arne, una isla al noroeste de Inglaterra. Siete de junio del 793,
f echa escrita en la historia a sangre y  f uego. Los v ikingos asaltan el
monasterio, lleno de objetos de gran v alor y  totalmente
desprotegido. Comienza of icialmente la «era v ikinga».

En este país y  en cualquier otro de la cristiandad, las guerras, los
robos, los asaltos son cosa f recuente; la v ida humana no parece
tener demasiado v alor. Pero normalmente (aunque no siempre) se
respetan los recintos religiosos. Por eso, lo que han hecho los
v ikingos es algo insólito.

A partir de entonces, una nuev a plegaria se escribe en los libros
cristianos: «A f urare normannorum liberanos Domine» (De la f uria de
los hombres del norte, libéranos, Señor), que con el tiempo sería la
f rase más repetida en los textos de historia v ikinga. Aquellos pobres
monjes seguramente se sintieron v íctimas de algo que y a v aticinara
muchos siglos antes el prof eta Jeremías pensando en v ete a saber
qué: «Del norte saldrá el mal y  caerá sobre todos los habitantes de
la tierra». Más tarde, un monje f rancés resumió sus ideas sobre los
v ikingos en estos lacónicos términos: «Cohorte siniestra, f alange
f atal, hueste cruel». Mientras que otro monje, en este caso irlandés
y  por lo tanto más dicharachero, expresó más o menos lo mismo
así:

Aunque hubiera cien cabezas de hierro forjado sobre un cuello y cien
lenguas afiladas, dispuestas, frías y temerarias en cada cabeza y cien voces
locuaces, sonoras e incesantes en cada lengua, no podrían narrar o enumerar lo
que han sufrido en común todos los irlandeses, hombres y mujeres, laicos y
clérigos, viejos y jóvenes, nobles y vasallos, en penurias, heridas y opresión en
sus casas a manos de esos valerosos, coléricos y absolutamente paganos
pueblos.

Claro que, al otro lado del mapa, Focio, patriarca ortodoxo, haría
todo lo posible por superarlo:

Una nación oscura e insignificante, bárbara y arrogante, súbitamente ha
caído sobre nosotros, como una ola del mar, y como un jabalí salvaje ha devorado
a los habitantes de esta tierra como si fuera hierba. Los niños fueron arrancados
de los pechos de sus madres y sus cuerpos machacados contra las piedras,
mientras sus madres eran aniquiladas acabando sobre los cuerpos convulsos de
sus hijos. Los ríos se convirtieron en corrientes de sangre y los lagos rebosaban
cadáveres.
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Después de esto, no es de extrañar que quienes escribieron la
historia (los únicos que por entonces sabían escribir) se quedasen
con esta única imagen, identif icando a todos los nórdicos como
v ikingos, bárbaros despiadados sedientos de sangre. Pero estas
crónicas antiv ikingas habría que considerarlas más cercanas a los
noticiarios sensacionalistas que a los libros de historia. Como
ejemplo, las inv estigaciones arqueológicas llev adas a cabo en el año
2000 en Lindisf arne no mostraron los signos de destrucción que la
crónica describía tan trágicamente.

En cualquier caso, tuv ieron que pasar siglos para que la
arqueología sacase a la luz todo aquello que nos descubrió la f aceta
«constructiv a» de los v ikingos, equilibrando así la v isión que había
perdurado de aquellos «demonios cornudos» caricaturizados hasta lo
indecible.

Surgiendo casi de la nada acabaron siendo el gran motor de la
Europa perif érica (y  poco les f altó para que también lo f uesen de
América). Tuv ieron llamativ os y  v eloces barcos de guerra con
cabeza de dragón en la proa, pero también mercantes. Seguramente,
estos últimos f ueron los que más pudieron v erse en su tiempo
surcando mares y  ríos, dif undiendo e intercambiando la cultura y  el
comercio.
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Siglo VIII

Hagamos un v iaje en el tiempo…

Supongamos que estamos en Dinamarca, a f inales del siglo VIII,
concretamente en Jutlandia, la península alargada, plana y
pantanosa que apunta hacia el norte.

Ya que podemos elegir, hagamos que esté a punto de celebrarse
el Jól Blót, la f iesta del solsticio de inv ierno que marcaba la entrada
al nuev o año. Así que cubramos la tierra de niev e y  oscurezcamos
el cielo. Los campos están desiertos y  no sólo por el intenso f río
sino porque este día los v ikingos están a punto de celebrar una de
sus f iestas más queridas.

Busquemos un camino y  hagamos que v arias personas, bien
abrigadas con gruesas capas de lana, cabalguen por él con sus
pequeños caballos nórdicos, exhalando todos nubecillas de v aho. Si
alguien ha imaginado que llev an cascos con cuernos, que cambie de
idea. Esa es una de las cosas f alsas que nos ha transmitido la
historia sobre los pueblos nórdicos. Sabemos a ciencia cierta que no
llev aban cuernos porque se han encontrado miles de tumbas en las
que al dif unto se le enterraba con todo su «equipo de guerra» y  en
ninguna de ellas había un solo casco con cuernos. Tampoco todos
son muy  altos, en términos actuales, a tenor del tamaño de las
tumbas. Por otro lado, si alguien se ha imaginado a estos jinetes
rubios y  de ojos azules, puede cambiarle el color a algunos de ellos,
pues de todo había.
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v isita. Uno de los jinetes es un jov en llamado Ragnar, hijo del rey
Sigurd Ring, que dará mucho que hablar en el f uturo. Aunque es
v aliente y  está soportando bien el largo v iaje bajo la inclemencia del
tiempo, en su rostro se aprecia cierta preocupación. Su v ida v a a
dar un cambio importante. Como es costumbre entre muchas
f amilias de v ikingos, sobre todo los que gozan de cierta prosperidad
y  mantienen lazos de amistad con otros como ellos, los niños se
v an a pasar una larga temporada, a v eces v arios años seguidos, a
otra granja, donde una f amilia amiga se encargará de completar su
educación. Además de posibles env idias f amiliares, unos padres
tienden a ser demasiado tolerantes y  otros demasiado exigentes,
ambas cosas pueden llegar a ser igual de malas cuando un jov en se
tiene que preparar para un tipo de v ida en el que continuamente
tendrá que poner a prueba sus aptitudes para la superv iv encia.

En la granja de Thorsteinn no v erá ninguna condescendencia por
ser hijo de quien es, y a que justamente por eso tendrá que estar
preparado para solucionar todo tipo de problemas y  demostrar en
todo momento que posee eso que los nórdicos llaman hamindja, la
protección de los dioses, que nosotros podríamos llamar buena
suerte, y  para eso es preciso tener una gran dosis de v alor, coraje y
audacia. Los dioses v ikingos no protegen a los débiles y  de la f orma
en que cada uno reaccione ante los problemas que surjan en su v ida
dependerá su buena f ama, que es lo más importante tanto en el
presente como en el f uturo. Como dice el Hávamál, una especie de
«libro de la sabiduría» atribuido al dios Odín: «Tú morirás igualmente,
pero hay  algo que siempre perdurará: la reputación del dif unto».

Cuando llegue el momento, Ragnar no def raudará a nadie. Ahora
tiene doce años, pero tan sólo le f altan dos para que su padre le
entregue su mejor barco, lo ponga al mando de sus mejores hombres
y, a la manera de un v iolento rito iniciático, comience a hacerse un
lugar en el mundo como v ikingo.

VIKINGOS GRANJEROS

Llegan a la granja y  reciben la bienv enida de Thorsteinn, que y a
tiene cierta edad, pero es alto, de torso robusto y  con su melena aún
rubia y  la barba trenzada v iene a ser el prototipo de v ikingo que nos
ha legado, no siempre adecuadamente, la historia. Es un personaje
importante. Su f ama es bien conocida entre los daneses, sobre todo
desde que participase junto a unos amigos noruegos en el asalto a la
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isla inglesa de Lindisf arne, tras el cual toda la cristiandad supo de la
existencia de aquellos f ieros demonios.

Lo de Lindisf arne no f ue su primera participación como v ikingo,
y a que había dejado su huella en algunas poblaciones costeras del
mar Báltico y  de Frisia (ahora, Países Bajos). Algunas de ellas las
hizo con su rey, Sigurd Ring, al que llegó a salv ar la v ida y  con el
que hizo un «hermanamiento de sangre». Así consiguió la may or
parte de su riqueza y, tan importante o más que eso, buena f ama
entre los suy os.

Ya tiene casi cincuenta años, lo que le conv ierte prácticamente
en un anciano, pues pocos son los v ikingos que llegan a sobrepasar
la cuarentena. Aun así, mantiene su f uerza y  su mirada altiv a y
brillante. Aunque y a ha abandonado el espíritu av enturero que le
llev ó a combatir guerras junto a su rey  o asaltos v ikingos a lo largo
de cuatro mares, aún sueña con morir con la espada en la mano.

Todo llegará. Pero el hecho de haber alcanzado esa edad y  en ese
estado de salud es y a en sí toda una proeza, f ruto de su f uerza y  su
inteligencia; también de haber tomado decisiones acertadas en los
momentos más comprometidos y  de haber sido tan generoso con
sus amigos como despiadado con sus enemigos. Pero ningún
v ikingo aspira a morir de v ejez, arrastrando achaques o
enf ermedades. A quien acaba así se le llama «muerto sobre la paja»,
como si f uera una v aca en el establo. No es una metáf ora muy
amable, y a que da a entender que quien así termina es de una
categoría inf erior, contradiciendo las ideas de otras latitudes según
las cuales la muerte iguala a todos. En esa época, cualquier buen
v ikingo aspira a morir combatiendo con un enemigo digno y  llegar al
Valhalla y  allí esperar la llegada del Ragnarök, el f in de los tiempos.
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entonces.

LOS CUERNOS, SÓLO PARA BEBER

Mientras los esclav os llev an al salón todo cuanto v a a necesitarse,
en el exterior se concentran hombres, mujeres y  niños en torno a
una gran hoguera. Algunos hacen música con arpas, f lautas de
hueso y  tambores, mientras que, de v ez en cuando, el propio
Thorsteinn sopla un antiquísimo lur de bronce que ha sido patrimonio
de su f amilia a lo largo de generaciones; su ronco sonido se
sobrepone a toda la algarabía y  llega hasta muy  lejos. Le atribuy en
el poder de alejar a los malos espíritus que podrían estar rondando la
granja. No está dispuesto a que nada ni nadie, de este mundo o de
otro, v ay a a impedir la celebración.

Siguen llegando inv itados, que son recibidos con un cuerno bien
lleno de jólaöl, una cerv eza con especias elaborada especialmente
para esta f iesta. Claro que quienes tengan más f río se tomarán
también un poco de mjöd, hidromiel o bebida de miel f ermentada, que
les calentará por dentro tanto como la hoguera por f uera. Todos
llev an un regalo para Thorsteinn y  su f amilia; cuando termine la
f iesta serán recompensados con otro de similar v alor. El jov en
Ragnar llev a uno de parte de su padre: un cuerno de oro para beber.
Es muy  antiguo y  ha f ormado parte de muchos botines, unas v eces
robado a los v iv os y  otras a los muertos. Thorsteinn pasa los dedos
por las f iguras que tiene en reliev e en las que puede v erse alguna
especie de ritual de un pueblo tan antiguo como olv idado con
algunas f iguras humanas que llev an largos cuernos sobre su cabeza
(siglos más tarde, ese cuerno, descubierto en el sur de Jutlandia,
daría lugar a la creencia de que los v ikingos llev aban cascos con
cuernos).
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Siglo IX

INTRODUCCIÓN

Demos un salto en el tiempo, aunque no en el espacio. Seguimos en
la misma granja, pero algunas décadas después. Hace unos días
que ha terminado el Sirgblot, la f iesta con que se da la bienv enida a
la primav era. El silencio blanco ha sido suplantado por el canto de
los pájaros, el paso del agua entre las torrenteras, el crujir de los
carruajes en los caminos, los martillazos de los artesanos o los
juegos de los niños, además de todo tipo de gorjeos, cacareos,
graznidos, balidos…

La rueda de la v ida sigue. La granja ha aumentado de tamaño,
pues ahora la habitan cincuenta personas. Algunos edif icios siguen
igual, otros se han reconv ertido y  también los hay  totalmente
nuev os: almacén, granero, establo, herrería, taller de artesanos,
cobertizos para los útiles de pesca y  agricultura y  hasta el pequeño
gran lujo de una cerv ecería y  un retrete comunitario cubierto. Todo
esto es un buen signo de prosperidad.

RITOS DE PASAJE: DEL NACIMIENTO A LA MUERTE

Ahora el jef e de la granja es otro Thorsteinn, v ikingo y  mercader a
partes iguales. Es nieto del que conocimos y  tiene dos esposas y
cinco hijos v iv os. El último de ellos ha nacido hace nuev e días, por
lo tanto hoy  v a a recibir su nombre.

Observ emos la ceremonia: Thorsteinn toma en sus brazos al
pequeño y  realiza el ausa vatni, asperja agua sobre él tres v eces (no
en el sentido cristiano del bautismo, que en nórdico recibió el nombre
de skirn o purif icación). Después, le hace el signo de Thor (una T
inv ertida, con el puño), inv ocando la protección de este dios, y  le da
f inalmente el nombre. A partir de entonces, un espíritu habita ese
cuerpo y  el nuev o indiv iduo y a es of icialmente un miembro de la
f amilia y, por extensión, de toda la comunidad, con todo lo que ello
supone. Además, hoy  se plantará un árbol en su honor.

Así que tenemos un nuev o miembro en la granja, pero hace unas
semanas se f ue otro: el padre de Thorsteinn. Aún está en la
memoria de todos aquella ceremonia.
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jornada, comienzan su entrenamiento con las armas y  algunos hasta
se atrev en a darse un chapuzón en el río, que aún arrastra trozos de
hielo.

También es el momento para ese ritual de pasaje que llev a a los
niños o niñas a ser considerados hombres y  mujeres y  parte
integrante, con todas las consecuencias, del grupo social al que
pertenecen.

En el caso de los v arones, las pruebas debían suponer un
desaf ío en el que mostrasen sus habilidades y  destrezas tanto como
la capacidad para enf rentarse a situaciones inesperadas, bien en
solitario o como parte de un grupo. En los casos más extremos,
podría concluir con la primera participación en un v iaje de saqueo.

En los primeros tiempos de la era v ikinga, la prueba solía hacerse
a los trece o catorce años, retrasándose más tarde hasta los quince
o dieciséis, según qué área. Los nuev os hombres recibían una
espada como regalo. A partir de entonces, y a tenía todos los
deberes y  derechos de cualquier adulto. En la subsiguiente f iesta,
además de comida y  bebida en abundancia o augurios y  regalos de
los f amiliares, se podría incluir la primera experiencia sexual.

Para las muchachas era un ritual distinto, y a que debían pasar
sus ritos tras la primera menstruación. No se sabe tanto de estos,
y a que quienes escribieron las sagas o las crónicas eran hombres,
desconocedores de los «misterios» f emeninos, que, por otro lado,
las mujeres tampoco eran muy  propicias en dif undir.

Al contrario que el rito masculino, que se desarrollaba en el
exterior, el f emenino era algo más íntimo y  los hombres quedaban
excluidos. A f alta de más datos, es f ácil deducir que debía ser una
f iesta de camaradería f emenina, en la que la jov en se sentiría una
más entre las mujeres. Habría brindis por las diosas Frigga y  Frey a
y, al f inal de la jornada, los hombres serían llamados para participar
en el resto de la f iesta. La nuev a mujer of recería un cuerno de
bebida a su padre, o pariente adulto más cercano, y  su madre
anunciaría of icialmente que había otra mujer en la comunidad.

AMPLIANDO HORIZONTES: DE IRLANDA A BIZANCIO

Las aguas del mar están lo suf icientemente transitables como para
que salgan las barcas de pesca y  también para que lleguen algunos
v ecinos que saben que serán bien recibidos por Thorsteinn, aun
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Algunos, tomando otra ruta más larga, por el río Volga llegan al
mar Caspio y  desde allí a Bagdad, que también es el f in de v iaje
para las rutas de los mercaderes del lejano oriente. Como resultado
de todo esto, y a han empezado a circular por las tierras nórdicas
especias de colores y  aromas desconocidos, nuev as telas y
artesanías, como la seda y  la marroquinería, y  esclav os y  esclav as
de exótico semblante. Y, sobre todo, plata procedente de las minas
árabes, en f orma de joy as o monedas, que será f undamental en la
economía v ikinga (cuando las minas árabes quedaron exhaustas,
todo el mundo nórdico se v io af ectado en una especie de ef ecto
mariposa).

Por otro lado, a los v ikingos les ha ido bien en Irlanda. Allí,
aunque los nórdicos reciben el nombre genérico delochlannaigh o
‘habitantes de los lagos’, a los noruegos los distinguen como
finngheinnte o ‘extranjeros blancos’, mientras que los daneses son
duibhgeinnte o ‘extranjeros negros’ (sin que ahora se sepa a ciencia
cierta el simbolismo de estos colores). Al ser este un país div idido
hasta lo indecible y  con cientos de rey ezuelos que no tienen mejor
cosa que hacer que pelearse entre ellos continuamente, ha sido f ácil
entrar sin apenas oposición y  conseguir alianzas entre algunos de
ellos, que así han v isto ref orzado su poder. Eso ha permitido que
muchos v ikingos, tras casarse con irlandesas, se hay an asentado
def initiv amente allí. También han f undado dos ciudades portuarias
llamadas Dubh Linn (Dublín) o Westf jord (Wexf ord), engrosando así
el número de mercados a los que cualquier v ikingo tiene acceso. Es
una isla perf ecta tanto para ejercer de colono, de mercader o de
v ikingo; esto último por la enorme cantidad de monasterios cargados
de v aliosísimas joy as y  sin ningún tipo de protección.

También hay  noticias de asaltos v ikingos por Europa, que
prácticamente y a son rutinarios, como los de Dorestad, Hamburgo,
Ruán, Burdeos o París; algunas de estas ciudades quedan
completamente dev astadas. La única nov edad al respecto es el gran
v olumen de v ikingos inv olucrados en estas expediciones y  el hecho
de internarse largas distancias tierra adentro por los ríos.
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Al igual que su predecesor, Ebo de Reims, Ansgar llega hasta las
tierras danesas para esparcir las simientes de la palabra de Dios
entre aquellos paganos que parecen haber surgido del mismísimo
inf ierno. Si otros lo hicieron antes con los irlandeses o los sajones,
¿por qué no lo v an a conseguir con los v ikingos? Los jarls y  los
rey es serán sus principales puntos de atención, debido a la
inf luencia sobre la gente; si uno de ellos se conv ierte, puede
considerarse que todos por debajo de él lo harán. Por otro lado,
también son una buena f uente para obtener f ondos con los que
lev antar iglesias y  continuar el camino.

Podemos considerar a Ansgar como el primer extranjero que pisa
la granja de Thorsteinn. En su camino hacia el norte ha podido v er (y
seguramente asombrarse) de que la f orma «habitual» de v ida entre
los v ikingos no es demasiado dif erente a la de cualquier otro sitio,
aunque algunas cosas le llenan de consternación, como esa
poligamia que los misioneros han llegado a llamar more danico, la
costumbre danesa. Teniendo en cuenta la prov erbial misoginia
eclesiástica, no es de extrañar que también le asombre las
prerrogativ as (que hoy  llamaríamos f eministas) de las mujeres
v ikingas, como que pudiesen solicitar el div orcio (una causa
automática para el mismo era la agresión con herida), de que
mantuv iesen de casadas el control de sus propiedades y  pudiesen
disponer de ellas a su antojo sin necesitar el v isto bueno de sus
maridos o el hecho de que una granja como esta, may or que
muchas poblados de su país, quede en manos de la húsfreyja, la
señora de la casa, cuando Thorsteinn se ausenta en el v erano para
«salir de v ikingo» o para comerciar, cuando en los territorios
cristianos esa f unción recaería en el hombre de conf ianza e incluso
puede que la esposa se v iese obligada a ponerse un cinturón de
castidad.

Tras todos estos despropósitos, tan contrarios a las costumbres
de su tierra y  de su religión, Ansgar aun tiene que soportar las
historias sobre las skjaldmö, mujeres guerreras, como Hladgerg, que,
siendo reina de una región sueca, f ue capturada junto a otras
mujeres por unos noruegos. Su hermano organizó un ejército tanto
para rescatarlas como para v engarse, pero f ue esta una tarea inútil;
las señoras, con Hladgerg a la cabeza, y a se habían liberado ellas
solitas. La v enganza f ue especialmente cruel y  sangrienta. También
destacó Thornbjorg, igualmente sueca, que, tras casarse con el rey
Hrólf r de Gotland, abandonó su prev ia af ición por las armas por
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desde jov en su f uerza y  tenacidad, capaz de matar él solo a un
gigante (en la mitología v ikinga también hay  gigantes) y  que llega a
ser rey  al contar con el apoy o de los suy os y  la bendición de su
dios. Al mismo tiempo es un buen poeta, una de las mejores
cualidades con que puede contar un v ikingo.

Thorsteinn escucha con atención a Ansgar. Le parece que sus
historias, ocurridas hace mucho en un oriente que tal v ez identif ique
con Miklagard, son tan buenas como las sagas de su pueblo, pero
también quiere que le cuente cosas del mundo actual del que el
misionero procede. Este le da las últimas noticias: murió
Carlomagno, emperador de un imperio que sus sucesores no han
conseguido mantener unido.

Eso le gusta a Thorsteinn. El v ikingo que llev a dentro toma nota:
las desav enencias de los nuev os rey es supondrán, tarde o
temprano, guerras entre ellos mismos y, lo más importante, costas
y  ciudades desprotegidas.

Hace años, Carlomagno prohibió que se v endiese armas a los
daneses, sobre todo las prestigiosas espadas f abricadas en
Germania, pero los buenos comerciantes, como el propio Thorsteinn,
saben cómo encontrar mercaderes de las tierras del sur para los que
un buen negocio está por encima de las imposiciones de una
autoridad que poco v a a hacer por ellos. Al f in y  al cabo, las
mercancías de los daneses no v an a ser f áciles de encontrar en
otros lugares, a no ser que se recorra un largo y  peligroso camino
por tierra y  mar, sobre todo las pieles y  el ámbar, que son los
productos más v alorados en los mercados del sur. El hecho de
comerciar con paganos puede que preocupe a algunos. Aunque, de
todos modos, algunas de las mercancías tendrán un f in cristiano,
como la cera con la que se harán cirios, los colmillos de morsa, con
el que se tallarán imágenes religiosas, o el pescado seco, tan
socorrido durante la cuaresma. A pesar de eso, en el f uturo llegarán
a exigir la prima signatio a los mercaderes v ikingos, una especie de
intención de cristianizarse, y  que sustituy an sus amuletos habituales
por cruces.
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Thorsteinn: una f amilia, con la que desde tiempos de su abuelo
mantienen una riv alidad que ha ocasionado demasiados muertos a lo
largo de los años, quiere acabar con esa situación y  han pensado
que la mejor manera de hacerlo es casar a uno de sus hijos con la
hija de Thorsteinn.

Este, a pesar de no conocer al jov en en cuestión ni de inf ormar
siquiera a su hija, acepta la of erta. La otra f amilia tiene un niv el de
riqueza y  de legado histórico similar a la suy a y  la muerte del abuelo
en un combate contra ellos y a quedó contrarrestada por otras
muchas muertes. Es tiempo de recuperar la paz que una v ez hubo
entre ambas f amilias. Así que f ija el encuentro, en el que se se
establecerán las dotes que han de poner ambos padres, durante la
próxima asamblea.
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Siglo X

INTRODUCCIÓN

Otro salto en el tiempo: segunda mitad del siglo X. La granja que
conocimos ha cambiado considerablemente. Ahora ocupa otro lugar
y  es más pequeña, estando alineada con otras seis f ormando un
poblado.

El jef e es otro Thorsteinn, aunque a este no lo pusieron el nombre
en homenaje a aquel que iniciase esta granja hace más o menos
doscientos años, del que sólo ha quedado su recuerdo en la
genealogía de la f amilia. En los límites de la granja está su v iejo
túmulo, pero y a nadie está seguro de cuál de los distintos Thorsteinn
que ha habido en la f amilia f ue enterrado allí. Hay  incluso quien
duda de la existencia real del primero, suerte compartida por otros
grandes personajes de los tiempos pasados, como Beowulf ,
Hrothgar o Hrólf r Kraki, pese a que de ellos aún se narran sus
sagas.
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Él es básicamente un mercader, aunque de jov en participó en
alguna escaramuza que no le dejó demasiados buenos recuerdos. La
v erdad es que le gusta la buena v ida y  tiene demasiados años y
kilos encima como para que le apetezca más quedarse en la granja y
dejar que sus hijos surquen los mares para hacer los v iajes que
mantienen la prosperidad de la f amilia.

Ahora podemos v erlo en el embarcadero, donde se despide de
ellos. El hijo may or v a en un knar (o knörr), barco mercante, a
negociar a Helgo, en la tierra de los svear (suecos). Desde allí, se
acercará a la ciudad de Sigtuna, cuy a f undación se atribuy e al
mismísimo Odín, y  al templo de Uppsala, dedicado a Frey, y a que
este año se hará uno de esos grandes sacrif icios de los que habla
todo el mundo: caballos, perros y  hombres, que colgarán de los
árboles durante nuev e días; algo digno de v er.

El segundo hijo irá en un langskip, barco de guerra. Como no tiene
derecho a heredar nada y  no quiere pasarse la v ida a la sombra de
su padre, ahora, y  de su hermano may or cuando llegue el momento,
pref iere probar f ortuna en Inglaterra, donde el rey  Ethelstan siempre
recibe bien a los buenos guerreros v ikingos, con los que ha f ormado
un ejército de mercenarios que lo def ienden de la continua amenaza
que suponen los traicioneros nobles ingleses o las rapiñas
v eraniegas de los díscolos escoceses, además de los consabidos
piratas v ikingos. Tiene f ama de ser muy  generoso con los que le
sirv en bien.

A ambos su padre les recordó unos v ersos del Hávamál: «La
mejor carga que puede acarrear un hombre es su sentido común; la
peor, el exceso de bebida». Aunque también hubo consejos distintos
para cada uno. Al primero le recordó las ley es del mercader:
«Av erigua qué es lo que los mercados necesitan. No hagas
promesas que no puedas mantener. Asegúrate de que todos hacen
su trabajo. Acepta regalos de un v alor que puedas dev olv er». Al
segundo, de las ley es del guerrero:

Mantente alerta y con las armas en buen uso. Aprovecha todas las
oportunidades. Sé directo, bravo, agresivo, ágil y versátil. Elige buenos
compañeros de batalla. Valora adecuadamente a todos los miembros del grupo,
mantén su acuerdo en los asuntos fundamentales y organiza actividades que
mantengan la unidad. Usa diversos métodos de ataque y no lo planifiques todo
excesivamente.

El primero usará más que nada su pequeña balanza de bronce,
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Aunque la may oría de los que v an a bordo están bautizados y
llev an una cruz sobre el pecho, Thorsteinn ha of iciado él mismo el
sacrif icio de dos corderos a Thor, para propiciar su protección, y,
siguiendo v iejas costumbres, ha entregado un trozo de oro a cada
tripulante, por si llegaran a encontrarse cara a cara con Ran, mala
diosa del mar, empeñada en hacer nauf ragar los barcos y  recoger a
los hombres con su red. Sólo la pieza de oro reducirá el malestar por
aquellos seres terrestres que osan prof anar su territorio acuático.

Antes de regresar a la granja, Thorsteinn se dirige hacia la piedra
rúnica que hace unos años mandó erigir en honor de un hermano,
que murió en un duelo en Noruega.

Debido a que las piedras permanecen cuando pieles o maderas
y a han dejado de existir, uno de los legados v ikingos más
abundantes que han llegado a nuestros días son precisamente sus
piedras rúnicas. Hasta la f echa hay  inv entariadas unas cinco mil, la
may or parte de ellas en Suecia, aunque muchas son sólo
f ragmentos. Podían tener sólo textos, imágenes o mezcla de ambos.
La may oría de ellas conmemoraban a algún f amiliar muerto en
tierras lejanas. Los elementos comunes son el nombre de quien la
manda erigir, el nombre del homenajeado, parentesco o relación entre
ambos y  circunstancias de la muerte. Una curiosa excepción está
en la piedra que un tal Jarlabanke mandó erigirse en un lugar de
Suecia, en su propia memoria, «como un puente para mi alma»,
dejando constancia de que f ue el dueño de todo el distrito de Taby.
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A pesar de su caracter, Thy re no rehuy e los lujos ni las
comodidades, por lo que llev a su propia cama desmontable y  un
jergón de plumas. También llev a su propio escaldo, nacido en
Islandia, tierra por antonomasia de grandes poetas.

SKALDIR

Escuchemos al acompañante de Thy re, que además de skáld
(‘poeta’) es un buen sogumaor (narrador de sagas), que contaba el
mítico origen del arte escáldico que f ue legado por el mismísimo
Odín:

Hubo un tiempo en que las dos razas de dioses, Æsir y Vanir, estuvieron
enemistados. En un determinado momento, hubo un encuentro para hacer las
paces. Como símbolo de su reconciliación, pusieron una cuba en medio y todos
escupieron en ella. Más tarde, los dioses, sabiendo que aquella manifestación de
la paz entre ambas razas era algo muy poderoso, hicieron con su contenido a un
ser, al que llamaron Kvasir, al que con el tiempo se le consideró tan sabio que no
había pregunta que no supiese responder, aunque su principal virtud era el arte
poético.

Un día, Kvasir salió a dar una vuelta por los mundos que habitaban los
distintos seres. Así llegó a la casa de los enanos Fialar y Galar, que conociendo
la historia de su creación decidieron matarlo. Con su sangre, mezclada con miel,
llenaron tres recipientes. Aquel hidromiel resultante era tan poderoso que todo
aquel que lo bebía se hacía poeta y sabio, como lo había sido el propio Kvasir.

Poco después, aquellos enanos mataron al padre de un gigante llamado
Suttung, al que después tuvieron que entregar todo el hidromiel a cambio de que
este no los matase a ellos.

Pasó el tiempo. Un día que Odín estaba viajando por los mundos bajo el
nombre de Bolberk, se encontró con un grupo de enanos que estaban segando un
campo. Para entablar conversación y algo más, el dios se ofreció a afilarles las
guadañas con su piedra de afilar. Viendo lo bien que cortaban después, los
campesinos quisieron comprarle la piedra. Ante la negativa de este, se pusieron
violentos hasta el punto en que Odín tuvo que lanzarla al aire. Todos los enanos
se abalanzaron inmediatamente sobre ella, pero cortaron mutuamente las cabezas
con sus bien afiladas guadañas.

Estos campesinos trabajaban para el gigante Baugi, hermano de Suttong.
Como de pronto se encontró sin nadie que le segase los campos, aceptó la oferta
de aquel magnífico Odín, que prometió hacer él mismo el trabajo de todos ellos a
cambio de un trago del famoso hidromiel que guardaba celosamente su hermano.
Baugi prometió ayudarlo a convencer a Suttong.

Al terminar la siega, ambos fueron a su guarida. Pero Suttong se negó a
entregar a aquel extraño una sola gota de su preciado hidromiel, aunque accedió
a que permaneciese allí las tres noches de cortesía, tal como era habitual con un
visitante.

Odín consiguió hacer un agujero en la pared, por el que pasó transformado
en serpiente hasta la habitación de Gunnlod, la hija del gigante. Durmió con ella
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Siglo XI

INTRODUCCIÓN

Hagamos ahora el último salto en el tiempo. Según el calendario
cristiano, estamos en 1066, año que la may oría de los historiadores
señalan como el f in de la era v ikinga. ¿Qué ocurre de especial ese
año? Básicamente, la derrota del rey  noruego Harald Harðráði
cuando acude a Inglaterra a reclamar el trono al que se cree con
derecho.

Resulta bastante curioso que Inglaterra sea el alf a y  el omega de
la era v ikinga: Lindisf arne en el 793 y  Stamf ord Bridge en 1066.
También que esta isla hay a sido el lugar donde más prosperó la
cultura v ikinga. Allí había una extensa zona llamada Danelag en
nórdico o Danelaw en inglés: la Ley  Danesa.

Es de suponer que hubo en el Danelag gente procedente de
nuestra granja de Jutlandia. Echémosle un v istazo, aunque ahora
tendremos que desplazarnos algo para v erla, porque aquí también ha
habido muchos cambios, al igual que en todo el país. Pocas granjas
de los v iejos tiempos permanecen en el mismo sitio. Incendios,
nuev os propietarios, agotamiento de los terrenos de cultiv o,
supersticiones de los cristianos respecto a los lugares que habitaron
los paganos…
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v io inv olucrado en expediciones de asalto. Su atuendo resultaría
ridículo para los v ikingos que hemos conocido antes, pero la
inf luencia oriental promov ida por el intenso comercio por la Ruta del
Este también se ref leja en la f orma de v estir: camisola de seda y
pantalones bombachos. O en sus af iciones, y a que es un
consumado jugador de skak-tafl, ajedrez, y  le gusta pintarse los
ojos, al modo de los árabes.

No es descendiente directo de los Thorsteinn que conocemos,
pero nació en aquella granja y  le pusieron ese nombre porque
f iguraba repetidamente en la genealogía f amiliar y  y a hacía tiempo
que ningún niño lo recibía. Después, de may or, se casó con la
heredera y  se ocupó de los negocios de la f amilia; tuv ieron un par
de hijos, a los que pusieron nombres cristianos: Absalón y  Ana, que
son educados por un clérigo.

A su casa siguen llegando amigos, como en las granjas prev ias,
aunque ahora todo es más reducido. Se sigue bebiendo en grandes
cantidades, pero en los sucesiv os brindis se han cambiado a los
v iejos dioses por Jesucristo y  los apóstoles. Algunas canciones han
suf rido modif icaciones en la letra, hasta hacerlas aceptables por el
sacerdote, cuy a opinión cada v ez tiene más peso en la sociedad.

LA UNIFICACIÓN DE HARALD DIENTEZAUL

Todo esto no es sino un ref lejo de los cambios radicales que han
ocurrido en Dinamarca en los últimos tiempos: el rey  Harald, hijo de
Gorm y  Thy re, conocido como Blåtand o Dienteazul (apodo al que
debemos el nombre de la tecnología bluetooth, desarrollada en
Dinamarca), consigue una estabilidad que no se conocía desde los
tiempos de Godf rid (a principios del siglo IX).
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Toda esta conf usión hizo que Dinamarca estuv iese en pequeños
reinos hasta que Harald Dien-
teazul, continuando la labor de su padre, Gorm el Viejo, consiguió
unif icarlos. En el 965 se hizo bautizar en Jelling, al sur del país, y
automáticamente todos los daneses pudieron considerarse
cristianos. Para dejar constancia de ello, lev antó una gran piedra
rúnica de tres lados.

Pero el espíritu cristiano que Harald intentó inculcar en su pueblo
no ev itó que inv adiera Noruega para matar al rey  Hakon, también
cristiano, ni las desav enencias con su hijo Sv end Barbapartida
(llev aba la barba div idida en dos coletas), que llegó a destituirlo.

En la granja de Thorsteinn, el otoño nos muestra la imagen
inv ersa del relajado y  corto v erano. Ahora todo es un herv idero de
gente: recogen el ganado, esquilan las ov ejas, hacen la matanza,
ahuman la carne, guardan el heno, elaboran grandes cantidades de
queso, mantequilla y  cerv eza, secan o salan pescado, talan árboles,
apilan leña. Todo cuanto les hará f alta durante el duro inv ierno que
y a se aproxima.

La misma activ idad se ref leja en el embarcadero: descargar,
limpiar y  guardar los nav íos mercantes que regresan de los distintos
mercados.
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una de ellas, pero eso y a no es nada f ácil, tanto porque los may ores
no les f acilitan los medios como porque, desde hace tiempo, en
todas las costas se han lev antado def ensas y  hay  ejércitos bien
preparados y  pertrechados ante la posible llegada v eraniega de los
v ikingos. Algunos nobles de esos países llegan incluso a contratar a
bandas de v ikingos f orajidos, perseguidos en sus propias tierras y
que no tienen a donde ir, para que los def iendan de inv asores a
cambio de un buen sueldo y, en ocasiones, la cesión de una tierra
donde instalarse. Algo parecido ocurrió, hace y a muchos años, en
Francia cuando el rey  Carlos el Simple, harto de saqueos y
destrucción, entregó la prov incia de Neustria, que desde entonces
se llama Normandía, a Hrólf r el Caminante (renombrado como
Rollon, tras su bautismo) y  sus hombres.
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las más comentadas sean la muerte de Harald III de Noruega y  la
coronación de Guillermo el Conquistador como rey  de Inglaterra. Tal
v ez no lo saben, pero con ellas y a podemos dar por terminada la
«era v ikinga». Menos de tres siglos, pero suf icientemente intensos
como para haber transf ormado el mundo.

Pero aún quedan algunos sucesos importantes relativ os a la
cultura v ikinga, sobre todo los relacionados con los textos escritos,
que serán f undamentales para que la memoria de este pueblo no se
pierda totalmente: en Islandia, comenzará la transcripción de las
sagas que durante generaciones habían pasado de boca en boca.
Este proceso llegará a su cenit con los escritos de Snorri Sturlusson,
autor de una historia de los rey es noruegos, las Edda en v erso y  en
prosa y  la Saga de Egil Skallagrimsson.
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Introducción

Cada pueblo tiene una manera de representar su mitología basada
en su concepción del mundo y  la v ida, las tradiciones heredadas de
los antepasados, a v eces mezcladas con las de otros pueblos, y  las
propias rev elaciones de quienes consideran como sus seres
superiores. Por eso, cada pueblo utiliza sus propios símbolos y  sus
propios personajes para contar los grandes ev entos en que se v ieron
inv olucrados sus ancestros y  los seres que los crearon en un
pasado remoto, donde el tiempo y  el espacio parecían f uncionar de
otra manera. Toda esa imaginería en muchos casos también
responde a un código transmitido al f uturo a base de símbolos, con
la esperanza de que alguien habrá que sepa descif rarlo debidamente
en algún momento.

La mitología escandinav a puede parecer en estos materialistas y
racionales tiempos algo muy  absurdo (al igual que cualquier otra),
pero para los v ikingos aquellas cosas habían ocurrido hacía mucho,
mucho tiempo. ¿De qué serv iría pretender comprenderlas o intentar
darle una dimensión más humana? Como siempre con los v iejos
textos, también cabe la sospecha de que los transcriptores
mediev ales añadieran o quitaran, intencionadamente o no, algo de su
propia conf usión. En cualquier caso, si hubo ref erencias que
ay udasen a comprender mejor los simbolismos y  los mensajes
ocultos, no han llegado hasta nosotros. Así que es mejor hacer
como los v ikingos: escuchar (o leer) las ley endas y  dejarse llev ar
por su magia.
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Valhalla

INTRODUCCIÓN

Imaginemos la escena: una pequeña batalla v a a tener lugar en una
llanura de Jutlandia. Aquel Thorsteinn que conocimos en el primer
capítulo es el jef e de uno de los bandos enf rentados. Con gran
rapidez se suceden arengas, insultos, aullidos y  gritos de guerra; le
sigue el ruido de las armas, las maldiciones y  los lamentos de los
heridos, la euf oria de los ganadores.

Thorsteinn cae mortalmente herido. En el suelo, tras los gestos de
dolor y  sorpresa, sabe que su v ida se escapa y  su v ista se pierde
en el inf inito sin que su rostro muestre ni el más lev e rasgo de
miedo o desesperación ante lo que ocurrirá después. La acepta de
buena gana. Al f in y  al cabo, v a a terminar sus días en este mundo
tras un v aleroso combate, tal como desde pequeño había deseado.

No es un suicida. Ama y  disf ruta completamente la v ida, en toda
su plenitud. Como dice el Hávamál, «v iv e con ilusión mientras estés
v iv o». Ha acudido a la batalla para luchar con todas sus f uerzas,
v encer al enemigo y  después regresar con el honor de la f amilia
limpio; pero le ha llegado su hora. Eso, en las presentes
circunstancias, no resulta una tragedia. Él ha v iv ido mucho más que
sus contemporáneos. Sin duda, es un f inal mejor que morir
consumido por la enf ermedad y  el irremediable deterioro del cuerpo.
Su nombre será recordado por quienes le sobrev iv an; además, la
recompensa de sus dioses está próxima. ¿Qué más puede pedir?

VALKYRJUR Y EINHERJAR

Sigamos imaginando: una resplandeciente doncella sobre un caballo
alado se acerca a nuestro v ikingo moribundo. Este exhala su último
aliento y  sobre el suelo queda un cuerpo sin v ida con una mano aún
af errada al pomo de la espada. Eso es todo lo que pueden v er
quienes permanecen en el campo de batalla, unos suf riendo la
agonía de una herida mortal, otros la v ergüenza cruel de la derrota y
otros exultantes por su v ictoria. Pero ninguno v erá el éxtasis de ese
doble etéreo que ha abandonado el cuerpo f ísico y  se dirige al
Asgard, la tierra de los dioses, transportado a lomos del caballo
alado por una de las v alkirias, una especie de cuerpo de elite
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f emenino al serv icio del dios Odín, encargado de recoger a los más
v alerosos guerreros caídos en combate.

Una v ez atrav esado el Bif rost (puente del Arco Iris que une el
Asgard, la tierra de los dioses, con el Midgard, la Tierra Media de los
humanos), ambos se dirigen hacia un salón especial llamado
Valhalla. Allí, en la puerta llamada Valgrid, le espera nada menos que
Frey a, la bella diosa del amor. Es ella quien decide si f inalmente
entrará en el Valhalla o irá al Folkv ang, su propio palacio en el
Asgard.

A nuestro héroe, algo conf uso tras su muerte f ísica, se le escapa
el complicado y  rápido proceso por el cual la diosa tomará su
decisión, pero esta f inalmente le da la bienv enida al Valhalla;
entonces se acerca otra v alkiria of reciéndole un cuerno del rojo
hidromiel sagrado.

Está experimentando algo que en su v ida terrenal ha v isto
muchas v eces representado con dibujos: la dama dando de beber al
héroe. Ahora, el héroe es él. Sabedor de la transcendencia del
momento, toma el cuerno y  bebe; después, mientras siente el
dorado abrazo de la v alkiria, de pronto recupera la consciencia de
que ha regresado al río de la inmortalidad.

Último ritual iniciático al que muy  pocos pueden acceder. Ahí está
representada la recompensa del guerrero; a partir de ahora es un
einherjer, un «muerto glorioso», y  junto a sus nuev os compañeros
esperará allí la llegada del Ragnarök, la gran batalla del f in de los
tiempos, para def ender a sus dioses del ataque de los habitantes del
Jotunheim: los gigantes primordiales del univ erso, que representan
las f uerzas caóticas de la naturaleza y  que siempre están dispuestos
a hacer que las cosas v uelv an al caos del que todo surgió. Durante
un tiempo incalculable, los dioses los han mantenido a ray a entre los
límites de su mundo, pero los caminos que se v islumbran para el
f uturo conf luy en en un momento y  lugar en que los gigantes tendrán
su hora de la v enganza. Odín conoce ese f uturo y, por ello, ha
organizado este ejército de v alerosos humanos.

Todos los einherjar han caído en parecidas circunstancias que
Thorsteinn, siempre con la espada ensangrentada en la mano y  tras
haber dado todo de sí mismo en su último combate. Su v ida en el
Valhalla no será la espera ociosa del momento decisiv o: durante el
día participará en los entrenamientos entre compañeros, no un
entrenamiento amable para mantenerse en f orma, sino una lucha de
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v erdad en la que habrá muertos; aunque al anochecer, esos extraños
dif untos por partida doble se lev antarán y  se reunirán con los demás
en el interior del enorme salón, donde cenarán en alegre camaradería
con el mismísimo Odín, que también recibía el sobrenombre de
Valf odur, «el padre de los muertos en combate». Eso sí, el dios no
probará la comida (carne de jabalí que se regenera cada día en un
caldero mágico) y  sólo compartirá con los suy os el sagrado
hidromiel, serv ido por sus hijas, las v alkirias.

Según la Edda del islandés Snorri Sturlusson, el Valhalla era un
enorme salón, con quinientas cuarenta puertas que permitirían la
salida de ochocientos einherjar por cada una de ellas cuando llegase
la hora anunciada por el cuerno de Heimdall, el dios guardián del
Asgard. Las v igas estaban hechas con las lanzas y  el techo con los
escudos de los guerreros.

Los f amiliares de Thorsteinn creen que ahora es un nuev o
einherjer y  que tiene el priv ilegio de compartir su v ida sobrenatural
con los v iejos grandes héroes del Valhalla, allá en la tierra de los
dioses. Incluso así lo creen los enemigos que han acabado con su
v ida y  que no tienen inconv eniente en reconocer su v alor. Sin duda,
se merecía el Valhalla.

Veamos ahora qué cosmov isión y  qué trasf ondo f ilosóf ico-
religioso sustentaban estas creencias.
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De hielo y fuego

INTRODUCCIÓN

Según nos cuenta la Edda, mucho antes de que se crease la Tierra,
y a existía el gélido Nilf heim, del que surgían doce ríos. Antes de
que existiese ese lugar, y a existía el Muspel, donde habitaba un ser
llamado Surt, que tenía una espada f lamígera. Y, antes de todo esto,
sólo existía el caos originario, del que surgió un abismo impreciso
llamado Ginnungagap.

Los ríos del Nilf heim f ueron llenando aquel gélido Ginnungagap,
donde sus aguas se helaron, excepto en el lugar más cercano al
Muspel, donde el calor hacía que se lev antasen grandes chorros de
v apor que caían en f orma de escarcha. Así, del contacto entre el
hielo del norte y  el f uego del sur surgieron el gigante Ymir y  la v aca
Audhumla. Ymir originó un hijo y  una hija, unidos por la cabeza; por
su parte, la v aca hizo surgir del hielo al primer dios, Buri.

CONSTRUYENDO EL UNIVERSO

Buri, uniéndose a una giganta, tuv o a Bor. Este, por el mismo
procedimiento, tuv o a Odín, Vili y  Ve. Pronto surgieron las
dif erencias entre los dos tipos de seres y  la guerra entre ellos duró
miles de años, sin que ninguno prev aleciera sobre el otro. Hasta que
un día, entre los tres dioses consiguieron matar a Ymir. De su
cuerpo se derramó tanta sangre que todos los gigantes perecieron
ahogados, excepto una pareja que daría lugar a la f utura raza de los
gigantes, que habitarían en su propio mundo.

84









7

88



Dioses y diosas

INTRODUCCIÓN

Las deidades nórdicas estaban div ididas en dos grandes f amilias:
los Æsir y  los Vanir. Estos últimos v ienen a representar los aspectos
f emeninos de la cultura, mientras que los Æsir lo hacen de los
masculinos: la agricultura y  la f ertilidad f rente al gobierno y  la
guerra, que tal v ez ref lejase el encuentro entre los pueblos
protov ikingos que habitaban las tierras nórdicas con otros llegados
del sur.

Hubo una época en que todo el univ erso estaba en paz. A aquello
se le llamó Edad de Oro, pero cierto día comenzó una guerra entre
las dos razas de dioses, prov ocada por la muerte de la diosa Vanir
Gullv eig, por parte de los Æsir, cuando ella se negó a compartir sus
secretos. Los Vanir llegaron a tomar el Asgard, pero Odín, usando
sus conocimientos rúnicos, consigue que los Asir se impongan como
v encedores. Ambos bandos deciden mantener la paz a partir de
entonces, aunque, para asegurarla, hicieron intercambio de rehenes.
Con los Vanir se f ueron Hoenir, Mimir y  Kv asir, mientras que al
Asgard de los Æsir se f ue Njord junto a sus hijos Frey  y  Frey a.

Veremos ahora los rasgos más importantes de algunos dioses,
sobre todo de Odín, Thor y  Frey, los más populares con dif erencia
entre los v ikingos, que representaban respectiv amente los aspectos
de la soberanía/el gobierno, el combate/la f uerza y  la f ertilidad/la
producción, siguiendo la típica div isión de la cultura indo-europea.

ODÍN, EL DIOS CHAMÁNICO

Para los v ikingos f ue Odín, para los germanos Wotan y  para los
anglosajones Woden. Tres nombres para el mismo ser, todos los
cuales signif icaban «f uria». Aunque también habría que contemplar
una palabra sinónima que se ajustaría mejor a las cualidades de este
dios: «arrebato», y a que en ese estado de trance inspiraba el ingenio
de los skaldir o ‘poetas’, las prácticas de los vitkar o ‘maestros de
runas’ y  la f uerza de los berserkir o ‘guerreros’, cuando este tipo de
personas eran capaces de realizar actos v edados a los demás.

Tenía un solo ojo (el otro lo perdió en el «pozo de la sabiduría»,
como intercambio por los conocimientos que allí adquirió) y  le
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OTROS DIOSES Y DIOSAS

Frigga
Hija y  segunda esposa de Odín. Era una diosa especialmente
querida por las mujeres, y a que se encargaba de los hogares, los
matrimonios y  el orden social. Se le inv ocaba en las bodas, al
cocinar, durante los partos y  ante el telar. En su palacio del Asgard
recogía a las parejas que habían muerto amándose para que
permanecieran juntos después de la muerte. También tenía unas
ay udantes encargadas de tareas relacionadas con el amor, como
Lof n, que se ocupaba de unir las parejas que estaban destinadas
para ello; Viof n, a su v ez, se encargaba de reconciliar a los
enamorados; Gef jon se ocupaba de quienes morían sin casarse;
Vara castigaba a los que incumplían sus promesas; Fulla conseguía
que las mujeres quedasen embarazadas. Algunos autores piensan
que más que seres distintos, bien podría tratarse de otras f ormas de
denominar a la propia Frigga, según las f unciones que realizase, tal
como ocurría con su esposo Odín.

Freya
Complementaba las f unciones de su hermano gemelo Frey, al ser
diosa del amor y  la f ecundidad. Se transportaba en un carro tirado
por los gatos By gul y  Trjegul.
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de Frey a». Otra de las historias relacionadas con los dioses cuenta
que el gigante Thry m robó el martillo a Thor solamente para exigir a
Frey a a cambio. Como jef a de las v alkirias, una de sus f unciones
era recibir en el Valhalla a los guerreros muertos v alientemente;
algunos de ellos irían a su palacio Fólkv angr, aunque no ha quedado
ninguna ley enda sobre sus f unciones de este lugar. No ha quedado
ningún escrito que describa el tipo de v ida que les esperaba, aunque
es de suponer que allí se dedicarían más al amor que a la guerra. A
ella se debía el uso del seiðr, la magia f emenina.

Tyr
Uno de los pocos dioses que no era hijo de Odín estaba considerado
como el más brav o del Asgard, por lo que era inv ocado antes de la
batalla. Representaba la responsabilidad por los demás y  la
protección del pueblo, f rente a las decisiones indiv idualistas; por
eso, f ue él quien perdió una mano entre las f auces del perro Fenrir
mientras los demás dioses le colocaban la cadena. Había una runa
que lo representaba y  que algunos guerreros grababan en la hoja de
sus espadas. También es símbolo del honor en el combate, algo que
no era muy  compatible con la lucha f uriosa de los berserkir, que se
les suponía bajo la protección de Odín. Aunque los v ikingos decían
que «alguien que sabía mucho era sabio como Ty r», tuv o más
importancia en el mundo germánico, con el nombre de Tiwaz, que en
el nórdico. En su honor se llamaba al martes en los idiomas
germánicos y  deriv ados.

Balder
Era el dios de la v erdad, la luz y  la inocencia; a pesar de ser querido
por todos los dioses, moriría asesinado inv oluntariamente por su
hermano Hodur en una de las tramas cargadas de malev olencia de
Loki; este importante suceso lo v eremos más adelante.

Heimdall
«El que brilla sobre el mundo» habitaba un palacio llamado
Himingbjorg, la Custodia del Cielo. Desde él observ aba
continuamente el puente Bif rost para que no pasase a la tierra de los
dioses nadie que no hubiera sido inv itado. Como mensajero de los
dioses, v iajó por el Midgard haciéndose llamar Rig, donde ocasionó
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era especialmente inv ocado en los v iajes de colonización. También
se le relaciona con la trasmigración de las almas, que suponía la
posibilidad de regresar a una nuev a v ida. Era padre de Frey  y
Frey a.

Hermod
Debido a su v elocidad, hacía de mensajero de Odín, sobre todo
cuando este no podía acudir personalmente a inf undir v alor a los
guerreros en las batallas de Midgard. Era el único que podía cabalgar
en Sleipnir, el caballo de su padre.

Forsetti
Hijo de Balder y  Nanna, era el dios de la justicia y  a él acudían los
dioses a dirimir sus desav enencias, saliendo siempre reconciliados.

Bragi
Era el dios de la poesía, la elocuencia, la música y  la literatura.
Estaba casado con Idunn y  tenía runas grabadas en la lengua. Los
enanos le regalaron un arpa mágica. Transmitía su sabiduría a
trav és de sus canciones y  sagas. El primer escaldo del mundo
nórdico también se llamaba Bragi.

Idunn
Diosa de la juv entud y  la belleza. Les entregaba a los dioses las
manzanas de la eterna juv entud, con las que mantenían su energía
y  salud.

Ull
Dios de la caza y  los arqueros. Su nombre también f igura en la
toponimia de numerosos lugares de Escandinav ia. Su residencia era
Ydalir, construida con madera de tejo, al igual que los arcos de los
nórdicos.

Skadi
En realidad, una giganta que habitaba en el Asgard tras casarse con
Njord. Sus dominios eran el inv ierno y  las montañas nev adas,
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Representación de esa Madre Tierra común a todos los pueblos. De
su unión con Odín nació Thor.

LOS DIOSES HUMANIZADOS

Al comienzo de la Heimskringla (una historia de los rey es noruegos),
del historiador islandés Snorri Sturluson, se menciona que Odín
instaló su residencia en el enclav e sueco de Sigtuna. Entonces
nombró a doce señores para que se hiciesen cargo del gobierno y  la
administración de las ley es. 

Cuando aquel av atar murió en su f orma humana, tomó posesión
de todos los hombres muertos por las armas. A partir de entonces,
los guerreros lo adoraron como un dios que podía manif estarse en
las batallas y  decidir tanto el resultado de las mismas como quienes
de los que cay esen serían recompensados con otra v ida en el
Valhalla.
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descendiente del Priamo troy ano) era allí el rey  de esta tribu, tomó
la decisión de llev ar a su pueblo hacia el norte de Europa, pasando
por Rusia, Sajonia, las islas danesas y  f inalmente Suecia. Por todos
estos lugares f ue dejando hijos que se hicieron cargo de reinar las
respectiv as tierras. Desde Odín hasta el primer rey  histórico sueco,
en el 830, pasaron treinta y  una generaciones. Tomando lo que en
aquellos tiempos se consideraba como media de v ida, v einticinco
años, y  multiplicándolo por treinta y  uno, tenemos unos 775 años,
que, restándolos de 830 nos da una f echa de 55, es decir, a mitad
del siglo I, que sería cuando ocurrió aquella migración.

A aquel Odín le sucedió en el trono Njord y  a este Frey ; los dos
f ueron muy  populares gracias a las buenas cosechas y  prosperidad
que hubo bajo su reinado. Frey  lev antó un gran templo en Uppsala y
cuando murió f ue enterrado en un gran túmulo sin incinerar, y a que
había la creencia de que, mientras permaneciera en la tierra, se
mantendría la prosperidad del país. Fue llamado Yngv i y  sus
descendientes Ynglingar; su historia está contada en la
Ynglingasaga.

Thor Hey erdahl, f amoso por sus expediciones y  proy ectos
arqueológicos «poco académicos», puso manos a la obra. El punto
de mira f ue puesto en Azerbaiy án, en el noreste del mar Caspio,
concretamente en la región de Azov. Un motiv o es la similitud
f onética de este lugar con Ashof , siendo hof un lugar de sacrif icios o
templo en el antiguo idioma nórdico, es decir, templo de los Ases.
Otro motiv o f ue la publicación de las f otograf ías de unos petroglif os
de la cuev a de Gobustan, cercana a Bakú, la capital azerbay ana en
la que podían v erse las f iguras de unos barcos muy  similares a las
que hay  en bastantes lugares de Escandinav ia, aunque Thor
Hey erdahl recordaba especialmente los que v io en la Noruega alta.

Los primeros hallazgos arqueológicos, en 2001, sacaron a la luz
broches circulares del siglo I similares a los nórdicos. ¿Era esa
región def initiv amente el lugar donde los Æsir y  los Vanir,
posteriormente deif icados, v iv ieron y  lucharon entre ellos antes de
partir hacia el norte? Por si f uera poco, As y  Van son términos
geográf icos que f iguran en v iejos escritos asirios.

Tal v ez pueda demostrarse que los v ikingos llegaron desde el sur,
pero, ¿por qué se f ueron hacia el norte, hacia la desapacible
Escandinav ia, una tierra que tan poco tenía que v er con la soleada y
f értil región de la que presumiblemente procedían? ¿No estarían
haciendo el v iaje de regreso tras haber v iajado hacia el sur en la
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última glaciación? ¿Era el norte la tierra que sus antepasados les
legaron a trav és de sus ley endas? ¿Era el posible Odín histórico un
héroe destinado a dev olv er a su pueblo a la tierra de los orígenes?
Cuándo los v ikingos suecos iniciaron la Ruta del Este, que les
llev aría hacia Costantinopla a trav és de los ríos rusos, ¿hicieron
«camino al andar» o y a sabían por dónde tenían que ir y  qué iban a
encontrar allí?
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Otros seres, otros mundos

INTRODUCCIÓN

Los distintos mundos de esta mitología estaban habitados por otro
tipo de seres, algunos tan populares que han permanecido en el
f olclore de los antiguos territorios v ikingos, como los gigantes, los
enanos o los elf os.

En algunas v iejas ley endas europeas se habla de seres similares
que conv iv ieron con los humanos durante un largo período de
tiempo, hasta que estos últimos se hicieron más f uertes,
tecnológicamente hablando y, ante la amenaza que eso suponía,
aquellos otros seres optaron por retirarse a las f rías zonas
deshabitadas del norte. Cuando los hombres llegaron más tarde a
poblar estos territorios, salv o muy  contados casos, y a habían
perdido la capacidad de percibirlos en la dimensión o longitud de
onda en que ellos v iv ían. Pero v eamos lo que nos dice la mitología
v ikinga.

GIGANTES

Eran los seres más antiguos del univ erso. No todos eran iguales;
algunos de ellos, como los etins, eran sabios, poderosos y
poseedores de poderes mágicos. Los dioses les env idiaban por sus
v astos conocimientos del pasado; al f in y  al cabo, eran los seres
primordiales. Cuando Odín obtuv o la sabiduría bebiendo en el pozo
de Mimir (por lo cual perdió un ojo, y a que ningún don se recibe
gratis), corrió al Jothunheim para medir su nuev a capacidad con
Vatthrundir, el más sabio de los gigantes. Si bien sobre el pasado lo
sabía todo, en cuanto al f uturo el gigante era un completo ignorante.

Viv ían en las montañas y  sólo podían salir por las noches, y a
que los ray os del sol los conv ertían en piedra, por lo que muchas
rocas con v agas f ormas antropomorf as de Escandinav ia se suelen
llamar la «piedra del gigante».

En la lucha eran pesados y  torpes y  sus armas eran de piedra,
por lo que los dioses y, sobre todo, Thor con su martillo mágico no
tenían demasiadas dif icultades en mantenerlos a ray a. En el f ondo
no son muy  distintos a los seres primordiales de otras mitologías,
prev ios a los dioses y  que en algún momento se enf rentan a ellos,
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como los titanes (Grecia), los f omores (Irlanda), los danav as (India).
Los islandeses llaman a sus montañas con el nombre de jokul, que
es una deriv ación del nórdico jötunn, ‘gigante’.

Poco se sabe de la parte f emenina (gygjar) del Jotunheim, aunque
hay  ley endas que cuentan cómo algunas de estas gigantas, como
Hy rrokkin o Hy ndla, podían cabalgar sobre lobos usando v íboras
como bridas. Otra de ellas, Módgudr, era la guardiana del puente
Gjallarbru sobre el río Gjöll, por donde pasaban los muertos camino
al Hel.

Algunas debían ser lo suf icientemente atractiv as como para que,
a pesar de la secular enemistad entre especies, los dioses no
tuv ieran inconv eniente en mantener relaciones con ellas; de hecho,
algunos dioses son f ruto de este tipo de uniones. En cambio, las
diosas solían encontrar despreciables a los gigantes.
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ELFOS

El Alf heim era la tierra de los álfar, que podían ser ljósálfar (elf os
luminosos) o svartálfar (elf os oscuros, habitantes del interior de las
montañas). En aquel mundo estaba la residencia del dios Frey,
aunque también estaban asociados con Thor, y a que a v eces un
grupo de guerreros elf os acompañaba a este dios en sus incursiones
por el Jothumheim contra los gigantes.

En las sagas de Hrólf r Kraka y  de Thidrek aparecen unos
personajes secundarios que son f ruto de la hibridación entre elf os y
humanos. Estos medio-elf os f ueron respectiv amente el héroe Holgi
y  la poderosa hechicera Skuld. Por su parte, la Heimskringla cita que
en la región noruega de Østf old había rey es locales descendientes
de elf os y  que «eran más hermosos que cualquier persona».

A pesar de que algunas v eces disf rutaban haciendo trav esuras,
otras v eces ay udaban en las tareas más duras de las granjas.
Puede que la f igura nórdica de Santa Claus represente a uno de
ellos, y a que, antes de la imaginería impuesta por Holly wood y
Coca-Cola, este personaje era un duende bondadoso y  barbudo de
edad milenaria al que se le inv itaba en tiempos del solsticio de
inv ierno of reciéndole un plato con leche, a cambio del cual dejaba
algún regalo.

Pero los elf os, en caso de suf rir un desagrav io, podían ser
realmente peligrosos. Claro que también ocurría lo contrario, sobre
todo cuando una parturienta elf o necesitaba el contacto con una
mano humana para poder parir, f av or que solían agradecer
generosamente.

Aunque no siempre había que f iarse, y a que su código de
conducta era ajeno al de los humanos y  sus costumbres muchas
v eces imprev isibles. Tal es el caso de los «niños cambiados», que
también tiene mucha tradición en las ley endas celtas irlandesas con
el nombre de changelling. Unos padres elf o podían cambiar a su
bebé por otro humano. Si los padres humanos se percataban de ello
(y  es f ácil hacerlo por lo mucho que comía y  lloraba el intruso)
podían conseguir que los elf os le dev olv iesen el suy o azotando al
niño-elf o o poniéndole grasa en los pies y  acercándolo al f uego, para
que sus padres no pudiesen soportar sus quejidos de dolor y
corrieran a realizar el cambio inv erso. También estaba la f igura de la
alfkona, que entraba en el Midgard con la f inalidad de quedarse
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embarazada y  tener hijos mestizos.

A los elf os se les atribuía una especie de f lechas inv isibles que
causaban en los humanos dolores, náuseas, lumbago, artritis y, en
casos muy  extremos, incluso la muerte. Algunas de esas f lechas
también podían chocar contra piedras, que quedaban así horadadas,
y  después se le atribuirían propiedades mágicas.

En cualquier caso, los elf os eran los únicos seres no div inos que
se mostraban benév olos con los humanos, que les otorgaban un
carácter sagrado del que carecían gigantes y  enanos. Por eso eran
los únicos a quienes los v ikingos agasajaban en una ceremonia
especial, llamada Álfablót, de carácter priv ado para los miembros de
una f amilia, durante la cual incluso se cerraban las puertas y  no se
permitía la entrada de extraños. Hay  una historia sobre un tal
Sighv at, representante del rey  Olaf  de Noruega, cuando v iajó a
Suecia para concertar la boda de su señor. El v iaje lo hizo parando
en sucesiv as granjas, donde era inv itado a pasar la noche según las
costumbres de hospitalidad nórdicas, excepto en una, donde le
rechazaron porque estaban celebrando uno de estos Álfablót. Poco
se sabe de estas ceremonias dedicadas a los elf os, excepto que
solían realizarse durante la celebración de entrada del inv ierno. En el
resto del año, las amas de casa dejaban para ellos, por las noches,
cuencos de leche y  miel (en algunos lugares persiste la costumbre)
para que les f uesen propicios. En relación con ellos, y  con f ines
mágicos, se usaba el cuarzo y  el cristal de roca.

La Iglesia cristiana, sin prisas pero sin pausas, f ue cambiando
poco a poco la imagen de estos seres «positiv os», a los que asoció
con los enanos, que todos sabían que eran tan malos y  retorcidos
como listos, y  a los espíritus malév olos de las aguas, las tormentas
y  todos los aspectos desagradables de la naturaleza; todos ellos
f ueron metidos en el mismo saco, bajo el nombre genérico de elf os.

NORNAS

Las nornas eran tres seres sobrenaturales que v iv ían bajo las raíces
del f resno Yggdrasil, donde cada una tenía su telar en el que tejer el
destino de cada persona, representada por uno de los hilos. Sus
nombres eran Urd (el pasado, lo que ha ocurrido), Verdandi (el
presente, lo que ocurre ahora) y  Skuld (el f uturo, lo que debería
suceder). El concepto de «pasado, presente y  f uturo» de cada
persona estaba directamente interrelacionado con el de los demás y,
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entre todos, se f orma ese gran tapiz de la v ida tejido por las nornas.

VALKIRIAS

Las v alkirias ‘las que eligen a los muertos del combate’ eran hijas de
Odín. Por orden suy a, descendían en sus caballos alados a los
campos de batalla para elegir a los mejores guerreros caídos en
combate. Si un guerrero v ikingo las v eía, sabía que su f in estaba
próximo, pero también que ese f in no era sino el comienzo de una
v ida mejor, pues lo llev arían al Valhalla, junto a otros brav os
guerreros.

La mitología escandinav a suav izó bastante su imagen, que en la
prev ia mitología germánica eran unos seres siniestros que bajaban a
los campos de batalla entre las tormentas y  sembraban la muerte
para procurar guerreros a su padre, que entre esos pueblos recibía el
nombre de Wotan. Este, en muchas ocasiones, incitaba a la lucha a
los grandes guerreros para que alguno de ellos pereciese en el
combate y  así aumentar su tropa de einherjar. Al f in y  al cabo, todo
debía estar preparado para «la era del hacha y  de la espada, la era
del v iento antes de la destrucción de los mundos».

En la Edda se citan estos nombres de v alkirias: Hlökk, Geirav ör,
Göll, Hjörþrimul, Gunnr, Herf jötur, Skuld, Geirönul, Skögul y
Randgníð, Ráðgríðr, Göndul, Sv ipul, Geirskögul, Hildr, Skeggöld,
Hrund, Geirdrif ul, Randgríðr, Þrúðr, Reginleif , Sv eið, Þögn,
Hjalmþrimul, Þrima y  Skalmöld.
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campar a sus anchas por el Asgard e incluso casarse con la diosa
Sy gn.

Loki comenzó siendo considerado como un dios, para conv ertirse
paulatinamente en un ser maligno y  aborrecido tanto en el Asgard
como en el Midgard. Pero, a pesar de no ser querido por nadie,
tampoco podían ev itar su presencia; además, en muchas ocasiones
solucionó grav es problemas a los dioses, aunque a v eces era él
mismo quien prev iamente los ocasionaba.

Representaba los peores rasgos que podía tener un ser div ino o
humano desde el punto de v ista de los v ikingos: el engaño, la
traición y  el egoísmo. No es de extrañar que no se lev antase ningún
templo en su honor ni se le dedicaran sacrif icios, ni f igure entre la
toponimia nórdica. Aun así, simboliza el elemento necesario para
prov ocar el cambio necesario a trav és de la destrucción.

Con la diosa Sigy n tuv o a Nari y  Narv i, y  de su unión con la
giganta Angerboda (Portadora de Calamidades) surgieron los
may ores monstruos del univ erso: Fenrir, Jormungand y  Hel. Todos
ellos f ueron expulsados del Asgard.

Al perro Fenrir, tras romper todas las cadenas con que intentaron
sujetarlo, los enanos del Sv artalf heim tuv ieron que f abricarle una
especial. Ty r f ue el encargado de ponérsela, urdiendo un juego en el
que Fenrir probaría su f uerza; aunque el inteligente y  gigantesco
perro, intuy endo lo que podía ocurrir, le pidió al dios que a cambio
pusiese una mano entre sus f auces. Era la única manera de hacerlo
y  Ty r asumió la responsabilidad por el bien común. Resultado: el
perro quedó encadenado y  el dios quedó manco. Fenrir permaneció
así en la isla Ly gbi, a donde acudía su madre para darle de comer.

Los dioses arrojaron a la serpiente Jormungand a las aguas que
rodean el Midgard, y  creció tanto que allí permaneció enroscada,
mordiendo su propia cola.

Hel (también llamada Hella, para no conf undirla con el reino de la
muerte donde habita) f ue la última criatura que Loki tuv o con
Angerboda. Tenía la mitad de su cuerpo corrompido por la muerte,
por eso f ue mandada al lugar que recibió su mismo nombre, donde
cuidaría de quienes muriesen asesinados, de v ejez o por
enf ermedad (según otras v ersiones, por haber v iv ido
irresponsablemente); su residencia se llamaba Ejudnir.

Además, metamorf oseado en y egua, Loki tendría con el caballo
gigante Sv adilf ari a Sleipnir, el caballo de ocho patas que regalaría a
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Odín.

DÍSIR Y FYLGJUR, ESPÍRITUS GUARDIANES

Las dísir eran entidades f emeninas que podían proteger a toda una
tribu o un clan que consideraba a su dís como la madre ancestral. La
diosa Frey a era la jef a de estos espíritus f emeninos; se les
homenajeaba en Vetrnætr, la f iesta de entrada en el inv ierno, donde
había dos blót: el Dísablót, dedicado a ellas, y  el Álf blót, a los elf os.
Es muy  probable que ambos f uesen of iciados por mujeres. El lugar
donde tenía lugar el blót se le daba el nombre de dísarsalr.

En algunas sagas se les cita como grupo de dísir, hasta nuev e,
que se dejan v er por algunos personajes justo antes de su muerte, a
v eces prev iniéndoles, a v eces intentando def enderles de sus
enemigos. Las «dísir inv itando a su casa» era una metáf ora para
una muerte inminente.

La fylgia (singular de fylgjur) podía tener la f orma de una mujer o
de un animal totémico. La f igura f emenina es similar a una dís y
podía proteger a su clan (ættarfylgjur), estando especialmente ligada
al jef e o a determinadas f amilias, asociándose a un indiv iduo de
cada generación. Se sabe de clanes, como los Lade de Noruega,
que le rendían un culto similar al de una diosa. También se menciona
en algunas ley endas que podía haber v arias, lo que tal v ez esté
motiv ado por los sucesiv os enlaces entre clanes.

Solían aparecer en sueños (muy  importantes en la v ida v ikinga),
dando consejos o prev iniendo las malas consecuencias de sus
actos. En casos extremos, podían abandonar a esa persona a su
suerte, lo cual solía llev ar a mortales consecuencias. También se
aparecía a la persona antes de su muerte y  acompañaba al alma al
más allá.

Estas fylgjur están presentes en la poesía escáldica y, terminada
la era v ikinga, pasaron a f ormar parte del imaginarium de los cuentos
populares (hadas madrinas).

Por otra parte, la fylgja animal es el animal totémico de la persona
y  la especie está directamente relacionada con el carácter del
indiv iduo; tal v ez ese sea el sentido de los apodos animales. Como
las fylgjur f emeninas, también se aparecían en sueños y  su v isión
directa era una señal de la cercana muerte. Algunos autores piensan
que esta fylgja no era sino una manera de representar el alma (sál)
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cuando abandonaba el cuerpo y  se comunicaba con él desde f uera.
En algunas sagas se cita la f acultad de algunos brujos de Laponia
que tenían el poder de transf ormarse en animales, lo cual podría
expresar la manera en que esas personas mandaban a sus fylgjur a
distancia; a esto en el mundo mágico (chamánico) v ikingo se le
llamaba hamram, palabra bastante similar a imrama, que en la Irlanda
celta serv ía para denominar a los v iajes espirituales.

FANTASMAS

En la Saga de Egil Skallagrimsson, una de las más populares sagas
islandesas, se citan las costumbres que se seguían antes de
enterrar a un muerto de manera que no molestase después a la
f amilia. Primero se le hacían al dif unto los primeros ritos,
consistentes en cortarle el pelo y  las uñas. Después se rompía una
pared, por donde sacaban el cadáv er. Según las creencias, un
f antasma sólo podía v olv er en la casa por el mismo lugar por donde
había salido; así, al tapiar después el agujero, no tendría posibilidad
de acceder al interior.

En caso de que no se hubiese hecho así y  el dif unto regresara,
había que realizar un ritual preciso que tiene mucho que v er con la
paraf ernalia antiv ampírica, debiendo cortársele la cabeza, a ser
posible con alguna de las armas con que se le enterró; en algunas
ocasiones se cita también la necesidad de clav arle una estaca en el
pecho o ponerlo bocabajo. Y se llegaba a quemar el cuerpo y  echar
las cenizas al mar.

También se escribían en algunas tumbas palíndromos, tal v ez con
la intención de entretener al posible f antasma que de ella surgiese,
que, supuestamente, se pasaría el tiempo intentando descif rar una
palabra que no tenía ni principio ni f in, al modo de la ornamentación
a base de nudos y  seres entrelazados del arte v ikingo (también del
celta).

Existían v arios tipos de f antasmas que recibían div ersas
denominaciones según su comportamiento. Por un lado estaban los
draugr, ‘los que caminan de nuev o’, que podían mov erse libremente
y, según cuenta la Saga de los habitantes de Eyr, eran muy  f uertes
y  podían cambiar su f orma, capaces de romper cada hueso de un
hombre; se aparecían de noche, sobre todo en otoño e inv ierno,
justo cuando el mundo nórdico se env uelv e en la oscuridad, aunque
en otros momentos eran capaces de generar una niebla que
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atenuaba la luz, al mismo tiempo que anunciaba su presencia, para
que así se les ev itase.

Sus motiv aciones básicas: por un lado, def ender su tumba de los
prof anadores o de cualquiera que molestase en las inmediaciones;
por otro lado, el anhelo de unas sensaciones que recuerda haber
tenido en v ida, que se transf orma en odio hacia quienes las están
disf rutando. Es posible que los monstruos del poema Beowulf, tanto
Grendel y  su madre como el dragón bien pudieran ser metáf oras
impactantes y  épicas de aquellos «muertos que caminan». A Grendel
le molestan hasta el suf rimiento los ruidos de la f iesta que celebran
en el salón real. Beowulf  debe bajar a un submundo para enf rentarse
a la madre, a la que sólo puede matar con una espada especial que
aparece en aquel lugar; la prueba def initiv a de que nunca v olv erá
será su cabeza cortada. Por otro lado, el «dragón» regresa al mundo
de los v iv os cuando alguien prof ana su cuev a/tumba y  siente la
necesidad de v engarse; el héroe sólo consigue matarlo cuando le
rompe la cabeza.

Por su parte, los genganger regresaban para llev ar un mensaje
importante a sus f amiliares, mientras que los gast permanecían en
bosques o caminos, y  los haugbui, que aparecen sobre todo en las
sagas ambientadas en Noruega, no pueden salir de su tumba, pero
sí atacar a quien les moleste; los que morían en el mar podían
seguir acompañando a su barco.

También había f antasmas f emeninos, skotta, o masculinos, mori.
Los ellerkonge presagiaban el tipo de muerte que tendría quien les
v iese y  los illes podían asf ixiar a un durmiente. Los fylgidraugar eran
los espíritus de niños abandonados, que atormentaban a sus
f amiliares. Los rati eran los espíritus de quienes habían muerto
mientras contemplaban la cacería salv aje de Odín, siendo incluidos
en tan tétrica comitiv a.

Otros espectros f emeninos eran las maras, que de día llev aban
una v ida normal para conv ertirse de noche en pequeños seres que
se subían al pecho de las personas que dormían, prov ocándoles
pesadillas. Justamente, de ellas deriv a la palabra inglesa nightmare o
la f rancesa cauche-mar (‘pesadilla’ en ambos casos). Aunque los
más peligrosos eran los utburdir o los volga. Los primeros eran
espectros de bebés que regresaban para atormentar a sus madres.
Los volga (‘env iados’) eran seres espectrales f ormados por un mago
negro a partir del hueso de un dif unto; el mago podía enviarlo a
realizar cualquier maldad. La persona atacada podía librarse sólo si lo
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llamaba por el nombre del dif unto de cuy o hueso se originó.

También existe en Islandia la ley enda de un f antasma cristiano,
llamado Asolf ur, que se aparecía en sueños a la gente para pedirle
que exhumaran sus huesos para enterrarlos en una iglesia, cosa que
se hizo, conv irtiéndose el templo en lugar de peregrinaje.

LANDVÆTTIR

Los landvættir eran los espíritus protectores de una determinada
región. Las cabezas de dragones en las proas de los barcos
serv irían para of enderlos o asustarlos, por lo que, cuando iban los
v ikingos en son de paz, se cuidaban de quitarlos al aproximarse a la
costa. En Islandia, una de las primeras ley es promulgadas por el
Althing f ue prohibir que llegasen a la isla barcos con la cabeza de
dragón en la proa. Allí se usó más el término f emenino, landdísir.

En los bosques suecos había unos seres f emeninos llamados
skogsra que se dedicaban a seducir a los cazadores y  carboneros.
Los manantiales y  los ríos estaban habitados por los neks y  las
havfruen o sirenas. El lado más simpático lo representaban los
vardogls, también llamados thussers, a los que le encantaba la
música y  el baile, aunque paraban y  se escondían al notar la
presencia humana.

En Noruega había unos landvættir especiales para los f iordos y
las cascadas, llamados fossegrim. Además de los populares trolls,
estaban los nisser, que protegían las granjas y  hasta llegaban a
pelearse con otros seres intrusos. A v eces se mostraban muy
v engativ os con los dueños de la granja por alguna of ensa recibida,
mientras que otras, cuando se sentían especialmente agradecidos,
peinaban las crines de los caballos. Por su parte, las huldre eran
hembras que a v eces entraban en el mundo de los humanos con el
f in de agenciarse un hombre sin importar su estado civ il; aún hoy  a
las que en otras latitudes se denominan femme fatale, v ampiresas,
robamaridos o lindezas por el estilo, en Noruega se les sigue
llamando huldre.
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Otras creencias mágicas

EL SER HUMANO

Como partes del ser humano, además del clásico triunv irato de
cuerpo, mente, espíritu (lich, hugr, sál), también contemplaban otros
aspectos inmateriales,como el asmegin (el poder espiritual de una
persona), la minni (memoria) o el myn (receptor de la inf ormación
mandada por los sentidos). El mod, conjunto de cualidades que
daban carácter a una persona; pueden representarse en «las nuev e
nobles v irtudes». Las aftrborinn eran una serie de cualidades
personales que se pasaban de generación en generación. El hama
podría ser el aura o una especie de campo energético que rodea el
cuerpo y  que sirv e de enlace entre el mundo espiritual y  el f ísico. El
fetch era un espíritu guardián (un ancestro o un animal totémico) que
protegía tanto a un indiv iduo como a una f amilia. El odr era la parte
que entra en contacto con la div inidad; sería lo que hoy  llamamos
inspiración o creativ idad, aunque en los tiempos v ikingos se aplicaba
tanto al ingenio de los skaldir como a la f uria de los berserkir, al f in y
al cabo, Odín era el dios de ambos. El adem sería una manif estación
del odr en f orma de energía a trav és del aliento. El orirfyrir era una
cualidad que permitía la sintonización necesaria de la mente para
hacer posible la telepatía o para predecir el f uturo. El vörðro cuidador
era otra f orma de espíritu guardián; otra persona podía notar su
presencia en f orma de cosquilleo, pudiendo comunicarse a distancia
a trav és de él.

También había un término que tiene tres signif icados distintos:
hamingja. Por un lado signif icaba la suerte de una persona, que era
un elemento f undamental en la v ida de los v ikingos, aunque sobre
todo era esencial en un líder, y a f uese el jef e de una expedición o el
rey  de un país, pues esta f acultad hacía que los demás le siguiesen
sin v acilar por muy  arriesgada que f uese la misión. Pero cuando ese
líder la perdía, automáticamente se quedaba también sin la
conf ianza de los suy os. En los tiempos en que los rey es eran
elegidos entre los mejores guerreros, más de uno acabó sus días a
mano de sus ex seguidores al perder su hamingja (suerte, f ortuna) y,
por lo tanto, la protección de los dioses. También se daba ese
nombre al espíritu guardián, del cual podría depender la buena suerte
de esa persona. En términos chamánicos, era la supuesta capacidad
de ciertas personas para cambiar de f orma. Estas dos últimas
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de culto era horg, que v enían a ser círculos de piedra con un altar de
sacrif icios en el centro.

También había lugares especiales, en colinas y  claros del bosque,
donde se realizaba un ritual llamado utisetor (literalmente, ‘sentarse
af uera’), que v enía a ser una especie de noche de v igilia a la
intemperie, con el f in de conseguir una comunicación con los
espíritus o una v isión ajena al mundo material.

En un espacio sagrado estaba prohibido el uso de armas y  la
v iolación de esta norma estaba penada con el destierro.

EL ORIGEN MÍTICO DE LAS RUNAS

El Rúnatal (Rúnatáls-tháttr-Odhins o Canto rúnico de Odín), una de
las partes del Hávamál, describe entre sus v ersos cómo Odín
consiguió el secreto de las runas, en un estado cercano a la muerte.

Sé que colgué
del árbol azotado por los vientos,
durante nueve largas noches,
dedicado a Odín;
yo ofrecido a mí mismo
en el árbol del que nadie
conoce el origen de sus raíces.
No me dieron pan
ni un cuerno para beber;
contemplé las profundidades
tomé las runas,
las tomé gritando.
Luego al fin caí en la tierra.

Así v emos que Odín, sólo mediante este extraño ritual de
autosacrif icio (yo ofrecido a mí mismo), herido y  colgado en el f resno
Yggdrasil (que v enía a ser la imagen chamánica del Arbol de la
Vida), durante nuev e días y  nuev e noches (que debía suponer la
duración de los rituales místicos dedicados a este dios) consiguió
«renacer» con el conocimiento rúnico.
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bracteate o medallones, a modo de amuletos, o en sus espadas,
especialmente la que representaba a Ty r, dios de la guerra, a v eces
acompañada por un conjuro rúnico que aumentaría su ef icacia en el
combate.

RUNAS MÁGICAS

La inseguridad ante el peligro que acechaba por todas partes hacía
preciso un elemento mágico en el que conf iar, al igual que sucede
hoy  en día con todo tipo de amuletos u objetos de buena suerte que
muchos llev an ocultos bajo la ropa o a la v ista. Por eso, algunas
runas eran especialmente usadas por los v ikingos como talismanes
de protección; se grababan en joy as, trozos de hueso o armas que
llev aban guerreros o comerciantes, o a la entrada de la casa o en la
roda del barco.

También se hacían combinaciones, mezclando distintas runas que
se complementasen entre sí para una determinada f inalidad, como
ocurría con las hugrunir, runas asociadas con la memoria y
locuacidad, que se dibujaban en los things o asambleas. Los vitkar
también llev aban estas hugrunir tatuadas en el pecho y  otras
llamadas sigrunir en todas sus pertenencias. Las runas lime eran
usadas para ciertas enf ermedades y  las biarg para f acilitar los
partos. Las runas ale hacían sus f unciones como deshacedoras de
hechizos f emeninos y  las brun como protectoras de los nav egantes.
Algunas combinaciones se escribían de derecha a izquierda, con lo
que se conseguía desatar los aspectos negativ os de las mismas.
Las runas troll, consistentes en secuencias de tres runas thurisaz, al
parecer se usaban para acceder a la comunicación con otro tipo de
seres. También estaban las curiosas fretrunir o runas pedo, que se
dibujaban en cantidad de treinta con sangre sobre una piel con la
f inalidad de prov ocar malestares f ísicos a alguien.

130







Literalmente signif ica ‘cacareos’ y  eran unos hechizos o conjuros
cantados en f alsete, compuestos en una métrica especial
(galdralag), que se practicaban en determinados rituales, tanto por
hombres como mujeres. Este arte lo aprendió Odín de un gigante.
Según los escritos al respecto que nos han llegado (Edda poética,
Grógald, Skírnismál), se podían usar para propiciar un buen parto,
prov ocar o parar las tormentas, causar o curar enf ermedades,
embotar el f ilo de una espada e incluso lev antar a un muerto de su
tumba.

También se conoce con este término al canto onomatopéy ico de
los nombres de las runas, con el f in de conectar mejor con su
esencia e identif icarse con lo que simbolizan.

LOS POSTES DE AGRAVIO

En la Saga de Egil Skallagrimsson, el protagonista, v ersado en el arte
de las runas, además de buen guerrero y  poeta, es capaz de anular
v enenos, curar a la gente o deshacer un conjuro rúnico hecho por un
af icionado ignorante, que había prov ocado justamente lo contrario de
lo que pretendía: el amor de una mujer. Aunque su acto rúnico más
importante f ue lev antar un poste de agrav io (nidhstong) contra Erik
Hachasangrienta, el rey  de Noruega. Para este curioso proceso,
tomó una rama de av ellano y  f ue a un promontorio rocoso que había
en la costa; tomó después la cabeza de un caballo y  la sujetó
encima del palo. Luego dijo su conjuro inv ocando primero a Odín,
Frey  y  Njord: «Planto aquí un poste de agrav io y  dirijo el insulto al
rey  Erik y  a la reina Gunnhild. Dirijo el insulto a los landvættir que
habitan estas tierras, para que v aguen perdidos hasta que expulsen
del país al rey  Erik y  a Gunnhild». En el capítulo siguiente de la
saga, Erik y  su esposa Gunnhild y a están exiliados en Inglaterra.

SEI∂R, LA MAGIA FEMENINA

De igual manera que cualquier jef e de una casa podía of iciar los
sacrif icios, al modo de un sacerdote, a las mujeres también se les
podía considerar sacerdotisas de su propio hogar; de hecho, el telar
que había en todas las casas, que era parte del intransf erible mundo
f emenino, estaba asociado con la buena suerte de la f amilia. Las
mujeres nórdicas tenían rituales y  oraciones o conjuros para casi
todas las acciones de la v ida.
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negro.En la Saga de Orvar Odds se cita a una spakona que es
ay udada en su trance por un coro de treinta jóv enes de ambos
sexos. En la Saga de Erik el Rojo, una tal Thorbjorg llega a una casa
donde es instada a hacer una prof ecía sobre cuándo acabaría la
mala racha por la que estaba pasando Groenlandia. La saga
pormenoriza su atuendo, lo que nos da una idea de que tenía que ser
muy  signif icativ o: capa azul atada con tiras de cuero y  adornada
con gemas, capucha negra de piel de cordero f orrada con piel de
gato blanco; de esta misma piel son sus guantes, y  no puede f altar
una bolsa que cuelga de su cinturón con todos los elementos que
necesita para desarrollar sus f acultades. Para cenar le dan gachas
con leche de cabra, que toma con una cuchara de latón, y  un plato
con corazones de la distinta clase de animal que hay  en la granja,
que come con un cuchillo de hoja rota con el mango de colmillo de
morsa con dos anillos de cobre. Pero aún f alta un elemento
importante: alguna mujer de la granja que sepa recitar el Vardlokur.
Finalmente, puede realizar la prof ecía sobre el f inal de la epidemia y
del hambre que se habían desatado aquel inv ierno. Después los
asistentes acuden a ella de uno en uno y  para todos hay  una
respuesta. La saga asegura que «hubo pocas que no sucedieron tal
como ella predijo».

También se atribuía a la seidkona la f acultad del sjonhverfing,
para crear ilusiones en la mente de los hombres, haciéndoles v er
cosas que no existían, al modo de una sugestión hipnótica de amplio
alcance. En la Saga de Eyrbyggja, una mujer llamada Katla salv a a
su hijo de unos hombres que querían matarlo haciendo que estos
v ean otra cosa en lugar de él. Eso f uncionó en tres ocasiones, hasta
que los hombres regresaron acompañados por otra seidkona, que
puso de manif iesto el engaño.

El sei∂r, como hemos v isto, era un concepto f emenino, aunque
hay  indicios de que hubo hombres (sei∂mennir) que lo practicaron;
eso sí, transf ormándose, al menos temporalmente, en argr,
af eminado. En cierta ocasión, el dios Loki acusó al mismísimo Odín
de haber practicado sei∂r (que aprendió de Frey a). La historia cuenta
que Erik Hachasangrienta quemó v iv o a su hermano Rangv ald en su
propia casa, junto a otros hombres, por orden del padre de ambos, el
rey  Harald de Noruega, por practicar sei∂r.
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Ragnarök

INTRODUCCIÓN

Según la mitología v ikinga, el univ erso nació con el germen de su
propia destrucción, y a que tenía demasiados enemigos trabajando
duramente para romper el equilibrio y  conseguir el colapso de todo lo
creado, tal como ocurre tarde o temprano con todas las
civ ilizaciones. «El lobo gris permanece al acecho ante la morada de
los dioses». Ese f inal recibiría el nombre de Ragnarök, el peculiar
apocalipsis nórdico que terminaría con un ciclo cósmico para iniciar
más tarde otro nuev o.

Pero, para que se desencadenase la batalla def initiv a entre
gigantes y  dioses, sería decisoria las interv enciones activ as o
indirectas de Balder y  Loki. Veamos esta historia recreada a partir de
la Edda que nos legó Snorri Sturluson.

LA MUERTE DE BALDER

Imaginemos el Asgard. Uno de los palacios es Breidablik, la
residencia de Balder, que tiene una inusitada activ idad. El motiv o no
es otra cosa que un extraño sueño recurrente que tiene el «dios
luminoso». No es un sueño cualquiera, sino algo que parece un
mensaje de anticipación de algo que nadie está dispuesto a
reconocer: el sueño de su propia muerte.

Pero, ¿cómo puede morir un dios? Especialmente Balder, que f ue
concebido por Frigga y  Odín para que dev olv iese el equilibrio al
univ erso, demasiado trastornado por los errores y  malicias de todos
los seres que lo poblaban. Su nacimiento supuso algo así como un
suav e ef luv io que traspasó los Nuev e Mundos, dev olv iendo la
estabilidad perdida. Pero había alguien que no compartía aquella
f elicidad.

Aquellos sueños recurrentes de Balder inquietaron tanto a los
dioses del Asgard que Odín decidió hacer algo tan insólito como
hacer una v isita al Hel, el reino de la muerte, para consultar allí a
una v ieja völva que conoció en v ida y  supo responder a sus
preguntas. Ella le conf irma sus sospechas: Balder v a a ser
asesinado, pero a la dif unta prof etisa le resulta imposible saber
quién será el asesino.
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Nuev a conf unsión en el Asgard. ¿Quién querría matar a Balder?,
se preguntan. Odín sabe que ese f uturo es y a ineludible, pero Frigga
no se conf orma con aceptar el destino y  quedarse con los brazos
cruzados esperando al asesino. Propone que todos y  cada uno de
los dioses recorran los distintos mundos y  pidan a todo cuanto
existe, sea animado o inanimado, que prometa no hacer nunca
ningún daño a Balder. Inmediatamente, los dioses parten en todas
direcciones, sin reparar en que Loki rev olotea por allí. Nadie se f ija
en el pequeño trozo de muérdago que esconde bajo sus ropas.

Cuando los dioses regresan al Asgard con la misión cumplida,
v an a celebrarlo al jardín de juegos Idav ol; están llenos de euf oria y
entre bromas comienzan a tirarle objetos a Balder, sin que ninguno de
ellos lo consiga alcanzar, incluso Thor le lanza su martillo, siendo la
primera v ez que f alla.

Todos participan en ese juego, excepto Hodur, el hermano ciego
de Balder. Pero llega Loki y  soluciona eso. Le da un arco y  una
f lecha y  lo ay uda a apuntar. La f lecha, hecha a partir del trozo de
muérdago que Loki se había guardado, sale disparada y  se clav a en
el pecho de Balder, que cae muerto ante la sorpresa y  consternación
de todos.

Aquella muerte, aunque anunciada, causa un gran impacto en el
Asgard y  en el resto de los mundos. Se celebran los f unerales en el
barco de Balder y  Nanna, su esposa, decide morir junto a él.
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pulpa.

Una v ez que v e la imposibilidad de liberarse de aquel puño, Loki
decide v olv er a su f orma habitual. Ríe como un niño cogido en f alta.
Piensa que tal v ez prometiendo encontrar algún tesoro o resolv er el
problema que alguno de ellos tuv iese en esos momentos les
disuadiría. Eso siempre le ha f uncionado y  sus soluciones siempre
han apaciguado las iras prov ocadas por sus trav esuras.

Pero estos tres dioses no quieren ni escuchar la más mínima
artimaña de Loki. Apresado aún por el f uerte puño de Thor, es
llev ado a una cav erna bajo las aguas del lago Amsv artni, donde
había sido encerrado hacía tiempo el lobo Fenris, que a partir de
ahora contará con la compañía de su progenitor.

Ignorando los terribles aullidos de la bestia, los dioses tienden a
Loki sobre tres piedras puntiagudas, de modo que queda sujeto por
los hombros, los riñones y  las corv as. Las manos y  pies son atados
con los trozos de la cadena especial hecha por los enanos, que
habían sobrado de cuando consiguieron aprisionar a Fenris.

Loki intenta zaf arse de sus ligaduras, pero cada v ez que se
muev e, las piedras se le clav an en la carne. Aun así, a los dioses
les parece poco tormento comparado con todo el mal que ha
causado, por eso Kv asir sale de la gruta y  al poco regresa con una
enorme serpiente v enenosa; entre los tres la sujetan de modo que el
v eneno caiga sobre la cara de Loki. Los alaridos de este al recibir las
primeras gotas, ardientes y  corrosiv as, les llena de satisf acción.

Los dioses se v an, pero pronto Loki tiene más compañía. La
giganta Angerboda, aquella con la que concibió los seres más
terribles del univ erso, entra en la cav erna para llev ar comida a su
hijo Fenris y  se encuentra con aquel al que todav ía amaba.

LA BATALLA FINAL

Odín observ a una v ez más las inequív ocas señales desde su trono,
en el Valaskialf , su residencia del Asgard. Las cosas se suceden tal
como en su tiempo le predijo una völva. Recuerda una v ez más
aquellas terribles palabras dichas en trance:

Vendrá el invierno que llaman Fimbulvetr. Entonces caerá nieve en todas las
direcciones, las heladas serán grandes y los vientos gélidos. El sol no saldrá.
Tres inviernos se sucederán, sin ningún verano en medio. Pero antes vendrán
otros tres inviernos en el que sucederán las guerras en todos los mundos;
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entonces se matarán entre hermanos por avaricia y no respetarán al padre y al hijo
ni las matanzas ni el incesto.

Ef ectiv amente, todos los mundos están env ueltos en guerras
terribles, prov ocadas por un sinsentido may or al habitual. Ya han
transcurrido tres inv iernos sin que el sol sea v isto.

Odín, el Altísimo, se siente una v ez más abrumado por el peso de
los Nuev e Mundos sobre los que es responsable. Todo había
comenzado con la Edad de Oro, pero ahora llegaba la Edad del
Hacha. Todos sus intentos por ev itarla habían resultado v anos,
como si su alta posición en el Asgard y, por lo tanto, su inf luencia en
el destino de los mundos, apenas hubiese sido una imagen ilusoria
que proy ectaba un haz de sol entre la niebla matinal.

Cada v ez que había hecho algo por exorcizar ese f inal, los
acontecimientos se precipitaban de modo que las cosas terminaban
aún peor. Una v ez más echó de menos los consejos de Loki, su
medio hermano. Pero esta v ez y a era del todo imposible.

Echa un último v istazo por los mundos: los gigantes,
desesperados por su inev itable extinción, se agrupaban armados en
el Jotunheim, inv ocando el f uror de la batalla contra quienes
consideran culpables de su condición. Los enanos y  los elf os,
sabiendo o intuy endo lo que ocurría, corren de un lugar a otro, como
si así pudiesen rehuir el destino que y a les alcanza, implacable e
ineludible. En el Midgard, el intenso f río se mezcla con terremotos e
inundaciones y  la hambruna hace af lorar el odio y  la av aricia.
Padres y  hermanos se mataban entre sí; la sangre cubre la niev e y
en numerosos lugares se llega al canibalismo para sobrev iv ir. Sólo
en el Hel reina cierta alegría, y a que todo hace pensar que al f in se
v erán libres de aquella cárcel de abatimiento y  melancolía. Pero lo
peor para Odín es v er cómo las nornas dejan de tejer el destino; su
trabajo y a había terminado.

Mientras tanto, la giganta Angerboda regresa a la cuev a con
v arios gigantes conocedores de v iejos conjuros rúnicos que
consiguen romper las ataduras. Una v ez libre, aunque con la cara
def ormada por el v eneno y  el suf rimiento, Loki lanza un descomunal
aullido que atrav iesa los Nuev e Mundos y  hasta resquebraja el
tronco de Yggdrasil. Los gigantes, al oírlo, gritan a su v ez de
satisf acción. La hora, tan largamente esperada, al f in ha sonado.
Todos se ponen en marcha.
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Angerboda también se encargar de soltar a los lobos Skoll y  Hati
sobre la Tierra para que se alimenten con todos los hombres que se
crucen en su camino hasta hacerse suf icientemente f uertes como
para atacar al Sol y  la Luna, que, desde sus carros celestes, rigen el
Tiempo.

La serpiente Jormungand se remuev e con f uria sobre el f ondo del
océano, prov ocando olas altas como montañas, que llev an al Barco
de la Muerte, hecho con las uñas de los pobladores del Hel, a las
puertas del Asgard. En él, v an Loki y  Fenris, aullando ambos por
igual, que se dirigen hacia el ejército de gigantes que y a están
destrozando con su peso el puente Bif rost.

Conv ocados por el cuerno de Heimdal, los dioses, junto a las
v alkirias y  los einherjar, corren hacia los campos de Vigrid y  se
agrupan f rente a las hordas de gigantes. También han llegando los
patéticos cuerpos de quienes habían permanecido hasta entonces en
el Hel, desprov istos y a de cualquier condición humana, gritando y
corriendo en la dirección que les marca Hela y  con los rostros
marcados por la rabia de no haber sabido superar la prueba que les
pusieron sus creadores, justamente aquellos que ahora tienen
enf rente.

Odín destaca entre todos los suy os, montando a Sleipnir, con su
y elmo alado de oro y  su capa azul. Cuando v e llegar a Loki, su
hermano de sangre, se pone rojo de ira y  escupe su nombre. Pero
en aquella cara transf ormada por el corrosiv o v eneno v e también el
rostro de Ymir, aquel gigante que matasen él y  sus hermanos y  con
cuy os despojos f ormarían los cielos, las montañas y  los mares del
nuev o mundo. Los dioses, a pesar de ser descendientes de los
gigantes, los habían desterrado al Jotunheim, como si f ueran
proscritos de un univ erso que les perteneció.

Para esos seres ha llegado la hora de la v enganza. Una v enganza
urdida sutilmente a lo largo de milenios de odio retenido, con la
paciencia y  minuciosidad de quienes planif ican sin prisas un camino
seguro con un f inal conocido. Loki ha sido un elemento creado a
conciencia, un inf iltrado perf ecto que sirv ió para hacer que la v ida
de los dioses se degradase def initiv amente y  para prov ocar ese
crucial punto de no retorno que supuso la muerte de Balder, la gran
esperanza de renov ación del env ejecido Asgard. Pero el tiempo de
las máscaras y  los disimulos y a ha pasado. El juego ha quedado al
descubierto y  las últimas palabras pronunciadas.
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arma amiga o enemiga tenga la bondad de hacerlos caer f ulminados
sobre la hierba.

Finalmente, cuando la declinante luz se une al centelleo de las
últimas armas chocando entre sí y  al agotamiento de los pocos
superv iv ientes, llega el gigante Surt, el ser v iv o más antiguo del
univ erso y  el único con derecho a destruirlo. Alzando su imponente
f igura por encima de muertos y  v iv os, agita su espada haciendo que
desprenda inmensas llamaradas, tal como ocurriese en el abismo
primordial que dio origen al univ erso.

Las llamas se extienden por todo el campo de batalla en un
estrépito que se impune a los postreros gritos de v ictoria o agonía.
La propia f uerza del f uego prov oca corrientes de aire que extienden
la negra humareda a lo largo y  ancho del Asgard, logrando una noche
anticipada. Los distintos palacios pronto quedan reducidos a cenizas,
como si todos los robustos y  marav illosos materiales con que
f ueron construidos sólo hubiesen sido poco más que una ilusión
carente y a de sentido, pues no queda nadie que la mantenga. La
gran f ortaleza del Valhalla, aquel reducto de hombres v alientes,
reclutados justamente para combatir en aquella batalla f inal, se
desmorona como un castillo de arena f rente a un v endav al.
Finalmente, el f uego llega hasta Ygdrassil que, a trav és de sus
ramas, lo transmite a los Nuev e Mundos, donde todos corren de un
lugar a otro, tratando de encontrar un ref ugio contra aquel terror que
se introduce por todas partes como una plaga ante la que no hay
opción de def ensa.

Mientras todos los mundos se reducen a cenizas, un mar hirv iente
se alza v iolentamente hasta dejarlo todo sepultado bajo sus aguas.
La oscuridad reina sobre la muerte, como si la v ida nunca hubiese
existido. Pero, tal como creían muchos pueblos en la antigüedad, la
muerte no es sino el anticipo de la nuev a v ida.

UN NUEVO COMIENZO

El binomio Balder-Loki v iene a ser la eterna lucha entre la luz y  la
oscuridad, el orden y  el caos, el bien y  el mal, la v erdad y  la
apariencia. La guerra ha terminado y  las f uerzas caóticas han
acabado con todo cuanto creasen sus enemigos, los dioses.

Todos los ciclos tienen un comienzo, un desarrollo y  un f inal. Ese
f inal y a llegó, pero sólo para iniciar un nuev o ciclo cósmico. Tras un
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tiempo indeterminado, surge una nuev a oportunidad. De Sol (no
olv idemos que era una entidad f emenina), nació una hija, que
sobrev iv iría a la gran matanza y  tomaría las riendas del carro solar,
cuy o calor haría que poco a poco surgiese la escasa v ida que había
quedado en suspensión.

Un día, el chamuscado Ygdrassil hace crujir sus ramas. Aquel
estremecimiento recorre el espacio de espesas aguas estancadas.
Un nuev o sol y  una nuev a luna se alzan sobre un nuev o mundo,
similar al Midgard que antes había albergado a los humanos. Vuelv en
los ciclos de mareas y  de nubes hasta que las aguas dejan al
descubierto montañas y  v alles, que pronto rev erdecen.

El tronco del Ygdrassil se abre dejando salir a Vali y  Vidar,
hermano e hijo de Odín; Magni y  Modi, hijos de Thor; y  a Balder y
Hodur, hermanos opuestos y  ahora reconciliados. Todos ellos se
dirigen al Idav ellir, lugar similar al que antes ocupase el Asgard,
donde rinden honores a los dioses y  héroes caídos durante el
Ragnarök.

Mientras recuperan recuerdos y  planif ican el f uturo, el tronco del
Ygdrassil v uelv e a abrirse para dejar salir de su interior una pareja
humana superv iv iente tanto de los largos inv iernos de Fimbulv etr
como del Ragnarök: Lif  y  Leif thrasir. Ellos darán origen a la nuev a
humanidad en ese nuev o Midgard, donde «encontrarán las
marav illosas tablas de oro que en los tiempos de antaño posey eron
los pueblos». Y un lugar llamado Gimlé, para que v iv an y  se
desarrollen, y  otro llamado Andlang, que será la nuev a morada para
las almas de los muertos.

El «f in de los tiempos» resulta ser, al f in y  al cabo, el de un
período al que sucede otro que será como un hijo que arrastra la
inf ormación genética de su antecesor, pero que también nace con la
f irme v oluntad de hacer que las cosas v ay an mejor. Cada uno de
estos ciclos temporales es como un respiro para pretender apartar a
las f uerzas caóticas, v encidas pero nunca destruidas, que intentan
deshacer todo lo creado, div ino o humano.

Siendo poseedores de ese conocimiento, todo hace pensar que
ese nuev o mundo será un lugar perf ecto, donde la justicia y  la
bondad prosperen hasta el punto de ser consideradas propiedades
naturales de cualquier ser v iv o. Pero el nuev o mundo también nace
con la semilla de su propio e inexorable f inal, del mismo modo que la
celebración de la llegada del v erano y a prev é el lento comienzo del
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próximo inv ierno.

Por eso, sobre la cima de la montaña más alta surge una
f ortaleza llamada Naastrad. El interior está hecho con cuerpos de
serpientes entrelazadas de modo que sus cabezas cuelgan hacia el
centro. Su v eneno f orma pegajosos ríos que recorren unas
siniestras estancias donde se aguarda a quienes, tras la muerte,
merezcan tal tormento. Sin duda, pronto los habrá, porque así es el
juego de la v ida. Pero, mientras tanto, hay  un nuev o mundo que
recrear.

¿PROFECÍA O RECUERDO?

Esta es la historia del Ragnarök. ¿Prof ecía o recuerdo de una
civ ilización anterior, tamizada por el f iltro y  punto de v ista de la
cultura v ikinga? Mucho se ha especulado con la existencia de
grandes civ ilizaciones de tiempos remotos pobladas por seres
poderosos: la Atlántida y  Lemuria se llev an la palma en cuanto a
estudios más o menos serios, pero no f altan otros sobre la mítica
Thule o Hy perborea, que, por ciertas analogías, podrían estar
relacionadas con el antiguo mundo nórdico. ¿Era toda aquella
mitología un mero inv ento o tal v ez un recuerdo de la v ida en otra
era, un tiempo similar a la Edad de Oro de otras culturas, donde los
humanos conv iv ían con unos seres a los que llamaba dioses, unas
v eces benev olentes y  otras terribles, unas v eces instructores y
otras destructiv os? ¿Sería el Ragnarök un período de esos en que
producen los grandes cataclismos planetarios, como la inv ersión de
los polos, alguna alteración en la órbita planetaria o la desv iación del
eje magnético, con las consecuentes alteraciones f ísicas,
emocionales y  espirituales, que son la antesala de un nuev o mundo
donde todo tiene que empezar otra v ez?

En cualquier caso, el mensaje encapsulado en esta ley enda,
como en tantas otras, es v álido para todo tiempo y  cultura: las
acciones, los pensamientos, las decisiones, sobre todo las de los
seres más poderosos, conf iguran el f uturo, un f uturo que
construy en todos día a día y  que a todos af ectará.

Cuando Odín intuy ó el Ragnarök y a era demasiado tarde para
impedir la av alancha que se av ecinaba. Creó el Valhalla, pero esto
es más un símbolo que una realidad ef icaz, y a que los einherjar
poco podrán contra las hordas de gigantes y  monstruos armados
principalmente de odio milenario (seguramente el arma más
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destructiv a) hacia quienes en tiempos remotos les expulsaron de su
territorio para construir un univ erso habitable. Pero, de alguna
manera, Odín ha hecho a los humanos, representados en los
einherjer, partícipes de los asuntos sobrenaturales; les ha otorgado
cierta cualidad div ina, tal v ez con v istas a la etapa siguiente del
mundo, donde podrían tener may or poder de decisión sobre su
f uturo, en v ez de dejarse arrastrar por las corrientes trazadas desde
otros ámbitos.

También hay  quienes v en bajo la estructura del Ragnarök un
método chamánico de liberación espiritual, en el que los distintos
seres inv olucrados (principalmente dioses y  gigantes) simbolizan
f uerzas internas y  arquetípicas de cada persona; al entrar en
conf licto unas con otras, algunas mueren y  otras sobrev iv en,
f ormando así la nuev a personalidad tras la destrucción de la anterior
y  todos sus lastres. La persona (el espíritu) renace en un niv el
superior de ev olución.

Resulta signif icativ o que en el lado opuesto del Valhalla se
encontrara el Hel, lugar donde iban a parar aquellos que no habían
cumplido las expectativ as que los dioses pusieron en ellos y  que,
por lo tanto, tras su muerte, tenían que limitarse a esperar allí la
llegada del f in de los tiempos. Su posibilidad de ev olución es más
que dudosa, y a que no asumieron sus correspondientes
responsabilidades en el tiempo que les tocó v iv ir.
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Islandia, Groenladia y Vinland

INGOLFUR ARNARSON, EL PIONERO EN ISLANDIA

La historia del pionero Ingolf ur Arnarson aparece en el Libro de los
islandeses, escrito por Ari Thorgilsson doscientos cincuenta años
después de su llegada a la isla. Su mérito f ue haber establecido la
primera colonia permanente, y a que no f ue el primero en llegar a
Islandia. Antes que él, y a lo habían hecho otros nórdicos; el primero
se llamaba Naddodur, que llegó arrastrado por una tempestad en un
v iaje entre Noruega y  las islas Feroe, y  la llamó Snelland (Tierra de
niev e). La noticia se dif undió rápidamente y  el segundo en llegar f ue
un sueco llamado Gardar, que le dio su propio nombre: Gadarshólmur
(isla de Gadar). Mientras regresaba a su casa en la primav era
siguiente, desembarcó un tercero llamado Nattf ari, que llegó a
asentarse, aunque cambiando de lugar v arias v eces; ese tecnicismo
de inestabilidad le impidió pasar a la historia como el primer colono.
Otro noruego llamado Flóki Vilgerdarson llegó con toda su f amilia y
enseres dispuesto a lev antar una colonia permanente. Pero las
cosas no le f ueron según sus expectativ as, más que nada por f alta
de prev isión, y  regresó a Noruega; f ue él quien le dio el nombre de
Island, ‘Tierra de hielo’.

Así, el título de colonizador of icial de esta isla se lo llev ó Ingolf ur
Arnarson, que procedía de la costa suroeste de Noruega, donde se
había v isto inv olucrado en una de las v enganzas de honor tan
habituales entre los v ikingos. Ese f ue el elemento determinante para
que decidiese conocer aquella isla lejana de la que había oído hablar.
Tras un v iaje de tanteo, regresó a Noruega para hacer los
preparativ os destinados a una colonización en regla. En el v erano del
874 v olv ió def initiv amente a Islandia; justo antes de llegar, según la
costumbre de los colonos v ikingos, echó por la borda las pilastras de
madera de su sitial, que habían pasado de generación en generación.
Sus barcos llegaron a lo que desde entonces se llama Ingolf shöf di
(el Promontorio de Ingolf ur), donde actualmente hay  erigida en su
honor una roca-monumento. Pero las pilastras, mov idas por la
corriente (y, presumiblemente, por los espíritus tutelares de la
f amilia tras un pacto con los de la isla), f ueron localizadas en un
lugar donde el v apor de los manantiales geotermales cubría el
paisaje y  allí se estableció con sus seguidores y  serv idumbre. Ese
lugar es la actual capital islandesa: Rey kjav ík.

153







ref ugiarse y  a prosperar aquellos noruegos que huy eron del
despotismo del rey  noruego Harald el de Hermosos Cabellos, que
puso todo su empeño, poder y  f ortuna en acabar con la f orma de
v ida habitual de su pueblo. Se decía que este rey  conv irtió a los
noruegos en dos clases: súbditos y  exiliados.

Pero las buenas tierras costeras de la lejana Islandia llev aban
mucho tiempo ocupadas. La f amilia se estableció en la región de
Drangar. Allí Erik se casó con Thjonhild y, a la muerte de su padre,
ambos se trasladaron al v alle de Hauka. Como si los problemas
f amiliares le persiguiesen, en cierta ocasión, como colof ón de una
de esas interminables disputas tan comunes entre los granjeros
islandeses, Erik mató a dos hombres que habían matado a sus
sirv ientes. Como estos últimos no tenían v alor legal y, por lo tanto,
no se consideraban como dignos de tomar v enganza, f ue condenado
por la Asamblea de Thorness a un exilio «menor», de tres años (o
inv iernos, según las cuentas de los v ikingos).

Así que, Erik, con un grupo de seguidores incondicionales que
quisieron acompañarlo, se embarcó rumbo oeste, intentando
encontrar una posible tierra de la que se hablaba desde que un tal
Gunnbjorn Ulf -Krakuson f uese desv iado por una tormenta. No era
Erik el primero en intentar alcanzar aquella tierra medio irreal, y a que
antes lo habían hecho Hrólf r Thorbjarnanrsson y  Saebjorn
Holmsteinsson, con doce hombres cada uno. Pero las cosas f ueron
mal y, tras suf rir todo tipo de penalidades, acabaron matándose
entre ellos. Los pocos superv iv ientes no debieron contar nada que
hiciese deseable otro intento. Pero algo impulsó a Erik a seguir su
instinto y  llev ar a cabo un nuev o intento.

Llegaron a aquella isla, que por entonces no era tan
extremadamente f ría como ahora (los arquéologos se ref ieren a
aquella época como de «período cálido mediev al») y  bordearon los
f iordos y  las ensenadas de la costa oriental, estableciendo puestos
desde donde continuar las exploraciones por el interior. Así pasaron
el primer inv ierno.

Finalmente, encontraron la tierra más idónea para establecer el
primer asentamiento. Erik y  los suy os se hicieron el reparto,
quedándose él lo que sería llamado Brattahlid, donde estaría
después su granja f amiliar. Pasaron aquellos tres inv iernos de exilio
y  Erik regresó a Islandia a llev ar la noticia: al oeste había una nuev a
tierra deshabitada donde comenzar una nuev a v ida, Grenland, la
Tierra Verde. Aquella era una noticia muy  esperada por muchos
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islandeses asentados en tierras no muy  buenas o por hijos
segundones que no tenían derecho a ninguna herencia.

En el v erano del 986, v einticinco barcos zarparon rumbo oeste,
cargados de hombres, mujeres y  niños; y  animales, semillas,
herramientas, madera. Se iniciaba una colonización en toda regla.

No todos llegaron. Algunos barcos se perdieron en la trav esía con
toda su carga de ilusiones en un f uturo más prometedor, como si el
v iejo dios marino Aegir también exigiese allí su habitual tributo
humano a cambio de dejarlos transitar a trav és de sus dominios
acuáticos.

En Brattahlid crecieron los hijos de Erik: Leif , Thorv ald y
Thorstein, nacidos de Thjonhild, y  Frey dis, hija natural nacida tras la
negativ a de su esposa de v iv ir bajo el mismo techo que un pagano
cuando ella se conv irtió al cristianismo y  él persistió en mantener las
creencias de su pueblo y  sus antepasados. A pesar de esto, Erik
mandó construir una capilla de madera para su esposa. No impidió
en lo más mínimo que los religiosos llegados de Islandia
estableciesen iglesias y  monasterios. 

Bien podría decirse que Erik el Rojo f ue «el hombre que pudo
reinar». Desde Brattahlid gobernó Groenlandia sin dif icultades y
todos le reconocían como el líder indiscutible. Con el tiempo y  la
continua llegada de colonos, procedentes sobre todo de Islandia, f ue
necesario establecer una nuev a colonia, al sur de la gran isla. Había
poca tierra apta para la agricultura, pero la abundancia de f ocas,
ballenas, osos, que proporcionaban las principales f uentes de
alimentación, y  halcones, que eran (y  son) muy  apreciados para la
cetrería de los países árabes, hicieron prósperos los dos
asentamientos a los que simplemente llamaron Ey striby ggo
(Oriental) y  Vestriby ggo (Occidental). Llegó a haber unas cinco mil
personas. Los nombres actuales de estos lugares son Julianehaab y
Godthaab. Groenlandia pasó a ser el extremo más occidental de la
extensa red de lugares a la que los mercaderes v ikingos podían
acceder. Pocas v eces hubo una ruta comercial tan larga.

Durante unos 500 años, estos asentamientos f uncionaron como
una zona independiente sin tener demasiados contactos con las
otras comunidades v ikingas, siendo su principal problema, al igual
que en Islandia, la f alta de árboles; este déf icit llegó al extremo de
no poder construirse nuev os barcos, habiendo quedado y a los v iejos
en condiciones precarias, con lo que el ef ecto de insularidad quedó
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ref orzado por la casi imposibilidad de comunicación con el exterior. El
posterior dominio danés y  su peculiar punto de v ista sobre cómo
tratar a aquellas lejanas islas dif icultó aún más la v ida.

Las condiciones climáticas cambiaron hasta el punto en que la
comunidad nórdica allí asentada llegó a extinguirse, quedando la isla
en manos de los innuit (esquimales), mejor adaptados para los f ríos
extremos.

Se han llegado a descubrir restos arqueológicos pertenecientes a
unas 300 granjas, además de 17 iglesias y  dos conv entos. Entre
ellos se encuentra aquella Brattahlid (Granja sobre la colina) de Erik
el Rojo, en Narsarsuaq, que tenía paredes de piedra de 3 metros de
espesor y  un canal subterráneo que llev aba agua al interior de la
v iv ienda.

LOS VIAJES A VINLAND

Leif , hijo de Erik el Rojo, nació en Islandia en el año 975, siendo
educado por un germano llamado Thy rker. Aprendió el alf abeto rúnico
y  v arias lenguas europeas, además de todo lo necesario sobre la
nav egación y  el comercio.

Tras su may oría de edad, Leif  hizo su primer v iaje mandando un
barco con mercancías hacia Noruega. La llegada se retrasó
bastante, al ocurrir algunos problemas con el barco en las islas
Hébridas, a causa de una tormenta, por lo que el regreso no f ue
posible hasta la primav era siguiente. En aquel tiempo Noruega
estaba gobernada por el rey  Olf  Try ggv ason, que destacó por sus
esf uerzos en conv ertir su país y  otros bajo su inf luencia al
cristianismo. Al ser Leif  hijo de tan prominente padre, lo acogió
durante el inv ierno en Nídaros.

Cuando Leif  se dispuso a v olv er a su país, se bautizó junto con
sus hombres y  el rey  Olaf  le hizo el encargo de conv encer a su
padre para que se conv irtiese, lo cual f acilitaría enormemente la
labor de los misioneros que llegasen después a Groenlandia. Pero
Erik nunca aceptó para sí mismo otra religión que no f uese la de sus
antepasados, aunque le construy ó a su esposa Thjódhild una
pequeña iglesia en las inmediaciones de la granja. Eso sí, su
tolerancia no tuv o correspondencia por parte de ella, que desde su
conv ersión se negó a compartir la cama con un pagano.
Posiblemente, f ruto de aquel desacuerdo f ue el nacimiento de

158





Cuando murió Erik el Rojo, Leif , que por su hazaña recibió el
apodo de Heppni (el Af ortunado), tuv o que hacerse cargo de la
granja f amiliar y  y a no pudo v olv er a Vinland.

Fue su hermano Thorv ald quien organizase la siguiente
expedición, durante la cual construy eron nuev as casas y
extendieron el territorio explorado. Tras permanecer allí dos años, al
regresar a Groenlandia hicieron una parada en cierto lugar, donde
tuv ieron el primer contacto (desaf ortunado) con los nativ os, a los
que llamaron skraeling. Thorv ald murió en aquel incidente.

El tercer v iaje estuv o a cargo de otro hijo de Erik el Rojo,
Thorstein, pero el barco f ue alejado de su ruta por una tormenta y
f inalmente todos los tripulantes, excepto Gudrid, la esposa del
organizador, murieron a causa de una epidemia.

El cuarto v iaje lo realizaron sesenta y  cinco personas, al mando
de Thorf inn Karlsef ni, casado con la v iuda Gudrid, en dos barcos
bien equipados. Tras una temporada inicial que les debió parecer la
v ida en el paraíso, v olv ieron a hacer acto de presencia los skraeling,
que pretendieron cambiarles pieles por sus espadas de hierro, metal
que los indios desconocían. La negativ a de los nórdicos ocasionó
algunos problemas v iolentos, hasta que la colonia nórdica decidió
regresar a Groenlandia, después de tres años en la nuev a tierra. En
este v iaje v io la luz Snorri, al que podemos considerar como el
primer europeo nacido en América, hijo de Thorf inn Karlsef ni y
Grudrid, una extraordinaria mujer que tiempo más tarde, al quedarse
otra v ez v iuda, iría en peregrinación a Roma.
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ninguna saga. Después, llegó incluso el olv ido por aquella tierra.
Posiblemente f ue el crimen de Frey dis lo que v olv ió a aquella tierra
tan maldita que y a nadie más quiso acercarse a ella.

¿DÓNDE ESTUVO VINLAND?

Durante mucho tiempo nadie crey ó que las sagas contasen hechos
reales, sobre todo las que trataban de Vinland. Hasta que, en los
años sesenta del pasado siglo, un grupo de arqueólogos, dirigidos
por el noruego Helge Ingstad, descubrieron en L’anse aux Meadows,
al norte de Terranov a (Canadá), los restos de ocho casas similares a
las v iv iendas v ikingas y  algunos utensilios de uso común entre los
nórdicos.

No se sabe exactamente si ese es el lugar al que Leif  Eriksson
llamó Vinland, y a que el paisaje que describen las sagas puede
haber v ariado debido a las transf ormaciones climáticas de los
últimos mil años, pero hasta el momento no se ha encontrado nada
mejor. L’Anse aux Medaws es ahora un Monumento Histórico
Nacional de Canadá y  está incluido en el Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco.

En este tema hay  tantas teorías como teóricos. Si está bastante
claro que Helluland sea la isla de Baf f in y  Markland algún lugar de
Terranov a o Labrador, la ubicación de Vinland es más problemática y
las teorías v an por todo el litoral atlántico de Norteamérica, desde
Nuev a Inglaterra hasta Florida, aunque el experto en temas nórdicos
Erik Whalgren, que ha estudiado a f ondo las sagas y  ha recorrido la
región, además de poner en ev idencia f alsas pruebas v ikingas en
Norteamérica, la sitúa entre las actuales f ronteras de Canadá y
Estados Unidos, justo en la bahía de Passasmaquoddy, cuy as
condiciones orográf icas y  el tipo de mareas coincide bastante con el
descrito en las sagas.

Por mucho que se hay a puesto en duda, la llegada a Vinland tiene
poco de extraordinario, dentro del contexto de los v iajes v ikingos.
Sus barcos f ueron la gran obra de ingeniería de su época. Si llegaron
hasta Islandia atrav esando todo el Atlántico, ¿cómo no iban a llegar
desde Groenlandia hasta el noroeste de la actual Canadá, cuando
sólo los separa una distancia de una treintena de kilómetros? El
resto sólo era cuestión de seguir la nav egación costera hacia el sur,
hasta llegar a tierras de clima más suav e. Lo realmente
extraordinario hubiera sido que nunca lo hubiesen hecho.
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En 1893, poco después de que se rescatara el barco de Gokstad
(Noruega) en unas excav aciones arqueológicas, se hizo una réplica
exacta del mismo, usando los mismos materiales y  las mismas
herramientas que usaban los v ikingos. Ese barco, capitaneado por
Magnus Andersen, cubrió en 27 días la distancia que separa Noruega
de Estados Unidos, donde f ue exhibido en la Feria Univ ersal de
Chicago.

Haciendo jugar a nuestra f antasía, ¿qué hubiese ocurrido si
aquellos nórdicos hubiesen llev ado caballos a Vinland y  hubiesen
intercambiado sus armas de hierro con los skraelings? ¿Cómo se
habría transf ormado el mundo de haber prosperado aquella colonia?
¿Se habrían mezclado los nórdicos con los skraeling, tal como
hicieron en Europa con los eslav os, los irlandeses o los f ranceses,
produciéndose la correspondiente ósmosis de culturas? Si se hubiera
producido cualquiera de estos casos, el mundo actual sería muy
distinto a como es. Pero y a no podemos saberlo. Sólo nos es
posible soñar.

Otros textos sobre Vinland
Además de las sagas de los groenlandeses y  la de Erik el Rojo,
Vinland está citada en algunos textos clásicos, como la Historia del
Arzobispado de Hamburgo (1075) de Adam de Bremen, donde se
describe la historia y  geograf ía de Escandinav ia. En este libro, se
cita que el rey  Sv en de Dinamarca tenía noticias de una isla en el
océano llamada Vinland.

Por su parte, el historiador Ari Thorgilsson, en su Islendingabok
(Historia de las gentes de Islandia) hace ref erencia al obispo Thorlak
Runolf sson, citándolo como bisnieto de Thorf in Karlsef ni, el
organizador del cuarto v iaje a Vinland. También se citan a los
skraeling como los habitantes nativ os de aquel lugar.
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Normandía

INTRODUCCIÓN

Es 11 de julio del año 911. En la localidad de Saint-Clair-sur-Epte (a
medio camino entre París y  Ruán) el rey  f ranco Carlos III, conocido
como el Simple, está a punto de hacer algo que nunca hubiese
imaginado ninguno de sus orgullosos predecesores. Pero son
tiempos especialmente duros que exigen soluciones creativ as. Sin
duda, Carlos conoce la historia del rey  Alf redo de Wessex y  el
v ikingo Guthrum: un riesgo más o menos calculado que impidió la
conquista completa de Inglaterra por parte de los v ikingos.

El gran peligro que corre su país en los últimos años v iene de
v ikingos similares que, con sus ligeros barcos de guerra, se internan
por los ríos y  asaltan las ciudades. Claro que el gran problema es su
obstinado interés por llegar hasta París. Ya la han asediado v arias
v eces y  la historia ha corrido de boca en boca; para los que se
ponen al lado de las v íctimas, un escalof río recorre su cuerpo al
escucharla, pero para los v ikingos es una de esas grandes v ictorias
que se ponen a modo de ejemplo para mostrar el coraje, la
determinación, el v alor, la astucia y  todos esos v alores que ordenan
la v ida v ikinga. Para quienes aún v iv en en aquellos dos memorables
años (885-886), no hay  f rase con más regusto a orgullo en una boca
que un «y o estuv e en el asedio de París».

La llegada a esa ciudad resulta muy  f ácil para los av ezados
marinos nórdicos. La entrada desde el mar se realiza por la
desembocadura del río Sena, en la región de Neustria. Tal v ez el rey
ha pensado que tal río es como una botella de v ino tumbada sobre el
mapa f ranco, a la que hay  que ponerle un tapón. Si por ahí entra el
problema, ahí está la solución. Pero pocos de sus nobles, tan
belicosos habitualmente, están dispuestos a jugarse la v ida contra
esos bárbaros v ikingos; más que nada, porque a pocos de ellos les
importa lo que pase en París y  alguno hasta da por sentado que
sería bueno que los nórdicos la quemasen para lev antar una nuev a
ciudad con él de amo y  señor del reino.

Ya le han hablado de ese Hrólf r, una especie de jef e guerrero
bárbaro y  pagano, con muchos saqueos e innumerables muertes a
sus espaldas. Sus hombres, la may oría de ellos daneses, lo llaman
el Caminante; su imponente f igura da una idea de por qué: con más
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de dos metros de alto y  unos ciento cincuenta kilos de peso, no hay
montura que lo soporte.

Pero cuando lo v e en persona, y  a pocos metros de distancia, no
puede ev itar sentir cierta inquietud. Por otro lado, piensa que el
camino emprendido es el correcto. Ningún otro hombre mejor que
ese Hrólf r para acabar con su problema. Ojalá f uera tan f ácil
resolv er los conf lictos con sus propios nobles, casi todos como
f ieras hambrientas dispuestas a morderse unas a otras y  a él mismo
ante el primer signo de debilidad. De hecho, Carlos III terminará sus
días dieciocho años más tarde, tras seis de cautiv erio en el castillo
de uno de los v asallos f rancos que en su tiempo le juró lealtad.

¿Qué necesita alguien a quien siguen docenas de hombres con
una f e ciega en él, acostumbrado a asaltar aldeas y  monasterios a
lo largo de años? A este hombre le f alta aquello que tendría en su
país de origen si no hubiera sido exiliado: una tierra que gobernar y
un hogar donde echar raíces junto a su f amilia.

La región de Neustria, con Ruán como ciudad más importante,
será esa especie de tierra prometida por donde no deben pasar más
barcos v ikingos camino de París. Es una región poblada
básicamente por galo-romanos, con una minoría f ranca y  otra de
v ikingos que poco a poco y  sin pedir permiso, han ido asentándose
en la costa; entre estos están Hrólf r y  sus hombres.

Un embajador del rey  acudió a Hrólf r para iniciar los acuerdos,
seguramente sintiendo que aquella era la peor cosa que podía
ocurrirle, recuperó la esperanza al observ ar el semblante de su
interlocutor. No lo echaba a patadas, no mandaba cortarle la cabeza,
no lo despellejaba él mismo con su cuchillo. No. Pensaba en silencio
mientras se mesaba la barba. Y eso era buena señal. Una tierra
donde sentirse como un jarl, tal como lo f ueron sus antepasados en
Noruega (y  lo habría sido él mismo si no los hubiera exiliado el rey
Harald por hacer de pirata en su propio país). Dejar el langskip o los
campamentos ocasionales para instalarse def initiv amente en un
castillo. Cobrar impuestos de manera legal y  v iv ir de ello sin tener
que derramar más sangre. Algo así como «legitimidad para un
pirata» que, por otro lado, seguirá haciendo casi lo mismo, y a que
Hrólf r y  los suy os llev an algún tiempo instalados en esa región. La
of erta era más que generosa por parte del rey  f ranco y  eso hubiera
bastado para aceptar el trato, pero es que, además, en el lote se
incluía el emparentarse con el propio monarca, casándose con su
hija Gisela, apenas una niña.
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espalda. Por lo que a ellos respecta, ha hecho lo correcto: ningún
v ikingo se arrodilla ante nadie. Ni el rey  Harald exigió tanto a sus
súbditos noruegos.

Unos días después, el obispo pronuncia públicamente el nombre
que a partir de entonces tendrá Hrólf r: Rollon. Le dieron v arios a
elegir y  f inalmente se decantó por el que más se parecía al suy o.
Seguramente, el protocolo del bautismo ha seguido un proceso muy
similar al que tuv iese Clodov eo, primer rey  de la dinastía
merov ingia, unos cinco siglos antes. Aquel ev ento f ue de tal
importancia que la escena f ue reproducida en cuadros, grabados,
iluminaciones, v itrales; en un muro de la catedral de Reims, donde
tuv o lugar la ceremonia, hay  un reliev e que nos lo muestra así: a la
derecha, el obispo con mitra y  báculo, acompañado de su séquito
eclesiástico; a la izquierda, los representantes de la nobleza. En el
centro, el rey, desnudo y  metido en una pila bautismal de
considerable tamaño, tal como se hacía en las antiguas ceremonias
bautismales por inmersión (ese es el signif icado de la palabra griega
baptizo). A su lado, su esposa Clotilde le sostiene la corona. Cuentan
las crónicas que tres mil guerreros f rancos f ueron bautizados
después de su rey.

Las pilas bautismales de entonces eran grandes, pero, ¿hasta
dónde pudo entrar Rollon, a tenor de su considerable tamaño? Tal
v ez a su lado esperaba Gisela con ropas nuev as (seguramente
blancas, simbolizando el perdón y  la purif icación de todos sus
anteriores pecados). Más o menos así, aquel noruego abandona
def initiv amente su v ida de v ikingo pagano para conv ertirse en un
noble aliado del rey  Carlos. Aunque a decir v erdad pocos conf ían en
que la conv ersión hay a tenido también su consolidación interna. El
propio obispo piensa que hubiera necesitado todo un río de agua
bendita para purif icar a aquel bárbaro. Sólo espera que Gisela sea
tan sabia como para que transf orme a su marido con tal sutileza que
ni él mismo se entere.

Pero Rollon y a v iv ía con una mujer, Poppa, hija del conde de
Bay eux, a la que conoció en sus mejores tiempos de pirata v ikingo,
cuando atacó y  destruy ó casi por completo su ciudad (tras el asedio
de París), y  con la que y a tenía cinco hijos. Claro que no eran un
matrimonio cristiano, por lo que a esa unión no se le concede
ninguna v alidez. Poppa desaparece de las crónicas hasta la muerte
de la duquesa Gisela. Entonces, los v iejos amantes v olv ieron a
unirse, esta v ez cristianamente casados hasta que la muerte los
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separó.

DE VIKINGOS A NORMANDOS

Rollon se instala en Ruán, desde donde gobernará Normandía.
Acaba de nacer el que llegará a ser uno de los estados más
prósperos y  ef icientes de la Europa f eudal. A partir de entonces,
aquellos pioneros inician su proceso de transf ormación de v ikingos a
normandos. Conv ertidos al cristianismo, se instalan a lo largo y
ancho del ducado (en muchos lugares, reconstruy endo aquello que
ellos mismos habían arrasado poco antes), integrándose al sistema
f eudal existente. Se casan con mujeres f rancas (hubo muy  pocas
nórdicas en Normandía) con las que tendrán hijos que y a no tienen
el nórdico como lengua madre y, poco a poco, se v an olv idando de
sus raíces. Aun así, no son v istos como iguales por el resto de
nobles y  en v arias f uentes mediev ales f rancesas se les considera
como «extranjeros», incluso siglos después de la creación de
Normandía.

Acabaron desarrollando una cultura dif erenciada, ni nórdica ni
f ranca, aunque con elementos de ambas. Como buen ejemplo está
el estilo arquitectónico que f loreció en los lugares donde tuv ieron
inf luencia y  que recibió el nombre de «normando», «románico» o
«gótico normando». Con este estilo, se crearon conceptos que
serían desarrollados posteriormente en el gótico, como ocurre con la
bóv eda de cañón en arco apuntado. Una obra f undamental f ue la
abadía de los Hombres, de Caen (donde f ue enterrado Guillermo el
Conquistador), que sirv ió de ejemplo para la posterior construcción
de las catedrales inglesas (estas y a tenían el antecedente de la
abadía de Westmister, para la que el rey  Eduardo llev ó arquitectos
normandos).

Las f ronteras del ducado se expandieron hacia la península de
Conf etin. La prosperidad que alcanzó Normandía atrajo a
mercaderes nórdicos llegados desde Dinamarca, Inglaterra y
Noruega que quieren acceder al importante mercado de Ruán o los
nuev os colonos que querían instalarse en un f értil y  poco poblado
v alle lleno de posibilidades. Poco a poco f ueron suplantando a la
población autóctona; como campesinos prov ocaron alguna que otra
rev uelta, y a que al estar acostumbrados a la libertad de los
granjeros nórdicos no estuv ieron dispuestos a aceptar todas las
imposiciones que eran habituales en la Francia mediev al.
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delantera y  trasera (arzón y  borrén). La cota de malla se alargó para
proteger las piernas y  los brazos de los jinetes. Los típicos escudos
redondos v ikingos se transf ormaron en los de f orma de cometa. El
arco también tuv o mucha importancia y  f ueron de los primeros en
usar ballestas. Pero el arma ideal para el jinete normando, que
además galopaba con las piernas rectas apoy adas en estribos
largos, f ue la lanza, sujeta entre el brazo y  el costado.

En el año 1047, el duque Guillermo instauró en su territorio la
«Tregua de Dios», al modo de la «Paz de Dios» que y a f uncionaba
en otros lugares de Francia. Era una manera, con f orma religiosa, de
controlar, aun en los términos más mínimos, el habitual estado de
v iolencia de los nobles entre ellos mismos, de los que siempre eran
v íctimas los campesinos y  demás ciudadanos no-militares,
incluy endo los perjuicios en las tierras de labranza pertenecientes a
la iglesia. En estas treguas se establecían los días de la semana
(domingos y  f iestas litúrgicas) y  los lugares (iglesias, monasterios y
cementerios) en que estaba prohibido guerrear; eso sí, tanto el
duque como el rey  quedaban excluidos de la prohibición. También
estaban protegidos por esta ley  clérigos, monjes, muchachas
v írgenes y  v iudas enclaustradas. Contrav enir esta tregua/paz
llev aba consigo la excomunión.

Cuando conquistó Inglaterra, Guillermo se encontró con el mismo
problema entre los nobles, por lo que instauró algo parecido, que se
conoció como la «Paz normanda». Según estas normas, se prohibía
las luchas los lunes y  los miércoles por la mañana, el incendio de
casas y  molinos, romper herramientas agrícolas o atacar a
mercaderes y  peregrinos o a alguien que estuv iese de paso hacia (o
de regreso de) la corte.

Las buenas relaciones entre Normandía y  la Inglaterra v ikinga se
interrumpieron cuando el duque normando Ricardo II apoy ó a la casa
real sajona, en detrimento del rey  Cnut. Seguramente, esto estuv o
basado sobre todo en las relaciones interf amiliares que se
establecieron entre ambos territorios: el rey  Etelredo II el Indeciso se
había casado con una hermana del duque Ricardo. Cuando su v ida
estuv o en peligro, se exilió a Normandía. Cuando regresó, hizo
llamar a caballeros normandos, que le ay udaron a combatir a los
galeses, y  arquitectos, que lev antaron la abadía de Westmister
(precedente inglés de la arquitectura románico-normanda). En
Normandía permaneció su hijo y  heredero Eduardo durante 27 años.
Cuando regresó, acompañado de nobles, clérigos y  soldados
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normandos, f ue coronado en Londres. Fue este rey  quien,
supuestamente, nombró heredero al duque Guillermo, lo que
ocasionó la posterior inv asión normanda de Inglaterra y  con ello un
cambio def initiv o en la historia del mundo.

ITALIA, SICILIA, BIZANCIO, LAS CRUZADAS

A comienzos del siglo XI, la península itálica estaba f ragmentada
entre las zonas pertenecientes al imperio bizantino, las distintas
ciudades autónomas, los principados lombardos y  el Estado
Pontif icio, mientras que Sicilia era una isla ocupada por los
musulmanes. La primera llegada de normandos a esta zona f ue en
1016 en calidad de mercenarios, aunque no pasó mucho tiempo
hasta que empezaron a llegar bandas guerreras por su cuenta con la
f inalidad de tomar conquistar territorios para ellos mismos.

Se dice que v iv ieron entre griegos (bizantinos) y  musulmanes,
pero que ellos contaban con la bendición papal. Tuv ieron éxito en su
misión y, en 1139, los distintos f ragmentos acabaron f usionándose
en un reino normando, con Roger II como soberano y  Palermo como
capital, que llegó a extenderse hasta el actual Túnez. Este reino
f inalizó en 1194, con la conquista del emperador alemán Enrique VI.

Quedaron los castillos, los palacios y  las catedrales en los que
mezclaron el nuev o estilo normando con las inf luencias lombardas,
bizantinas o musulmanas, unas v eces empezando desde cero, como
el castillo de San Marco d›Alunzio o la capilla Palatina de Palermo, y
otras ampliando algo que y a existía, como los castillos de Melf i o de
San Marco Argentano.

Muchos italo-normandos conocerían a sus primos lejanos, los
v aregos, cuando f ueron a combatir como mercenarios para el
imperio bizantino, donde les llamaron «f rancos». Uno de los jef es
mercenarios, Herv é, acabó abandonando al emperador, dirigiéndose
con sus hombres a Anatolia, sin duda, con el f in de establecerse allí.
Lo que no contaba era con que uno de los prov erbiales enemigos de
Bizancio, los árabes, lo derrotarían y  lo dev olv erían encadenado al
emperador bizantino al que había traicionado. Similar suerte corrió
años después el también jef e de mercenarios Roussel de Bailleul,
tras intentar instalar su propio estado en Armenia. También se dio el
caso de que algunos de estos mercenarios f rancos f ueron
mandados a combatir a los normandos del sur de Italia.
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En la Primera Cruzada se produjo el curioso encuentro entre
normandos de Normandía y  de Italia. El duque Roberto II
Courteheuse, heredero de Guillermo el Conquistador, f ue el primer
noble en apuntarse, cuando asistió al concilio de Clermont donde se
proclamó la cruzada. De la parte italiana, salió uno de los primeros
contingentes, al mando de Bohemundo, hijo del duque Roberto
Guiscardo. El Principado de Antioquia que se f ormó en aquella
ocasión era de hecho un reino normando y, sin duda, estuv o mejor
organizado que el de Jerusalén.

EL HISTORIADOR OFICIAL

El clérigo Dudón de San Quintín recibió el encargo del duque Ricardo
I para escribir la historia de los duques normandos. La obra, escrita
en un latín 
que los expertos calif ican como «torpe», recibió el título De moribus
et actis primorum Normanniae ducum y  en ella se narra la v ida de los
tres primeros duques (Rollon, Guillermo Espada Larga y  Ricardo I).
Los historiadores no consideran esta obra como una f uente muy
f iable, y a que en los primeros capítulos enlaza la dinastía normanda
con los rey es de Troy a y  a Rollon con el emperador Constantino y,
como a aquel, le atribuy e una v isión que le indujo a adoptar el
cristianismo. Algo que resulta más bien un panegírico no muy  lejano
a las hagiograf ías santorales, escrita para satisf acer a quien pagaba
por ello. Dudón debió hacer muy  bien su cometido, pues a la
conclusión de su obra f ue ascendido a decano.

Con el título de Gesta Normannorum (Historia normanda), el
manuscrito f ue copiado en siglos posteriores, aunque los escribanos
alteraron el original, la may oría de ellos eliminando las partes
escritas en v erso. Se considera que la v ersión más cercana a la
original es la que f ue escrita en el monasterio del monte Saint-
Michel.
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Kievan Rus

INTRODUCCIÓN

Mientras noruegos y  daneses se ocuparon principalmente de
colonizar, comerciar y  guerrear con las islas del Atlántico norte, los
v ikingos suecos miraron hacia el otro lado del mapa. Esta Austrv egr,
Ruta del Este, comenzaba con un corto tray ecto por el mar Báltico
que les permitía entrar desde el Golf o de Finlandia a aquel gran
territorio al que denominaban Gar∂arike. Cerca de allí estaba al lago
Ladoga, con la ciudad del mismo nombre (Aldeigjuborg, para los
nórdicos), que, gracias a aquellos v ikingos, pasó de ser un pequeño
poblado ugrof inés/eslav o a un importante centro de comercio
internacional, con numerosos talleres/tiendas de artesanos y
albergues para los mercaderes, al modo de los carav asares de
oriente. Allí cambiaban sus barcos grandes y  f uertes por otros más
apropiados para nav egar cómodamente por los ríos y, como
v eremos más adelante, para sacarlos a tierra siempre que hiciese
f alta.

De allí partían las dos largas rutas f luv iales que se adentraban en
las tierras de div ersas tribus eslav as. Pero comerciar con los
eslav os de una u otra ruta no era la principal f inalidad de todos
aquellos v aregos que emprendían estos v iajes. Para muchos, su
meta estaba en ciudades tan lejanas como exóticas en la mentalidad
de un comerciante v ikingo. Sobre todo Constantinopla, a la que
llamaban Miklagard, la Gran Ciudad, capital del Imperio bizantino, que
por aquel entonces era la gran encrucijada de las rutas comerciales
entre oriente y  occidente; un lugar al que cualquier mercader digno
de ese nombre quería llegar para intercambiar sus mercancías. Pero
también aquellas otras de menos brillo, también f undamentales,
como Bolghar, capital de los búlgaros del este, donde llegaban las
carav anas de la Ruta de la Seda, o Atil, capital de los jázaros, donde
hacían lo mismo aquellas que atrav esaban los desiertos árabes. Aún
más allá: Bagdad o Samarcanda, dos grandes ciudades que desde
entonces quedaron unidas a la ruta comercial de los v ikingos, que
llegaba hasta Groenlandia atrav esando todo el norte de Europa.

Para llegar a Ladoga tenían que internarse por el río Nev a hasta
el lago Ladoga y  seguir por el río Volkhov  hasta el lago Ilmen. La
presencia nórdica en esta región f ue muy  temprana, prácticamente
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desde antes del inicio of icial de la era v ikinga, y a que se han
encontrado restos arqueológicos f echados en el 750. Pero llegó el
momento de cambiar el enclav e, porque a Ladoga era demasiado
f ácil llegar… incluso para los piratas (en cierta ocasión, llegaron a
incendiarla). Así que se f undó una nuev a ciudad, Ruirikorv o
Gorodishche (Holmgard), protegida por unos rápidos que no eran
dif íciles de pasar, pero que imposibilitaban los posibles ataques
sorpresa. Este lugar tenía un v alor añadido: tierras f értiles en sus
inmediaciones, lo que f av oreció la llegada de colonos granjeros que
ay udaron al automantenimiento del lugar.

Si inicialmente llegaron para comerciar, más tarde los v aregos se
instalaron en las ciudades que con el tiempo se f ueron creado al
modo de Ladoga, como alternativ os lugares de paso, como
Beloozero, Krutik y, sobre todo, Nov gorod (nórdico Nov gar∂r, Ciudad
Nuev a), lev antada a orillas del Volkhov, con una zona exclusiv a para
mercaderes. En este lugar es donde se han rescatado más objetos
de aquella época debido a las capas de arcilla que han preserv ado
materiales tan poco duraderos como los textiles, el cuero o la
madera.
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Descendiendo por el Dniéper, Askold y  Dir v ieron una ciudad con
un f uerte en la colina y  un puerto que controlaba el paso de los
barcos de los mercaderes por el río. Al desembarcar se enteraron de
que era una ciudad tributaria de los jázaros, un pueblo túrquico
conv ertido al judaísmo, y  que su nombre, Ky iv, le había sido dado
en honor al may or de los tres hermanos que la f undaron, allá por el
siglo VI.

Askold y  Dir se quedaron allí, a la espera de un may or
contingente rus, liberándola f inalmente de la tributación jázara y
dejando esta zona bajo el mandato de Nov gorod.

Tiempo después, el príncipe Vladimir hizo de ella una gran ciudad,
conv ertida en la capital de todo el Kiev an Rus. Su hijo Yaroslav  el
Sabio, bajo cuy o mandato el reino conoció su may or expansión, la
conv irtió en un gran centro cultural y  religioso del cristianismo
ortodoxo, construy endo iglesias y  monasterios, entre ellos la
catedral de Santa Sof ía, que aún existe como museo con casi mil
años de historia. En aquel tiempo, Kiev  era la may or capital de
Europa (se le calcula unas diez v eces más grande que París).

Allí iban recalando los barcos v aregos a lo largo de la primav era,
esperando en Vy techev, unos kilómetros al sur de Kiev, a que se
reuniera el gran conv oy  que partía en el mes de junio. Los que no
habían cambiado sus barcos en el norte, lo hacían aquí, por otros
más ligeros, sobre todo pensando en que pronto tendrían que
atrav esar la zona más peligrosa del Dniéper debido a sus rápidos.

El problema principal lo tenían los comerciantes v aregos cuando
el río llegaba a su f in (no olv idemos que entraban por las
desembocaduras y  nav egaban contracorriente) y  debían sacar los
barcos del agua, con toda la mercancía, y  llev arlos por tierra hasta
otro río (Dniéper o Volga, según la ruta) con v ertiente hacia el sur. En
el Dniéper, sin duda el río más f recuentado por los v aregos, se
multiplicaba este problema en las siete zonas de rápidos, cataratas y
grandes rocas graníticas más o menos a medio camino entre Kiev  y
la desembocadura.
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etapa f luv ial en la que más tardaba; una v ez superada, sólo
quedaban cuatro días remando hasta llegar desembocar en el mar
Negro. En el estuario del Danubio hacían un alto para pertrecharse
de aquellos elementos nav ales que hubieran sido una molesta carga
en los ríos, como mástiles, v elas y  timones.

Finalmente, el sueño cumplido: entrar por el Cuerno de Oro y
div isar las imponentes murallas de la Constantinopla. Por encima de
ellas, las doradas cúpulas de sus iglesias y  palacios. E intuir la
cantidad de mercancías y  mercaderes de incontables lugares que
habría en los distintos mercados que se distribuían a lo largo de
aquella Miklagard.

M IKLAGARD/CONSTANTINOPLA

Estratégicamente situada en la orilla europea del Bósf oro, justo
donde este se une al mar de Mármara, la milenaria ciudad de
Constantinopla (antigua colonia helénica de Megara, f undada en el
siglo VII a. C., reinaugurada por el emperador Constantino en la
primav era del 330 d. C.), era en tiempo de los v ikingos la ciudad-
mercado por excelencia, el lugar soñado por todos aquellos que
v iajaban a lejanos lugares para intercambiar productos, sacar
suf icientes ganancias y  regresar a la granja para compartirlas con
los suy os.

Las enormes riquezas de Constantinopla despertaron el espíritu
v ikingo que aún debía arder en el corazón de aquellos v aregos. Así
que, en el v erano del 860, aprov echando que el emperador Miguel III
y  la may oría de sus tropas estaba guerreando contra los
sarracenos, se dispusieron atacar los alrededores de la capital
bizantina con doscientos barcos. Las crónicas cristianas cuentan
cómo la ciudad rezó aterrorizada durante toda la noche y  el patriarca
Focio (que sería considerado santo para la Iglesia ortodoxa y
cismático para la católica) aprov echó aquella noche de insomnio
para escribir su crónica más exacerbada:

Una nación oscura e insignificante, bárbara y arrogante, súbitamente ha
caído sobre nosotros, como una ola del mar, y como un jabalí salvaje ha devorado
a los habitantes de esta tierra como si fuera hierba. Los niños fueron arrancados
de los pechos de sus madres y sus cuerpos machacados contra las piedras,
mientras sus madres eran aniquiladas acabando sobre los cuerpos convulsos de
sus hijos. Los ríos se convirtieron en corrientes de sangre y los lagos rebosaban
cadáveres.
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Rurik o Riurik
Es la eslav ización del nombre nórdico antiguo, Hrœrekr, con las
v ariantes Hrørikr o Rørik. A f alta de conocer exactamente el origen
de este personaje, se sabe que existió un Rørik de Dorestad,
perteneciente a la casa real de Hedeby. En el 860, el emperador
carolingio Luis II lo expulsó de sus tierras después de que asaltara la
ciudad de Bremen; un par de años más tarde aparece este Rurik en
la tierra de los eslav os.

Según la Crónica primaria, Rurik, que estaba acompañado por sus
hermanos Sineus y  Truv or más los hombres que les siguieron desde
su tierra de origen, f ue inv itado por los eslav os para que pusiera
orden y  gobierno en su pueblo, continuamente env uelto en luchas
tribales.

«Nuestra tierra es grande y  rica, pero sin ningún tipo de orden.
Venid a gobernarnos y  reinad sobre nosotros», dice Néstor que le
dijeron a Rurik al v er el niv el de organización en que se dev olv ían
los v ikingos.

Rurik y  los suy os se instalaron en Ladoga, junto a los nativ os
f ineses y  eslav os de la región de Ilmen; allí f undaría más tarde
Nov gorod, gobernando desde allí y  durante diecisiete años ese
territorio que recibió el nombre de Rus. Más tarde, quedaría unido al
de Kiev  bajo el nombre de Kiev an Rus, estando gobernado siempre
por descendientes de Rurik.

Oleg
Eslav ización del nombre nórdico Helgi. Fue el sucesor de Rurik (no
se conoce con seguridad el niv el de parentesco, siendo posible que
f uese un mercenario v arego), que llegó a conquistar Kiev  en el 882,
haciendo de ella el centro comercial más importante en la larga ruta
entre Nov gorod y  el mar Negro. Debido a esta situación estratégica,
Oleg conv irtió a Kiev  en la capital de un nuev o y  poderoso estado:
Kiev an Rus.

En el 911 dirigió una incursión al más genuino estilo v ikingo contra
la mismísima Constantinopla, debido a la negativ a bizantina de
aceptar la entrada de comerciantes v aregos a la ciudad (aunque sí
podían montar sus tiendas f uera de las murallas), lo cual no era
bueno para la economía de Kiev an Rus.
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Según cuentan las crónicas, en el 907, Oleg construy ó una f lota
de dos mil barcos de guerra, en los que metió la contundente
cantidad de ochenta mil hombres (rus, eslav os y  otros
pertenecientes a pequeñas tribus, como los polianos, criv ichianos,
sev erianos o croatas). Tal v ez la cantidad resulte excesiv a, pero la
crónica f ue escrita por los bizantinos y  seguramente se v ieron en la
necesidad de exagerar la f uerza de aquel enemigo que los obligó a
aceptar las condiciones que les impuso el príncipe Oleg.

Como Constantinopla contaba con su v ieja cadena que cerraba la
entrada por mar al Cuerno de Oro cuando la ocasión lo requería, la
guerra y  la rapiña tuv o lugar por los alrededores, con los
consecuentes daños para los que no pudieron ref ugiarse a tiempo.

Pero el terror llegó a los bizantinos cuando v ieron desde las
murallas cómo aquellos bárbaros temibles «nav egaban por tierra»
(habían sacado sus barcos del agua y  puesto sobre ruedas, dando la
v uelta al Gálata impulsados por el v iento). Algo demasiado inaudito
para una urbe codiciada por muchos enemigos y  que parecía haberlo
v isto todo a lo largo del tiempo.

Entonces el emperador León VI el Sabio mandó mensajeros, eso
sí, con comida y  bebida env enenadas. Oleg, que y a debía conocer
la af ición por los v enenos en aquel imperio, rehusó tomarlos y  exigió
un tributo que le f ue entregado, además de pactar unas condiciones
especiales para los mercaderes v aregos/rus que llegasen a partir de
entonces. Este tratado incluía los suministros que cada mercader
debía recibir al llegar o qué entregarles (v elas, cuerdas, anclas,
comida) cuando se dispusieran a regresar, además de no grav ar con
impuestos las compras que hiciesen. El emperador León juró por el
Dios cristiano y  su hijo Jesús, mientras que Oleg lo hizo por los
dioses eslav os Perun y  Volos.

A partir de entonces, a pesar de que las relaciones entre ambos
estados no siempre f uesen buenas (los bizantinos siempre recelaron
de aquellos bárbaros), nadie cerró las puertas de Constantinopla a
los mercaderes v aregos/rus, que hasta tuv ieron un barrio propio para
alojarse, el de San Mamas, donde un agente del gobierno anotaba
sus nombres, les entregaba lo que estaba pactado y  v igilaba la
corrección de los tratos que hiciesen con el resto de mercaderes;
también (y  eso era tan importante como para quedar ref lejado en el
tratado) disponían de baños gratis. Eso sí, tenían que entrar a la
ciudad por una determinada puerta, sin armas, no más de cincuenta
a la v ez y  escoltados por la guardia del emperador. Como bien quedó
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agua salada). En 944, reclutó una gran f uerza mercenaria multiétnica
(v aregos incluidos) que llegó a asustar al emperador Romano I
Lecapeno, hasta el punto de que este le mandase una embajada con
un tributo similar al que le of recieron a su padre y  un tratado de paz
entre ambos pueblos que duraría «mientras el sol brille y  el mundo
prev alezca, en el presente siglo y  en los que v endrán».

Poco después, una v ez que pudo ejercer plenamente como
príncipe de Kiev an Rus, lo mataron en Iskorosten, capital de los
drev lianos establecidos al oeste del Kiev an Rus (los historiadores no
se ponen de acuerdo si estos dev lianos eran una tribu eslav a o
jázara). Estos se habían rebelado cuando Igor pretendió cobrarles un
impuesto extra por el enorme botín conseguido por su líder Sv eneld
en una expedición de saqueo por el mar Caspio.

Olga
Eslav ización de Helga. Fue la única gobernante f emenina de Kiev an
Rus, asumiendo la regencia entre los años 945 y  969, desde el
asesinato de su esposo Igor hasta la may oría de edad de su hijo,
Sv y atoslav.

En el Kiev an Rus las mujeres no tenían las prerrogativ as de la
mujer v ikinga. Es de suponer que hubo pocas nórdicas comparadas
con el abrumador número de v arones. Estos se mezclaron con
eslav as, que no debían contar con muchos derechos dentro de su
sociedad, por lo que las ley es del Kiev an Rus no dieron demasiada
relev ancia a sus mujeres.

Así que Olga, como regente, tuv o que superar todos los
obstáculos de cualquier gobernante más los de su condición
f emenina. Pero no dudó en usar mano dura cuando la ocasión lo
requirió y  esto ocurrió nada más extenderse la noticia de la muerte
del príncipe Igor. Los boy ardos, aristocracias tribales, tuv ieron que
ser apaciguados de manera expedita.

No quedaron muchos detalles escritos sobre su v ida, sólo
algunas anécdotas en la Primera Crónica, donde se cuenta cómo
trató a los nobles representantes de la tribu de drev lianos que habían
asesinado a su esposo poco tiempo atrás. Estos llegaron hasta ella
con una propuesta de matrimonio y  ella, conteniendo sus impulsos
por lo que debía considerar la peor de las af rentas, los inv itó a que
entrasen en una banya (casa de baños similar a una sauna) para que
se aliv iasen de los rigores del v iaje. Cuando y a estaban todos
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desv estidos y  dejando que el calor reconf ortara sus músculos, los
sirv ientes, obedeciendo órdenes de la princesa, atrancaron la puerta
y  prendieron f uego al pequeño edif icio de madera. Después, Olga
marchó a Iskorosten, la capital, y  a los poblados drev lianos más
importantes, quemándolos hasta los cimientos. Pocos sobrev iv ieron
a la v enganza por la muerte de su esposo.

La recurrente v iolencia de los eslav os y  el desorden en que
acabó el reino f ueron una importante baza para que Olga quisiese
introducir un cambio tan signif icativ o como f ue su bautismo, que
recibió en el 957, cuando v iajó a Constantinopla, siendo
espléndidamente agasajada por el emperador Romano I y  su
esposa. Al regreso a Kiev, entre otras cosas, mandó construir una
capilla de madera en el montículo donde se suponía que murió y  f ue
enterrado Askold a manos de Oleg.

Al igual que algunos monarcas nórdicos, la aceptación del
cristianismo f ue pareja a la estabilización del reino centralizando el
estado y  quitando poder a los jef es territoriales. Eso sí, la
aceptación general de la nuev a religión aún habría que esperar a que
llegase al poder su nieto Vladimir.

Sviatoslav
Este nombre es la eslav ización de Sv end, aunque algunos
historiadores opinan que es el primer nombre totalmente eslav o en
un príncipe rus. Nació en el 942 y  reinó Kiev an Rus desde su
may oría de edad hasta su muerte (entre 962 y  972).

Es el único del que tenemos cierta descripción f ísica: iba con la
cabeza af eitada, pero con un gran mostacho y  largas patillas, en una
de sus orejas portaba un gran aro de oro con un rubí y  dos perlas.
También le gustaba dormir en el campo, a la intemperie, poniendo la
silla de montar al modo de almohada. En el campo de batalla luchaba
con la «f uria de Odín».

Sv y atoslav  heredó un reino inestable y  se pasó la may or parte
de su v ida guerreando contra múltiples enemigos. A él se debió el
sometimiento de los pueblos túrquicos más poderosos en los límites
orientales del Kiev an Rus: la Bulgaria del Volga (lejanamente
emparentada con la eslav izada Bulgaria del Danubio) y  Jazaria (en
torno al mar Caspio), con lo que tuv o el control sobre el comercio de
las dos grandes rutas f luv iales.

Pero Sv y atoslav  se creó con esto un nuev o problema, y a que
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con el debilitamiento de búlgaros y  jázaros abrió el camino para que
entrasen los pechenegos (un belicoso pueblo nómada de las
estepas, del tronco túrquico, que unas v eces simulaban ser aliados
y  otras se conv ertían en los peores enemigos), llegando al extremo
de v erse en la obligación de trasladar la capital a Perey aslav ets
cuando le llegaron a sitiar Kiev. Muchos de los numerosos
enf rentamientos entre ambos pueblos estuv ieron promov idos desde
Constantinopla, y a que mientras los mantenía luchando entre ellos
ev itaba una posible alianza que supusiese una seria amenaza para
Bizancio.

Su última guerra (970) terminó con una gran derrota f rente al
emperador Juan I Tzimisces, que le expulsó de la Bulgaria del
Danubio (los búlgaros habían hecho un trato con los rus para intentar
recuperar la independencia respecto a Bizancio). Cuando regresaba a
Kiev  f ue asaltado por los pechenegos en la zona de las cataratas,
una v ez más en un enf rentamiento propiciado por los bizantinos. Allí
murió y  su cráneo pasó a f ormar parte de los objetos más v aliosos
en la mesa del jef e pechenego Kury a.

Antes de emprender su última campaña, había div idido el reino en
tres partes, dejando como regentes de cada una de ellas a sus tres
hijos, lo cual dio lugar a enf rentamientos f ratricidas.

Yaropolk
El may or de los hijos de Sv iatoslav  reunif icó el reino de su padre por
el drástico método de matar a su hermano Oleg, regente de Drelinia,
en la batalla de Ov ruch; su hermanastro Vladimir, simplemente, huy ó
de Nov gorod. Así pudo mantenerse como príncipe de Kiev an Rus
entre 972 y  980.

Algunas crónicas latinas cuentan que Yaropolk recibió la v isita de
san Bruno, que lo instruy ó sobre el cristianismo romano y  lo preparó
para que recibiese el bautismo. Pero la muerte llegó antes; aunque
su nieto Yaroslav  terminó aquello que se había iniciado mandando
exhumar su cadáv er para que recibiese el bautismo que no pudo
recibir en v ida, siendo sepultado en la iglesia de Tithes, conv ertida
en lugar de enterramiento de los príncipes de Kiev an Rus.

Vladimir
Sucedió a su hermanastro Yaropolk, siendo un hijo ilegítimo de
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condición y  su riqueza, al igual que ocurrió cuando la princesa Olga
v isitó la ciudad en tiempos de Romano I.

Era el año 987 y  el primer contacto estaba hecho. Al año
siguiente, Vladimir dio un paso más al solicitarle al emperador la
mano de su hermana Anna. No había precedentes de algo así y  es
de suponer que ella no estuv o muy  contenta de v erse obligada a
casarse con alguien a quien consideraban como un bárbaro. Pero los
benef icios de tal enlace eran grandes, y a que Basilio v io en aquel
f uturo enlace la resolución de uno de sus más grav es problemas:
aliados que le ay udasen contra sus poderosos enemigos internos,
mucho peores que los que daban la cara al otro lado de las
f ronteras. En este caso se trataba de la alianza hecha entre Bardas
Sclerus y  Bardas Phocas en las ricas prov incias de Asia Menor con
el f in de derrocarlo. Así f ue: Vladimir prometió seis mil guerreros,
justamente los mercenarios nórdicos que le ay udaron a conquistar
Kiev an Rus y  que ahora no sabía qué hacer con ellos. Estos
pondrían f in a la rev uelta (batallas de Crisópolis y  Habidos),
continuando al serv icio del emperador para resolv er problemas
internos (básicamente con la nobleza campesina) y  externos
(expansión búlgara, prov incias italianas, protectorado armenio).

Pero, antes del enlace, Vladimir tenía que acceder a algo que de
todas maneras estaba dispuesto a hacer: bautizarse. El
acontecimiento tuv o lugar en la iglesia de Kherson. La copia de la
Crónica de Néstor del siglo XV, a la que añadieron ilustraciones, lo
muestra desv estido e inmerso en una f uente bautismal, seguido por
tres de sus hombres. Así regresó a Kiev, emparentado con el
emperador más poderoso del mundo conocido y  conv ertido al
cristianismo ortodoxo. Una escena no muy  distinta a la ocurrida
setenta y  siete años antes en Francia, con Rollon, bautizado y
casado con la hija del rey  Carlos III.

Fue entonces cuando ordenó el bautismo masiv o de los
habitantes de Kiev, «ricos o pobres» como cuenta la Crónica,
hermanados todos por unos instantes en las aguas del río Dniéper.
Ese año el Kiev an Rus se llenó de sacerdotes y  de iconos bizantinos
y  todos los ríos se conv irtieron en f uentes bautismales naturales.
Era el 988, año al que se le ha dado el nombre de «Bautismo de
Rusia». De manera paralela, los ídolos del paganismo eslav o,
encabezados por Perun (que guardaba muchas similitudes con Thor),
f ueron destruidos y  los lugares de culto, como y a se hizo
anteriormente por toda Europa, reconv ertidos a la nuev a religión.
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hermanos, Sv iatoslav, Boris y  Gleb, para quedarse con los
principados que les dejase su padre. Pero su reinado duró poco, y a
que Yaroslav, el menor de sus hermanos, lo v enció en la batalla de
Liubech (1015).

Huy ó a Polonia, a la corte de su suegro Boleslao, desde donde
regresó con un ejército y, tras expulsar a su hermano de Kiev, se
hizo cargo del principado, aunque por poco tiempo, y a que Yaroslav
lo v enció def initiv amente en la batalla del río Alta (1019).

Yaroslav el Sabio (1010-1054)
Fue otro de los muchos hijos de Vladimir (aunque hay
especulaciones sobre que era un hijo que y a tenía Anna, la hermana
del emperador Basilio). Pero este f ue incluso más problemático que
los demás: Yaroslav  era gobernador de la región de Nov gorod y
Rostov, pero llegó el momento en que se negó a pagar los tributos
anuales que debía entregar a Kiev. Sólo la muerte de Vladimir ev itó
la guerra entre ambos. También tuv o problemas con los hermanos
que no mató Sv y atopolk: Sudislav, al que mandó encarcelar de por
v ida, y  Mstislav, al que, tras un enf rentamiento, tuv o que cederle
durante 12 años la parte occidental del Dniéper; aun así, ambos se
ay udaron en sendas campañas contra pueblos v ecinos. También se
enf rentó con su primo Briachy slav, gobernador de Polatsk, hasta
que este aceptó su v asallaje.
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Yaroslav  se casó con Ingrid o Ingegerd, hija del rey  sueco Olaf  el
Tesorero y  hermana del también rey  Anund Jakov, con la que tuv o
diez hijos, cinco de cada género. Las cinco hijas se casaron con
distintos rey es de Europa, siendo la más conocida Ana, reina de
Francia, donde sería llamada Agnés de Rus, tras casarse con
Enrique I. A la muerte de su esposo, f ue regente de su hijo Felipe I,
siendo la primera mujer en ejercer tal cargo en ese país. También f ue
la primera reina f rancesa que sabía leer y  escribir, dominando
además v arios idiomas.

En 1036 terminó la campaña que iniciase su padre contra los
pechenegos, alejándolos de los territorios cercanos a Kiev  (aunque
pronto serían sustituidos por los cumanos, otra de las tribus
túrquicas procedente de las estepas). Para celebrar esa decisiv a
v ictoria mandó construir la catedral de Santa Sof ía de Kiev, que
quedó rodeada por tres puertas triunf ales que daban paso a la ciudad
f ortif icada. También f undó las ciudades de Yureb, conocida
actualmente como Tartu (en Estonia) y  Yaroslav l, que continúa con
el mismo nombre, a orillas del Volga.

También realizó signif icativ as obras en Nov gorod y  otras
ciudades importantes, además de construir más de cuatrocientas
iglesias. Atacó activ amente el paganismo y  estableció la jerarquía
de la iglesia de Kiev an Rus, bajo la jurisdicción del patriarca de
Constantinopla, aunque manteniendo bastante autonomía. También
continuó la labor intelectual de su padre estableciendo escuelas,
bibliotecas y  v arios monasterios (el más importante de ellos f ue el
Ky iv  Pechersk Lav ra, que posiblemente sustituy ó a unas grutas
donde v iv ieron los primeros monjes llegados a la ciudad desde el
monte Athos); allí se escribió la Pravda Iaroslava, primer código de
ley es del mundo eslav o, que más tarde tendría su continuidad en la
Russkaya Pravda. También en los monasterios ortodoxos se
empezaron a copiar y  traducir div ersos textos griegos y  eslav os y  a
escribir una serie de crónicas anuales que años más tarde serv irían
como base para la Primera crónica rusa, escrita por Néstor.

En 1043, el asesinato de un noble rus prov ocó un nuev o intento
de asalto nav al contra Constantinopla, pero el «f uego griego» se
mostró una v ez como un arma decisiv a contra los barcos enemigos.
Lo único que consiguió Yaroslav  f ue casar a su hijo Vsev olod con la
hija del emperador. Murió en el 1054, ocho antes que Harald III de
Noruega. Con estas dos muertes se puede dar por terminada tanto
la era v ikinga en general como el esplendor de Kiev an Rus.
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Iziaslav
Primogénito de Yaroslav, perdió parte del territorio batallando contra
los cumanos. Pero los may ores enemigos los tuv o puertas adentro
de su ciudad, y a que se granjeó el descontento general hasta el
punto en que tuv o huir de Kiev  y  ref ugiarse en la corte de su sobrino
Boleslado II de Cracov ia, desde donde regresó para echar a su
hermano Vsev olod y  suprimir v iolentamente a todos cuantos se le
opusieron. Una v ez más f ue expulsado, pero poco después regresó,
aunque ese mismo año (1076) murió en el campo de batalla,
enf rentado a su sobrino Oleg, hijo de Sv iatoslav, que se había aliado
con los cumanos.

RUSKKAYA PRAVDA, LAS PRIMERAS LEYES

Si en los asuntos religiosos tuv ieron los rus un acercamiento a
Bizancio, en cuestión de ley es parece que conserv aron cierta
memoria de las ley es nórdicas, aquellas que tanto llamaron la
atención a los eslav os que conocieron a los primeros v aregos. Ya en
la primera ley  hay  cierto eco de las costumbres v ikingas en cuanto
a la compensación que debe recibir la f amilia por un miembro
asesinado. Cada tipo de herida producida con un arma tenía su
correspondiente compensación y  en este lote se incluía algo tan
(ahora) curioso como el corte de un bigote o una barba, of ensa por la
que había que pagar más que por el corte de un dedo.
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expansión de un reino surcado por largos y  numerosos ríos: los
constructores de puentes.

LA PRIMERA CRÓNICA RUSA O CRÓNICA DE NÉSTOR

Este es el primer libro que cuenta la historia del Kiev an Rus entre los
años de may or esplendor (850-1110), habiendo sido escrito en torno
al 1113, bajo el reinado de Sv y atopolk II de Kiev, en el Ky iv
Pechersk Lav ra (monasterio de las Cuev as), construido por
Yaroslav  el Sabio.

El escritor o recopilador de esta obra f ue el monje Néstor y  para
su elaboración usó todas las f uentes disponibles en su tiempo:
crónicas eslav as y  bizantinas, ley endas populares y  sagas nórdicas,
textos religiosos griegos y  v arias crónicas militares. En el resultado
f inal, queda patente que muchas v eces no supo distinguir la realidad
de la ley enda.
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episodios relacionados con el gobernante de turno, tenían
modif icaciones que hoy  llamaríamos políticamente correctas, sobre
todo en asuntos concernientes a las relaciones con Bizancio o con
Jazaria, llegando en ocasiones a saltarse una determinada época.
También se omitieron ref erencias a los posibles abusos de los
gobernantes rúrikos en cuanto a ocupar a la f uerza tierras de otros
pueblos, incluso la de otros grupos v aregos, e imponerles tributos.

LA RUTA DEL VOLGA

De manera simultánea a la ruta del Dniéper f uncionó la del río Volga,
que en un principio era más segura. Ambas comenzaban en el lago
Ladoga y  tenían en común el hecho de que en algún momento los
nav egantes tenían que abandonar el cauce del río inicial para
continuar por tierra hasta el que les llev ara hacia el sur. En este
caso, el primer río era el Lov at, tras pasar por el lago Ilmen, hasta
llegar al Volga. También en este sector se lev antaron ciudades
multiétnicas, como Sarkoe, Rostok o Iaroslav l, con tiendas-talleres,
almacenes, reparadores de barcos y  lugares de descanso. No todos
los v aregos hacían la ruta del Volga, y a que también había un
mercado que satisf acer en las orillas del af luente Oka.

En esta parte inicial, la ruta y a estaba establecida por el
intercambio entre f ineses y  búlgaros, siendo los principales
productos las pieles y  la plata, pero los v aregos multiplicaron en
cantidad y  v ariedad este comercio.

Muchas mercancías cambiaron de mano mientras recorrían un
largo camino hasta un nuev o dueño: espadas, miel, telas, halcones,
cereales, hierro, estaño, cera, especias y  productos artesanales que
podrían considerarse como exóticos para quien no los conocía; en
muchos casos, baratijas con suf icientes colores y  f ormas extrañas
como para que su nuev o poseedor f uese env idiado por los v ecinos
y  que cambió por algo que él tenía de sobra pero que resultaba muy
v alioso para el mercader extranjero, tal como ha ocurrido en el
encuentro de culturas muy  distintas a lo largo de la historia. Pero las
mercancías que realmente justif icaron la existencia de esta ruta
f ueron las pieles del norte y  la plata de Asia Central, sin olv idar los
esclav os.

Las principales mercancías que llev aban los rus eran: pieles de
marta, morsa, ardilla, cebellina, castor, armiño, liebre, zorro, oso,
lobo, cierv o, alce; todos aquellos animales que podían cazar en las
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inhóspitas tierras del norte los tramperos lapones, f ineses; también
eslav os, espadas, cera, ámbar, marf il, miel, corteza de abedul.

Cambiándolas por sedas, oro y  plata, especias, objetos de
cerámica, cristal y  bronce, piedras preciosas.

Para algunos mercaderes v aregos la meta estaba en Bulghar, la
capital de los búlgaros orientales donde llegaban todos los años las
carav anas de la Ruta de la Seda; otros hacían aquí las primeras
transacciones, se inf ormaban sobre las últimas noticias (rev ueltas,
guerras, necesidades de ciertos mercados) y  continuaban por el
largo cauce del Volga para f inalmente llegar al mar Caspio y  dirigirse
a la capital de los jázaros, Atil.
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una av entura en tierras extrañas).

En principio, esta ruta era mucho menos peligrosa que la del
Dniéper; tal v ez por eso y  por el alto niv el militar de los búlgaros y
los jázaros, más la ausencia de tribus enemigas, no llegó a
establecerse otro reino al estilo Kiev an Rus en la parte oriental de
Gar∂arike.

BÚLGAROS Y JÁZAROS

En la ruta del río Volga, los v aregos trataron con dos pueblos
distintos, pero que procedían de la misma rama túrquica, los göktürk
(turcos azules), procedente del Asia Central. Este gran tronco étnico-
lingüístico acabó escindido en tres grupos que emigraron hacia el
oeste; uno de ellos f ue el que heredó el nombre de turcos, que
llegaron hasta Anatolia, en la actual Turquía, y  otros dos, los que se
asentaron en la zona del Volga: los búlgaros al norte y  los jázaros al
sur. Ambos tenían por jef e a un kan (khagan), siendo su reino un
kanato.

Bulgaria del Volga f ue un pequeño territorio en la zona media del
Volga donde se establecieron los búlgaros, desplazando a los prev ios
pobladores ugrof ineses, aunque siguieron comerciando con ellos. Su
capital era Bolghar, situada estratégicamente tanto a orillas del Volga
como en los límites de las estepas asiáticas. Estaban emparentados
con los búlgaros del Danubio, f ormados originariamente por una
escisión de tribus que pref irió continuar su v iaje hacia tierras más
occidentales; instalados en la zona del río Danubio, f ueron
asimilados por los eslav os, perdiendo su lengua túrquica y  su
religión chamanística.

Los búlgaros del Volga también cambiaron su religión originaria,
haciéndose musulmanes en el 921. Por ese motiv o, f ueron v isitados
por una embajada del calif ato abasí de Bagdad en la que estaba el
cronista Ahmad Ibn Fadlan, que relató en su Rusala, entre otras
cosas, el encuentro (no muy  af ortunado para él) con los v aregos
que transitaban el Volga.

Jazaria estaba al sur del Volga, a orillas del Caspio (también
llamado mar Jázaro) y  al norte del Cáucaso; eso suponía estar en
una posición siempre conf lictiv a en medio de cristianos y
musulmanes (los imperios bizantino y  sasánida). Aliados habituales
de los bizantinos, con v arios enlaces matrimoniales entre f amilias de

209



ambos soberanos, impidieron el paso de los árabes a la Europa
oriental. Si los búlgaros del Volga se conv irtieron al islam, los jázaros
hicieron lo propio con la f e judaica. Su decadencia v endría de la
mano de los rus de Kiev, cuando el príncipe Sv iatoslav  arrasó su
capital, Itil.

De esta ciudad (también se escribe Itil, en ambos casos palabra
túrquica para designar al Volga) cuentan v iejas crónicas que había tal
cantidad y  v ariedad de habitantes y  v isitantes que la justicia debía
ser administrada por siete jueces: tres judíos, dos cristianos, dos
musulmanes y  otro más para el resto de creencias.

Puede decirse que las partes iniciales de ambas rutas, en torno al
lago Ladoga, comenzaron al mismo tiempo, antes incluso del
comienzo of icial de la era v ikinga, a juzgar por los restos
encontrados por los arqueólogos. Hasta esas tierras pobladas por
baltos, f ineses y  algunos eslav os llegaron a comerciar (no había
ciudades ni monasterios que saquear), sobre todo a conseguir pieles
en gran v olumen.

Pero las iniciales relaciones, a pequeña escala y  amistosas,
cambiaron cuando en el 859 llegó un contingente de v ikingos con
ánimo belicoso que obligó a las poblaciones nativ as a pagarles
tributos. Al mismo tiempo, el comercio seguía dando buenos f rutos
y  las rutas f luv iales cada v ez llegaban más lejos. A partir de
entonces, la llegada de barcos v aregos y a se hizo imparable. Pero
no todos se adentraban por los ríos, también otros muchos f ueron
durante la temporada v eraniega para abrir talleres donde
conf eccionar productos que serían intercambiados por los
comerciantes o para abrir establecimientos estilo posada para
atender a tanta gente, regresando después a sus tierras antes de
que el Golf o de Finlandia se helase. También hubo muchos
constructores de barcos y  reparadores de barcos.
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como cantidad establecida para este cuerpo de élite. Pero no todos
estaban en Constantinopla (había destacamentos prov inciales y
barcos que perseguían a los piratas) y  tampoco iban todos a la
guerra al mismo tiempo. Según el tipo de campaña, así era el
contingente de v aregos, como los tres mil que lucharon en Armenia,
en 1045. El f inal de la Guardia tuv o lugar con el asalto de los
cruzados a Constantinopla (1203), cuando contaba con la misma
cantidad inicial (seis mil guerreros). Sólo hubo una excepción:
cuando Miguel V reemplazó a los v aregos por pechenegos eunucos,
pero eso sólo duró un par de años.

Su más f amoso comandante, el noruego Harald Sigurdsson, llegó
con los quinientos hombres que le siguieron tras la derrota de la
batalla de Stiklestad, donde murió su hermanastro, el rey  Olaf  II.
Esos 500 hombres son los que continuaron con él en sus más
importantes v ictorias (norte de Áf rica, Asia Menor, Bulgaria,
Lombardia y  Sicilia). La campaña de Bulgaria (1041) f ue
especialmente dura y  su comportamiento le v alió el título de Bolgara
brennir (el Dev astador de búlgaros).

Los emperadores v aloraban especialmente a aquella guardia, a la
que pagaba espléndidamente con aureus de oro, f ormada por buenos
y  disciplinados guerreros que podían combatir tanto como inf antería
o caballería y, algo especialmente importante, ajenos a los
tradicionales conf lictos internos de la nobleza bizantina.

Es preciso destacar que el juramento de lealtad lo hacían hacia el
emperador de Bizancio como institución, no como ente personal. Es
por eso que no interv inieron en los innumerables usurpaciones,
derrocamientos, traiciones de la corte bizantina. Cuando un
emperador moría, inmediatamente había otro al cual serv ir en los
mismos términos que el anterior.

Fue tal el prestigio de la Guardia en el mundo nórdico, que hasta
príncipes v ikingos se ponían al serv icio del emperador de Bizancio,
regresando (si sobrev iv ían) con una enorme riqueza, f ruto de un
sueldo grande más los botines de guerra. Tanta trascendencia tuv o
la partida de jóv enes v ikingos para alistarse en la Guardia que hasta
se amplió el código de ley es tanto en Suecia como en Noruega,
legislándose en ambas que aquellos que estuv iesen en «Grecia» no
tenían derecho a herencia.

La Guardia Varega tenían como arma principal una hacha larga
(también recibían el nombre de pelekuphoroi, ‘portadores del hacha’)
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y  lucían un llamativ o unif orme, que f ue cambiando con el tiempo, de
algodón y  seda, con v iv os colores a v eces estampados y  con
bordados. El comandante era el portador de las llav es de la ciudad
en ausencia del emperador.

Entre estos v aregos se puso de moda hacerse tatuajes al modo
de los turcos, tal como cuenta en su crónica Ibn Fadlan. El tiempo
libre y  el buen sueldo lo gastaban en los burdeles, apuestas en las
carreras del hipódromo y  en beber (muchas crónicas recogen las
borracheras v aregas, hasta el punto de ser llamados «los odres del
emperador»).

La Guardia era atendida por un pansebastos, encargado de la
administración. También estaba el tuldum o conjunto de sirv ientes,
como los caballerizos o los que llev aban en un carro todo lo
necesario para acampar. Los médicos tenían como aliciente el cobro
de una moneda de oro por cada hombre salv ado. Disponían de su
propio sistema judicial. El cronista Kedhrênós menciona un caso
ocurrido en 1034 que debió tener especial trascendencia: una mujer
de Anatolia mató con una lanza a un v arego cuando este intentaba
v iolarla. Enterados los v aregos de aquella región, f ueron a v er a la
mujer y  la compensaron entregándole las pertenencias del hombre
(cuy o cuerpo f ue abandonado en el campo sin darle sepultura).
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Estonia, que unía el Golf o de Finlandia con el lago Peipus. Al sur del
lago, estaba la ciudad de Pesekov, que llegó a ser otra ciudad
multicultural, donde se mezclaron baltos, f ineses y  v ikingos. En
aquel lago desembocaba el río con el mismo nombre de la ciudad,
cuy o cauce era remontado por los v aregos hasta el f in. Entonces
debían ir por tierra hacia el oeste, hasta encontrar la v ertiente del río
Lov at, donde se encontraban con los que habían emprendido esa
ruta desde el lago Ladoga. ¿Qué tenía este tray ecto en el que había
que arrastrar dos v eces los barcos por tierra? ¿Ev itaban pasar por
Lodoga y  Nov gorod para ev itar el pago de impuestos, peaje o
similar?

La segunda ruta, a trav és del Golf o de Riga por el río Dv ina,
llegaba hasta la ciudad de Polosk (en la actual Bielorrusia) y  poco
después hasta Vitebsk, f ortif icación en la que conf luía con las dos
rutas que bajaban por el Lov at; desde allí, hacían todos juntos el
tramo terrestre hasta el Dniéper.

Una tercera ruta entraba por el río Vístula y  enlazaba por tierra
con el Dniéster, no muy  lejos de la desembocadura del Dniéper.

La ruta del Volga también tenía sus alternativ as. Lo normal era
pasar por el lago Ladoga y  continuar hacia el lago Ilmen para hacer
poco después un tramo terrestre hacia la meseta de Valdái, donde
nace el Volga (también el Dniéper y  el Dv ina). También era posible
tomar el Oka, af luente del Volga, hasta la ciudad de Prodosk, y  allí
un nuev o tramo terrestre hasta el río Don, que desembocaba en el
mar de Azov.

Otra alternativ a era seguir por el Olv ir, primer tramo f luv ial entre
los lagos Ladoga y  Onega, para ir por tierra hasta la ciudad de
Beloozero (actual Bieloserks) y  seguir por un af luente del Volga hasta
el punto de este río donde se encontraban con los que llegaban
desde Nov gorod.

Otra ruta era una deriv ación de la que entraba en Gar∂arike por el
río Dv ina, que continuaban por tierra hasta Genozdov o, a orillas del
Dniéper, y  continuar por un nuev o tramo terrestre hasta el Volga.

Justamente en Genozdov o (actualmente, un centro arqueológico
cercano a Smolensk, Rusia), donde conf luían ambas rutas, se ha
encontrado el may or cementerio del Kiev an Rus, con unas tres mil
tumbas pertenecientes a miembros de clase alta, a juzgar por los
objetos con que f ueron enterrados. Hay  bastantes túmulos de unos
dos metros de altos con restos de incineración de un barco y  las
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altos, f uertes, de piel muy  blanca y  rubios o pelirrojos, que v estían
unos atuendos para él desconocidos. No menos estupef acto quedó
con las armas que aquellos hombres portaban (hachas arrojadizas o
espadas rectas y  acanaladas) o los tatuajes que cubrían sus brazos
de color v erde oscuro. En aquel v iaje, posiblemente de manera
extraordinaria, les acompañaban sus esposas, que llev aban prendida
en su túnica una cajita metálica, cuy o v alor indicaba la riqueza de su
esposo, además de unos caros collares de oro y  plata. Se extraña
así mismo el cronista del precio exagerado que llegan a pagar estos
mercaderes por las cuentas de v idrio con que también se adornan
sus mujeres.

Pero no todas las observ aciones resultan positiv as o tan siquiera
indif erentes. Al parecer, la higiene no ocupaba un v alor muy
importante entre aquella gente. «Son las criaturas más asquerosas
que Dios ha creado», escribe el persa. El caso es que los v ikingos
no se lav aban después de mantener relaciones sexuales ni después
de comer y  eso resultaba inexcusable para un musulmán; por las
mañanas sí que se lav aban, pero he aquí un nuev o motiv o de queja,
y a que todos lo hacen en la misma palangana (eso queda bien
ref lejado en una jocosa escena de la película), cuando las normas
islámicas decían que el agua con que alguien se lav a (purif ica) no
debe tocar a nadie más.

Cuenta también que si alguno de ellos caía enf ermo se apartaba
del grupo a una tienda de campaña, alimentándose sólo de pan y
agua, sin que los demás f uesen tan siquiera a v isitarlo; si se
recuperaba, v olv ía con los demás; si moría, lo incineraban. En caso
de que muriese un esclav o, tenía más posibilidades de que f uese
comido por los perros o por los buitres.

El rey  de los rus tenía en su palacio cuatrocientas hombres: los
mejores guerreros y  los que merecían su conf ianza, capaces de
morir por él. Cada uno de ellos tenía dos esclav as, una que le
serv ía la comida y  otra con la que dormía. Aquí otra de las
costumbres inexcusables: a v eces el rey  no dudaba en desf ogarse
con alguna de sus cuarenta esclav as sin bajarse siquiera del trono y
sin importar quien estuv iese mirando. «Son como asnos salv ajes»,
es la conclusión del persa.
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inv ocando a alguno de sus dioses, al que piden que llegue algún
mercader con muchos dinares y  con ganas de comprarle las
mercancías que ellos han traído desde tan lejos. Dejan una of renda
a su dios, cosa que v olv erán a repetir otros días en caso de que las
transacciones comerciales no salgan como desean. En cambio, si
todo ha salido a pedir de boca, les of recen un sacrif icio en toda
regla, dejando parte de la carne ante los ídolos y  clav ando la cabeza
de los animales en estacas.

Especial relev ancia en la crónica de Ibn Fadlan tiene la ceremonia
de cremación de un personaje importante, debido a la minuciosidad
con que la describe. No hay  ningún otro escrito que pormenorice
tanto un ritual f unerario v ikingo.

Primero, hacen un entierro preliminar del cadáv er y  lo mantienen
así durante diez días; mientras tanto, los f amiliares del dif unto
preguntan a sus esclav as quién quiere acompañar a su amo al más
allá. La esclav a que se presenta v oluntaria recibe un tratamiento
especial que la mantiene en un permanente estado de f elicidad; se
pone todo tipo de adornos, bebe, canta y  se entrega a los hombres,
mientras las demás preparan la ropa que el muerto llev ará más
tarde. Estas ropas son muy  importantes en el ritual; para hacerlas,
se han apartado un tercio de los bienes dejados por el dif unto; otra
parte es para la f amilia y  la restante para comprar la hidromiel que
se consumirá durante las ceremonias de esos días, que llegan a
adquirir carácter orgiástico.

Los amigos del muerto llev an su barco a tierra, v arándolo sobre
unos soportes de madera, y  acampan a su alrededor. Entonces entra
en escena una anciana de aspecto más bien siniestro a quien llaman
«el ángel de la muerte», que v iste al muerto, tras ser sacado de la
tumba preliminar, con la lujosa ropa nuev a. Los amigos lo suben al
barco y  lo acuestan dentro de una tienda de campaña, sobre mantas
y  cojines. A su lado v an depositando comida y  bebida, además de
sus armas. Fuera del barco, descuartizan su perro y  sus dos
caballos, así como dos buey es, un gallo y  una gallina, echando los
pedazos sobre la cubierta del barco. Mientras tanto, la esclav a
recorre sucesiv amente las tiendas de los amigos del muerto y
mantiene relaciones sexuales con ellos, cosa que es considerada
como un homenaje especial que estos hacen al dif unto. Ella
protagoniza después un pequeño ritual en que es alzada sobre un
armazón de madera y, mirando a lo lejos, dice v er a sus padres, a
su parientes muertos y  por f in a su señor que la llama. La suben al
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aquellos madjus, que debieron quedarse rezagados y  f ueron hechos
prisioneros, se conv irtieron al islamismo y  se casaron, dedicándose
a la cría del ganado y  la elaboración de quesos, posiblemente el
mismo trabajo que tenían el resto del año en su granja nórdica;
desde la Isla Menor «abastecieron la región con los mejores
quesos». Otra noticia, más reciente, pero menos grata, es la
posibilidad (no conf irmada) de que en las obras del metro de Sev illa
de 1975 los operarios encontraron los restos de un barco
(posiblemente v ikingo), pero, como esa mañana hacía mucho f río,
quemaron las maderas para calentarse.

Aquel encuentro entre dos culturas tan dispares hizo que
Abderramán II decidiese amurallar Sev illa, crear una f lota, construir
ribats (torres de v igilancia) y  entablar relaciones diplomáticas con
tan poderoso enemigo. Para esto último, el elegido f ue Al-Ghazal, un
andalusí que y a había demostrado sus habilidades como embajador
en Bizancio. El v iaje duraría v einte meses, partiendo de Silv es y
regresando por Santiago de Compostela. Debido a las imprecisiones
de la crónica que posteriormente escribió sobre dicho v iaje el
andalusí Umaribn Dihy ah (como parte de su libro Al-Al-Mutrib min aš
´ār ahl al-Magrib), los historiadores no se ponen de acuerdo si Al-
Gahzal llegó al reino del danés Horik o al de Thorgils, primer rey
v ikingo de Irlanda. Se puede v er en el siguiente f ragmento que
escribió Al-Ghazal en honor a la reina v ikinga Nud:

Enamorado estoy de una mujer vikinga
que no dejará que se ponga el sol de la belleza
que vive en los confines de los campos creados por Allah,
donde no encuentra el camino quien hacia ella va.

Por otro lado, también de f uentes musulmanas, se cita la ghazwat
al-fath o expedición de la v ictoria, en la que los moros asaltaron la
Djabal al-Madjus (la Montaña de los Madjus). Según Anton Arkoreta,
habrían conseguido la expulsión de los nórdicos de la ría Mundaka-
Gernika, donde tendrían un puerto y  una base en un entorno muy
similar a un f iordo noruego.

La segunda gran expedición debió estar muy  bien planif icada
desde el principio, y a que duró tres años, desde el 859 al 862. Esta
es la más larga campaña de saqueo conocida y  f ue protagonizada
por Hastein y  Bjorn «Costado de Hierro» (hijo del rey  danés Ragnar
Lo∂brok), con sesenta y  dos barcos. Las costas gallegas,
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portuguesas, andaluzas y  norteaf ricanas v olv ieron a ser testigos del
paso de los v ikingos, pero esta v ez no consiguieron entrar por el
Guadalquiv ir hacia Sev illa, y a que Abderramán había organizado una
f lota de guerra que no sólo les impidió el paso sino que les incendió
algunos barcos con algo similar al «f uego griego», grandes bolas de
betún ardiendo.

La gran nov edad de esta expedición es que cruzaron el estrecho
de Gibraltar y  se adentraron por el Mediterráneo, atacando Orihuela y
haciendo que los habitantes de las islas Baleares, habituados a lo
largo de su historia a todo tipo de piratas meridionales, conocieran
también el terror nórdico. Remontando los ríos Ebro y  Arga y
algunos de sus af luentes, llegaron a Pamplona, donde secuestraron
al rey  de Nav arra, García Íñiguez, por el que consiguieron un
cuantioso rescate.

Más tarde, destruy eron Ampurias y  reanudaron el v iaje. Pasaron
el inv ierno en la región f rancesa de la Camargue para continuar
después hasta la ciudad italiana, ahora inexistente, de Luna, que,
posiblemente conf undieron con Roma. Regresaron con un buen
botín, pero también con muchas pérdidas humanas y  de barcos.

Las siguientes expediciones se realizaron en div ersas oleadas
entre 966 y  971. Alguna estuv o compuesta may ormente por
daneses procedentes de Normandía, donde habían acudido en
ay uda del duque Ricardo, nieto de Rollón. La más importante f ue la
del 968, con cien barcos y  unos cinco mil hombres, al mando del jarl
Gundraed, en tiempos en que los nobles del reino cristiano se
desentendieron de la def ensa hasta el punto que tuv o que ser el
obispo Sisnando quien dirigiese a los gallegos contra los inv asores.
Poco consiguió, excepto morir en la batalla de Fornelos, y a que los
v ikingos arrasaron v arios monasterios y  se internaron por el territorio
gallego, pasando hasta la actual prov incia de León.

Hubo otras incursiones posteriores, aparentemente de menor
importancia, como la protagonizada por un tal Ulf  Galizu, de
Dinamarca, que recibiría su apodo (el Gallego) por repetir el destino
de sus salidas v eraniegas (o tal v ez porque pasó en Galicia alguna
temporada). Seguramente, este Ulf  capitaneaba un grupo de
mercenarios dispuestos a combatir a f av or de quienes le pagasen
bien. Debieron hacer un buen negocio en aquellos tiempos de
continuas luchas de poder entre nobles y  rey es en los reinos
cristianos.
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Justo en la leonesa Colegiata de San Isidoro se guarda el único
objeto v ikingo encontrado en España: una cajita de asta de cierv o
con la típica decoración nórdica del siglo X, tan pequeña (poco más
de 4 cm de alta por 3 de diámetro) que se desconoce su utilidad. Se
sabe que f ue legada a la Colegiata por Fernando I en 1063. Teniendo
en cuenta que es un objeto único, tal v ez se podría pensar que lo
hizo alguno de aquellos lordemani (esta denominación sería adaptada
por los escritores de al-Ándalus con la f orma ordomaniyun) que
pasaron algún tiempo en el territorio leonés, donde, por otro lado,
existe un pueblo llamado Lordemanos (también hay  un Lordemao en
Portugal).

De haber prosperado aquella incipiente colonia, ¿estuv o a punto
de haber en España una Lordemanía, al modo de la Normandía
f rancesa, donde los v ikingos acabarían integrándose con los
nativ os, pero f ormando una cultura dif erenciada, tal como ocurrió en
tantos sitios?
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siempre). Posiblemente, los v ikingos continuaron hacia el sur, como
sus correligionarios anteriores habían hecho, pero no hay  indicios de
que hubiese más saqueos. La biograf ía (Olaf den helliges saga) sólo
cuenta que alguien de aspecto majestuoso le indicó en un sueño que
se v olv iese a su país porque allí reinaría eternamente. No le f altó
razón al indiv iduo del sueño, f uera quien f uese, y a que Olaf  llegaría
a ser rey  y  santo patrón de Noruega, poniéndose además inf inidad
de iglesias bajo su adv ocación por todo el norte europeo. Sin duda,
hizo suf icientes méritos como para que la Iglesia le perdonase la
cantidad de cristianos, clerigos y  laicos, que masacró o esclav izó
desde su primera expedición en Inglaterra, cuando contaba tan sólo
con doce años de edad.

En Foz, en la costa cántabra de Galicia, se celebra la «Lenda de
San Gonzalo», f iesta en la que se conmemora el milagro del «conde
santo», un obispo que, según la tradición, en el siglo IX ev itó el
ataque de una f lota nórdica a base de rezos en el Alto da Grela,
desde donde se pudo v er cómo los barcos v ikingos se hundían uno
tras otro; eso sí, dejando dos nav es enteras «para que f ueran
contando por el mundo el milagro del que habían sido testigos». No
muy  lejos de allí, en O Vicedo, se han encontrado restos de lo que
podría ser un asentamiento f ortif icado normando en la play a de San
Román.

Una v ez terminada la era v ikinga, hubo algunos normandos entre
los mercenarios de Alf onso de Aragón que derrotaron el obispo
Gelmírez o entre los de la condesa Ermensinda de Barcelona, contra
musulmanes de Valencia y  Baleares. También se repitieron algunos
saqueos de v ikingos procedentes de las islas Orcadas, donde
continuaron con esta f orma de v ida cuando los demás y a la habían
abandonado. Otros más, y a en el siglo XII, cuando el rey  noruego
Sigurd, en su camino a las Cruzadas, tuv o que lev antar el
campamento antes de tiempo, por algún problema que no mencionan
las crónicas. Otros cruzados nórdicos posteriores v olv ieron a asaltar
las costas del norte penínsular, aun sabiendo que sus habitantes
eran tan cristianos como ellos.
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Cantabria y  Asturias. Un día desembarcaron en la play a de Laredo
unos v ikingos. Como la may oría los hombres de esa zona estaban
lejos de allí, enzarzados en alguna guerra, les tocó a las mujeres
resolv er el problema.

Inv itaron a los v ikingos a una f iesta en la que se les sirv ió v ino
de Riv adav ia con generosidad. Alguna bruja debía haber entre
aquellas mujeres, pues dentro de la bebida habían echado una
sustancia hecha a partir de las hojas de boj. Los f ieros guerreros
v ikingos se quedaron totalmente paralizados en cuanto el bebedizo
les hizo ef ecto. Y tal que así f ueron depositados en una gran
cav erna que había debajo del pueblo. Y allí deben seguir…

Tiempo más tarde, unos pastores cántabros v ieron a lo lejos las
características v elas cuadradas de los barcos v ikingos y  corrieron a
dar la v oz de alarma. Los habitantes de esa región se escondieron
donde pudieron mientras el conde de Laredo se preparaba para
repeler el ataque. Cuando se acercaron a la play a, se encontraron
con que los v ikingos simplemente querían descansar un poco tras
una larga y  f atigosa trav esía. Justamente por eso, expresaron su
intención de regresar a aquel lugar con el f in de establecer un puerto
en el que los v ikingos pudieran hacer escala cuando realizaban
v iajes a y  desde el Mediterráneo. La petición les f ue admitida pero
con la condición de que no usasen sus armas en tierra y  respetasen
a los cristianos, aunque se les permitió que pudiesen tomar mujeres
del v alle como compañeras.
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pocas semanas de dif erencia, decidirán el f uturo de este país (de
paso, de la historia del mundo que conocemos).

LA BATALLA DE STAMFORD BRIDGE

Harald Har∂ra∂i (el Sev ero) tuv o que huir de Noruega a los quince
años, tras participar en la batalla de Stiklestad (1030), donde f ue
v encido su hermanastro Olaf  II. Su exilio le llev ó por la ruta de los
v aregos, llegando hasta Kiev, donde gobernaba el príncipe Yaroslav ;
este había acogido dos años antes a Olaf , al que ay udó a reunir un
ejército de mercenarios v aregos con el que regresó a su país para
reclamar la corona perdida. Pero todas sus esperanzas terminaron en
Stiklestad.

Harald se puso al serv icio de Yaroslav  y  posteriormente ingresó
en la Guardia Varega del emperador bizantino Miguel IV. Como
comandante gozó de un gran prestigio y  ganó una enorme f ortuna.
Tras nuev e años de serv icio, regresó a su tierra haciendo un alto en
Kiev, donde se casó con la hija de Yaroslav, Yely sav eta o Elizabeta.
Con ella continuó el v iaje para reclamar el trono de Noruega.

Era el año 1046 y  el país estaba gobernado por su sobrino
Magnus I, que no debía andar muy  boy ante, pues no dudó en
cederle la mitad de Noruega a cambio de la mitad del tesoro que
Harald había acumulado en su estancia oriental. Tras morir Magnus,
un año más tarde, Harald acabó con todos sus enemigos internos y
anexionó a Noruega las islas Shetland, Orcadas y  Hébridas, aunque
no pudo mantener el territorio danés, y  poco después f undó la
ciudad de Oslo.

Enterado de los problemas sucesorios en Inglaterra y  sobre todo
las desav enencias entre Harold y  su (exiliado) hermano Tosting, se
dispuso a inv adir el país desde el norte. Dejó a su hijo may or,
Magnus, como f lamante rey  de Noruega; tan seguro estaba de la
v ictoria que embarcó con él al resto de la f amilia hacia Inglaterra,
donde se reunió con Tosting. Entre ambos v encieron al ejército de
los hermanos Morcar y  Edwin que le salió al pasó en Fulf ord, tras lo
cual no tuv ieron problemas para tomar la cercana York.

Una v ez inf ormado de la inv asión noruega, Harold reunió con
inusitada rapidez a sus huscarls (tropas de elite) y  al fyrd (soldados
de lev a) y  marchó hacia el norte a trav és de la v ieja v ía romana que
unía Londres con Northumbria, llegando cinco días después de la
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había materializado: los normandos y a habían desembarcado en las
tierras de Sussex, pertenecientes a Harold.

LA BATALLA DE HASTINGS

El ejército reunido por el duque Guillermo de Normandía había
permanecido pacientemente durante seis semanas en el puerto de
Div es, esperando un tiempo propicio para atrav esar con sus nav es
el Canal de la Mancha. Finalmente, eso ocurrió el 27 de septiembre
(dos días después de la batalla de Stamf ord Bridge).

Acampando en una indef ensa Hastings, que era parte de las
tierras de Harold y  sus fryedmen (milicia local), Guillermo mandó
saquear los alrededores, sin ahorrar ningún tipo de crueldad a sus
habitantes, que suf rieron muertes, v iolaciones y  esclav itud.

Cinco agotadores días tuv ieron Harold y  sus hombres para
atrav esar Inglaterra de norte a sur y  llegar hasta Londres. Allí
esperaron unos días más para reponer f uerzas y  recabar más
hombres y  prov isiones. Pero tuv ieron que partir antes de conseguir
todo lo que necesitaban, tanto para proteger su tierra como para
impedir que los hombres de Guillermo se desplegaran hacia otros
lugares.

Tras dos días más de marcha, los sajones llegan hasta un lugar
que bloqueaba la salida de la península a las tropas de Guillermo,
que, mientras tanto, han quedado cercadas por la f lota inglesa que
también partió de Londres. Parece que la suerte está a f av or de los
sajones que, además de tener la moral alta por su anterior v ictoria,
se v en ref orzados por nuev os contingentes de hombres que han
acudido a la llamada de Harold.

Era la mañana del 14 de octubre cuando los dos ejércitos se
enf rentaron. En principio, no estaban los bandos excesiv amente
desigualados: dos mil quinientos huscarles y  seis mil miembros de la
fyrd por parte de Harold, f rente a dos mil jinetes y  cinco mil inf antes
(las cif ras of iciales no hay  que considerarlas como exactas, pero sí
la proporción).
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nuev os señores f eudales, recibieron tierras, que incluían a las
personas que las habitaban, el cristianismo se elev ó of icialmente por
encima del resto de cultos paganos remanentes e incluso del
cristianismo celta, que nunca había estado bajo el poder de Roma.
Pasado el tiempo, el paulatino enf rentamiento entre normandos
ingleses y  f ranceses desembocaría en la guerra de los Cien Años.

250



16

251



El legado vikingo.
Asimilación, transformación,

recuperación

INTRODUCCIÓN

Vikingo ha sido prácticamente un sinónimo de guerrero, pirata,
saqueador, extorsionador, pero aquel pueblo mediev al también
debería ser sinónimo de colono de islas deshabitadas y  un tanto
inhóspitas (Feroe, Islandia), f undador de ciudades que aún son
importantes (Dublín, Nov gorod), exquisito literato (sagas, eddas) o
constructor de los mejores barcos de su tiempo (lanskip, knarr). Una
v ida corta e intensa para este pueblo que acabó disolv iéndose entre
unos descendientes escandinav os que pronto se olv idaron de sus
antepasados o entre aquellos pueblos con los que conv iv ieron y
transf ormaron, como anglosajones, irlandeses, f rancos, eslav os.
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de haber prosperado la colonia de Vinland). Pero, si bien la batalla de
Stamf ord Bridge es un f inal «histórico», el auténtico f in de la f orma
de v ida v ikinga había empezado mucho antes, sin una f echa f ija,
con el asentamiento de contingentes v ikingos en otros países,
donde asimilaron las costumbres locales, y  sobre todo con la
paulatina conv ersión al cristianismo, que f ue imponiendo otra v isión
de lo humano y  lo div ino entre aquellos que f ueron el último gran
pueblo pagano europeo en ser conv ertido.

Tras la implantación general del cristianismo en toda el área
nórdica, la inicial tolerancia hacia quienes pretendieron mantener las
antiguas creencias f ue nula, agrav ándose más tarde con la llegada
del luteranismo. La palabra «mártir» se aplica a los cristianos que
mueren v iolentamente por su f e, pero con ese mismo concepto
murieron muchos nórdicos acusados de brujería, herejía o blasf emia,
hasta el punto de que las tradiciones v ikingas, incluso las que poco
o nada tenían que v er con asuntos religiosos, llegaron a perderse,
como si la era v ikinga hubiese sido un agujero negro en la historia.
La may oría de los escandinav os llegaron a olv idar a sus ancestros
v ikingos, que quedaron relegados a un pasado v ergonzoso
manchado de barbarie, olv idando de paso todos los aspectos
constructiv os de su cultura.

Así continuaron las cosas hasta que, siglos más tarde, cuando
todos los países europeos iniciaron la tarea de mirar sus propias
raíces, los escandinav os, con los propios rey es a la cabeza,
quisieran rellenar esa laguna de su propia historia. Se rescataron las
antiguas sagas, pero también las piedras rúnicas y  algunos barcos;
se abrieron museos especializados y  se celebraron f estiv ales y
mercados a la antigua usanza.

Nadie v a a negar la parte «v ikinga» de su historia ni es tiempo de
reiv indicar la v iolencia, pero una mirada desapasionada hacia
aquellos tiempos nos dice que los asaltos v ikingos en las áreas
rurales europeas, al principio bajo la indif erencia y  el miedo de los
nobles que debían protegerlas, hizo que muchos campesinos
protestasen y  se enf rentasen a sus amos e incluso que huy esen
hacia zonas más seguras. Para paliar esta situación de abandono de
los campos, los nobles se v ieron obligados no sólo a gastar sus
riquezas en mejorar la def ensa de su territorio (no sólo la de su
castillo o ciudad) sino a af lojar la presión que ejercían sobre los
campesinos, sobre todo en materia de tributos, dejando de ser esos
«sierv os de la gleba», que prácticamente era una manera de
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def inirlos como esclav os, llegando en casos a la ruptura de v ínculos
y  algo así como un estatus de plena libertad. Muchos historiadores
v en en estos cambios el motiv o de la posterior gran prosperidad de
estas regiones europeas entre los siglos X y  XII.

Los v ikingos no inv entaron la piratería ni la extorsión, aunque tal
v ez las llev aron a límites nunca antes conocidos; en cualquier caso,
su v iolencia y  crueldad f ue similar a la de otros pueblos
contemporáneos, que, por otro lado, v iv ían en un continuo estado de
guerra. Pero ellos f ueron los mejores nav egantes, exploradores y
mercaderes de su tiempo, con sus sagas y  v ersos hicieron la mejor
literatura mediev al, f undaron ciudades y  estados que unieron a esa
larga ruta comercial que lograron desplegar desde Groenlandia hasta
Bizancio y  aun más lejos. En def initiv a, f ueron uno de los grandes
motores de la historia y  las culturas europeas.

Pero, ¿qué legado dejaron en las tierras por donde pasaron?

ISLAS BRITÁNICAS

Tal v ez sea en Inglaterra —tengamos siempre en cuenta que allí
tuv o lugar el comienzo y  el f inal de la era v ikinga— donde más
inf luencias dejaron los v ikingos y  donde menos asimilación tuv ieron
de las costumbres locales, en este caso las anglosajonas.

El legado v ikingo quedó más patente en el norte de Inglaterra, en
torno a la actual York, la Jorv ik nórdica, donde han quedado
numerosos topónimos y  un acento especial de su gente al
pronunciar el inglés. También hay  que tener en cuenta que hubo
miles de palabras que, a trav és de la administración del territorio que
se denominó Danelag/Danelaw (la Ley  Danesa), entraron a f ormar
parte del lenguaje sajón hasta llegar al inglés actual, muchas de ellas
relacionadas con el comercio, la legislación y  la nav egación. Aún
sobrev iv en unas seiscientas, como flag (bandera), kill (matar),
welcome (bienv enido), aunque la may oría han quedado obsoletas
con el tiempo, sobre todo los numerosos términos agrarios caídos en
desuso.

En las islas Orcadas y  Shetland se mantuv o el idiona norn (la
ev olución local del antiguo nórdico) hasta el siglo XVIII,
permaneciendo en la cultura popular a base de poemas y  canciones.
En la actualidad, aún se usan en las Shetland palabras de ese idioma
relacionadas con la meteorología o el ganado y  la agricultura.

255



En la Isla de Man todav ía existe el Tynwald, el v iejo parlamento
de los tiempos v ikingos, aunque las reuniones en el solsticio de
v erano y a sólo son de carácter ceremonial, al igual de lo que ocurre
en el Althing islandés o el Logting f eroés. En cualquier caso, todos
ellos pueden ser considerados como los más v iejos parlamentos del
mundo.

En la cercana Irlanda, el rey  Brian Boru, casado con una nórdica,
derrotó a los v ikingos en la batalla de Clontarf , en 1014, pero para
entonces había miles de descendientes de colonos nórdicos
establecidos en las ciudades portuarias por ellos creadas. La
may oría de ellos, y a completamente asimilados, se dedicaron al
comercio, siguiendo las rutas abiertas por las costas europeas.
También hubo mucha presencia irlandesa en la colonización de
Islandia, como lo atestiguan los actuales análisis de ADN.

VAREGOS Y RUS

Las batallas en territorio inglés del 1066 también inf luy eron en un
lugar tan lejano como Bizancio, donde, desde siglos antes, estaba la
Guardia Varega —f ormada por mercenarios v ikingos, que resultaban
más leales que los guerreros locales— como guardia personal y
principal f uerza de choque de los emperadores bizantinos. El impacto
de la derrota del rey  Harald de Noruega en 
Stanf ord Bridge más la v ictoria de los normandos 
en Hastings hizo que los miembros nórdicos de la Guardia Varega
f uesen reemplazados por anglosajones (entre ellos, anglo-daneses)
que emigraron por no querer v iv ir bajo el mandato normando. Así
permaneció este cuerpo de elite, que entonces también recibió el
nombre de Englinbarrangoi, hasta su destrucción durante la Cuarta
Cruzada. De manera paralela, el idioma nórdico de los v aregos f ue
reemplazado poco a poco por el anglosajón, según quedó recogido en
el manuscrito De officiis (pseudo-Codinus).

En el territorio rus, tras la unión de los reinos de Nov gorod y  Kiev,
se produjo una asimilación similar a la de Normandía. Vladimir I de
Kiev, cuarta generación de monarcas v ikingos en aquellas tierras,
ay udó al emperador Basilio II de Bizancio con seis mil guerreros para
def ender su trono. A cambio recibió a su hija Anna, estrechándose
así los lazos entre ambos pueblos, que hasta ahora sólo habían sido
comerciales. Esto estuv o complementado por la consiguiente
cristianización. Esta dinastía se mantendría en el poder hasta el siglo
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los antiguos inv asores v ikingos. La traducción al inglés de la Saga
de Frithiof tuv o un gran éxito popular; se dibujó un árbol genealógico
de la f amilia real británica que se extendía hacia ramas v ikingas; en
las univ ersidades de Oxf ord y  Cambridge se iniciaron cursos de «old
norse».

A partir de mediados del siglo XIX los nav íos de guerra rusos
tienen nombres que ev ocan a aquellos v aregos que nav egaron por
sus ríos; de hecho, el nombre Variag quedó ref lejado en treinta y
dos barcos distintos, mientras que otros rememoraban a algunos
personajes del Kiev an Rus, como Askold, Oleg o la princesa Olga.

El nacionalismo germánico también se decantó en gran medida
por los v ikingos como parte del pasado heroico. Justamente de allí
partió la manía de poner cuernos a los v ikingos, concretamente en
las óperas de Wagner (tetralogía del Anillo), donde el escenógraf o
tuv o la ocurrencia de colocar cuernos en los cascos de los guerreros
germanos, que pronto se identif icaron con v ikingos. Posteriormente,
numerosos carteles de propaganda nazi incluirían un v ikingo en sus
imágenes.

Décadas más tarde, la palabra «Viking» recorrería redacciones de
prensa y  noticiarios al ser elegida por la NASA para sus expediciones
a Marte, justo después de ser localizado el asentamiento de Vinland,
en Canadá.

Por supuesto, ha quedado un importante legado v ikingo en la
actual cultura popular: películas, cómics, nov elas, juegos y  hasta un
subgénero musical propio (Viking Metal) con su correspondiente
merchandising de imaginería v ikinga, además de docenas de
f estiv ales y  mercados que se celebran a lo largo del año en distintos
lugares del mundo donde hubo presencia v ikinga, en el que
participan cientos de recreacionistas atav iados con su
correspondiente indumentaria. Como colof ón, el resurgimiento de la
antigua religión v ikinga, con el nombre genérico de Ásatrú, cuy os
miembros se reúnen para of iciar ceremonias o celebrar las v iejas y
tradicionales f iestas.
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BOKNAGAR. The eye of Oden.

DOOMSWORD. Shores of Vinland.

EINHERJER. Dragons Of The North.

ENS FERUM. Dragonheads.

ENSLAVED. Path to Vanir.

EPINIKION. Varyagi.

FALKENBACH. When Gjallarhorn Will Sound.

FINNTROLL. Trollhamaren.

FJORD. Vinland the Pround.

FOLKHEART. By the sword of my father.

FORTI∂. Baldur’s Murder.

GLITTERTIND. Nordmannen.

GWYDION. The terror of the Northern.

KINGS OF ASGARD. The last journey.

LEAVES’ EYES. Elegy.

LED ZEPPEL N. Immigrant song.

MANEGARM. Mina Faders Hall.

MANOWAR. Thor, the Powerhead.

OAKENSHIELD. Ginnungagap.

REBELLION. Ynklinga Saga.

SIG:AR:TYR. Nights all nine.

SKALD. In the open sea.

SKALMOLD. Kvaden.

SONATA ARCTICA. Thor, the thunder god.

STORMWARRIOR. Odin’s Warriors.

SVARTSOT. Tvende ravne.

THERION. Midgard.

THYRFING. Mjöllner.

TURISAS. From Holmarg and beyond.

TYR. Ormurin Langi.

UNLEASHED. Black Horizon.

VINTERSORG. Idétemplet.
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Reyes vikingos

REYES DE NORUEGA

Las sagas mencionan una treintena de reinos de f ronteras y
dinastías más bien imprecisas, de los que quedaron nombres de
rey es como Audbjorn de Fjordane, Herthjóf  de Hordaland, Sulke de
Rogaland, Huntiof  de Nordmøre, Arnv id de Sunnmøre. Desde la
unif icación de Harald I (872) hasta la muerte de Harald III (1066):

Harald el de Hermosos Cabellos 872-933

Erik Hachasangrienta 930-934

Haakon el Bueno 934-961

Harald II 961-976

Håkon Sigurdsson (jarl de Lade) 976-995

Olaf  Try ggv ason 995-1000

Sv end I Barbapartida (danés) 999-1015

Olaf  Haraldsson el Santo 1015-1028

Canuto el Grande (danés) 1028-1035

Magnus I el Bueno 1035-1047

Harald III el Sev ero 1046-1066

REYES DE DINAMARCA

Antes de la unif icación del país llev ada a cabo por Harald Dienteazul
había v arios reinos (los más importantes f ueron Jutlandia y  Lejre) en
los que no resulta f ácil establecer una cronología de monarcas.

Las sagas y  la Gesta Danorum mencionan nombres de rey es

293



como Half dan, Hrothgar, Halga o Hrólf  Kraki, de la dinastía Rig y
Scy lding. O Hemming Half dansson, Ragnf rid, Harald Klak, Anulo,
del reino de Jutlandia. Posiblemente, su poder y  el contorno de sus
reinos dependía de las circunstancias políticas y  los enlaces
interf amiliares.

La dinastía más conocida y  con más continuidad en la «era
v ikinga» f ue la de Gorm, cuy o linaje ha permanecido desde
entonces hasta la actual reina Margarita:

Gorm el Viejo 948-958

Harald Dienteazul 958-986

Sv en I Barbapartida 986-1014

Harald II 1014-1018

Knud I el Grande 1018-1035

Hardeknud 1035-1042

Magnus I el Bueno 1042-1047

Sv en II Estridsen 1047-1074

REYES DE SUECIA

Al igual que en los otros dos países escandinav os, en las f uentes
mencionan numerosos rey es con los que no resulta f ácil establecer
una cronología f iable. La Saga de los Ynklingos establece una línea
sucesoria de una treintena de monarcas, desde Njörðr hasta
Rögnv aldr, pero sin que tengamos ninguna seguridad sobre sus
tiempos de reinado y  el límite de sus reinos. Durante la era v ikinga,
gobernaron en Suecia los rey es de la casas de Munsö y  Stenkil:

Erik el Victorioso 970–995

Olof  Skötkonung 995–1022
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Anund Jacob 1022–1050

Emund el Viejo 1050-1060

Stenkil Ragnv aldsson 1060–1066

Erik Stenkilsson 1066–1067

Erik el Pagano 1066-1067

295



III

296



Personajes vikingos curiosos

Asa de Skane: antes de asesinar a su marido, le manipuló para
que matase a su propio hermano Half dan el Valiente. El hijo de
Half dan acudió para v engar el asesinato de su padre y  rodeó la
residencia de Asa; cuando esta v io que no podría escapar, ella
misma le prendió f uego a la casa, muriendo abrasada.

Aud la Sabia: una de las primeras mujeres que lideraron los
asentamientos v ikingos en Islandia. Viv ió en Noruega, Irlanda, las
Hebridas y  las Orcadas. Finalmente decidió emprender un v iaje de
colonización a Islandia. Cuando llegó, reclamó la tierra de Dales
(Dalasýsla), siendo la primera mujer conocida que hizo tal cosa.
También f ue una de las primeras islandesas en conv ertirse al
cristianismo.

Auðunn illskælda: Skald de Harald I de Noruega. Su apodo (mal
escaldo) se lo ganó al copiar dentro de una poesía unos v ersos que
había compuesto otro poeta. El poema se conoció popularmente
como «el del ref rán robado».

Cecilia Vilhjalmsdottir: tras descubrir que su esposo la
engañaba, se escapó. Regresó disf razada de hombre, v enció a su
esposo en v arias partidas de ajedrez y  lo derrotó en un duelo, tras el
cual se quitó el y elmo, descubriendo su identidad.

Egil Skallagrimsson: islandés, recitó su primera poesía en
público a los tres años, a los siete cometió su primer asesinato y  a
los doce se enf rentó con las armas a los hombres del rey  de
Noruega. Fue a partes iguales buen guerrero mercenario, v ikingo,
poeta y  maestro de runas.
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Edricson cuando v io de qué manera se iba a cumplir la promesa: su
cabeza f ue clav ada en la almena más alta de la Torre de Londres.

Kveld-Ulf: abuelo de Egil Skallagrimsson, f ue un berserker
noruego que se casó y  llegó a v iejo, cosa que no debía ser muy
habitual en este tipo de personajes; además, era un rico hacendado
que se lev antaba al amanecer para cuidar de sus tierras y  se
preocupaba por sus campesinos. Eso sí, en los atardeceres se
transf ormaba de tal manera que la gente sabía que era mejor no
estar cerca de él.

Magnus el Santo: en la Saga de las Orcadas se dice que era
alto, sabio, generoso y  buen guerrero. A esto hay  que añadir que se
mantuv o casto, incluso tras casarse con una jov en escocesa. El
narrador de la saga añade: «Tenía muchas otras cualidades, pero
sólo el Señor las conoce, pues él las ocultó a los hombres». Tras su
muerte sucedieron algunos milagros, lo que ocasionó que la iglesia
donde f ue enterrado recibiera peregrinos que querían curar sus
males.

Magnus Piernas Desnudas: hijo de Olaf  el Tranquilo, apodado
así porque le gustaba v estir al «modo céltico», con f alda. Murió
luchando contra los irlandeses.

Olaf el Tranquilo: hijo de Harald Harðráði, debe su apodo a que
no libró ninguna batalla, cosa realmente insólita para un rey  de
aquella época.

Olaf Haraldsson: antes de ser rey  de Noruega, entró por el
Támesis a Londres, derribando su puente con garf ios de asalto,
originando así un célebre estribillo que cantarían los ingleses durante
siglos (London bridge is falling down.. ).

Olaf Tryggvason: mandó construir el barco de guerra más
grande conocido entre los v ikingos. Se llamaba Ormen Lange
(Serpiente Larga) y  medía cerca de cincuenta metros de largo. De
este Olaf  se decía que era capaz de arrojar dos lanzas a la v ez, pero
eso no le impidió perder su v alioso barco en la batalla nav al de
Sv older.

Onund Pie de Árbol: f ue llamado así por la prótesis que
tuv ieron que ponerle tras perder el suy o en la batalla de Harf rsf jord.
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Thorvald Eriksson: hijo de Erik el Rojo, sería el primer v ikingo
muerto en Vinland, tras ser herido por una f lecha de los nativ os, a
los que llamaron skrealing.

Vladimir: rey  de Rus, para mantener buenas relaciones con el
emperador de Bizancio, se conv irtió al cristianismo ortodoxo y  se
casó con su hermana, tras lo cual mandó a todos sus súbditos al río
Dniéper para que f uesen bautizados en masa. Lo que no cuentan las
crónicas es qué hizo Vladimir, tras bautizarse, con sus otras siete
esposas y  las ochocientas concubinas que se le atribuían.
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Lugares de interés.
Siguiendo los pasos de los
vikingos en la actualidad

EN ESCANDINAVIA

Dinamarca
En Copenhague está el Museo Nacional; la sección v ikinga tiene una
considerable colección de piedras rúnicas, utensilios, joy as, armas y
maquetas de ciudades.

A pocos kilómetros de Copenhague se encuentra Roskilde, que
f ue la antigua sede de los rey es daneses. Bajo las aguas del f iordo
se encontraron cinco barcos hundidos que ahora se muestran en el
museo. También hay  una sala de v ídeo donde se v e el proceso
completo que siguieron los barcos tras su descubrimiento.

En la isla de Fionia están los restos de la antigua f ortaleza de
Trelleborgy, el barco-tumba de Ladby, único enterramiento con barco
encontrado en Dinamarca, perteneciente a un jef e potentado, aunque
su cuerpo no se encontraba en la tumba; se supone, como ha
ocurrido en otros casos, que sus sucesores cambiaron los restos a
un cementerio cristiano. También hay  una exhibición de cómo estaría
el barco justo antes del enterramiento. En v erano hacen un mercado
v ikingo y  un «Día del f iordo», dedicado a la div ulgación de la
arqueología. Muy  cerca, en By tof ten, hay  una casa reconstruida. En
la misma isla se encuentra Glav endrup, donde está la piedra rúnica
con la inscripción más larga encontrada en Dinamarca y  un
skeppsättning o barco de piedra (tumba con piedras simulando el
contorno de un barco).

En la península de Jutlandia, esta el cementerio de Lindholm
Høje, a las af ueras de Aalborg, que permaneció cubierto por una
capa de cuatro metros de la arena a consecuencia de una enorme
tormenta que aconteció hace más de mil años. Hay  restos de unas
setecientas tumbas y  un campo que f ue abandonado justo mientras
lo araban. El cercano museo muestra algunos objetos encontrados
en las tumbas; también hay  unos paneles donde se reconstruy en
algunas escenas cotidianas de la v ida en aquel lugar. Durante el
v erano se organiza un mercado y  se representa una obra teatral al
aire libre. En Fy rkat, cerca de Hobro, están los restos de una de las
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4 f ortalezas circulares que el rey  Harald Dientezaul mandó construir
en Dinamarca; cerca de allí han reconstruido una granja y  hacen una
representación teatral de temática v ikinga a comienzos de junio. En
Århus tienen expuestos objetos encontrados en las excav aciones
arqueológicas de la ciudad en el Viking Museum, localizado en el
sótano del Banco Nordea (Clemens Torv ). En Moesgard, cerca de
Arhus, está el Museo Prehistórico, con una buena sección v ikinga
con piedras rúnicas coloreadas; también han construido
reproducciones de una casa y  una iglesia. En el mes de julio hay  un
importante f estiv al v ikingo en la play a.
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antigua de Dinamarca, hay  un Museo de la Ciudad con una sección
dedicada a los objetos encontrados en la antigua ciudad-mercado. A
las af ueras de Ribe está el Vikingecenter, poblado reconstruido con
réplicas de v arias casas, donde cada año se celebra el Ribe Viking
Market.

Groenlandia
Cerca de Qassiarsuk están los restos y  una reconstrucción de
Brattahlid, la granja de Erik el Rojo. En el museo de la ciudad hay
una sección dedicada a la época nórdica. En Dy rnaes, cerca de
Narsaq, hay  unas ruinas nórdicas.

Islas Feroe
En Torshav n, la capital, está el lugar donde se estableció la primera
asamblea v ikinga en el 825, llamada Logtingid. En Kv iv ik están los
restos de una granja de los tiempos v ikingos. En Vestmanna hay  un
Saga Museum con f iguras de cera representando a los personajes
históricos del período v ikingo.

Noruega
En Oslo se encuentra el Museo de Barcos Vikingos, con los nav íos
de Oseberg y  Gokstad, rescatados bajo la tierra y  la turba después
de mil años. Y el Museo de Historia, con una sección de la Edad del
Hierro.
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A pocos kilómetros está Thingv ellir, el lugar donde se estableció
dicho Althing o ‘parlamento’.

En Haf narf jördur, a quince kilómetros de Rey kjav ík, hay  un
restaurante llamado Fjörukráin, construido al estilo de las
edif icaciones v ikingas, donde se hacen f iestas v ikingas. También
organizan allí un f estiv al bianual.

En Ingolf holdi hay  un monolito de piedra conmemorando el lugar
donde llegó el que se ha considerado como primer colono islandés,
Ingolf ur Arnarson. En Stöng se encuentran uno de los pocos restos
arqueológicos de una granja v ikinga. En Pjodv eldisbaerinn hay  una
réplica de una casa de turba del tiempo de las sagas y  una pequeña
iglesia de madera.

En Borgames, cerca de donde estuv o la granja de Egil
Skallagrimsson, está la tumba de su padre y  una escultura homenaje
al gran poema Sonatorrek (La pérdida del hijo). También está el
Landnámssetur Ísland (Museo del Asentamiento en Islandia), con
una exposición genérica sobre los primeros colonos y  otra sobre el
héroe local: Egil Skallagrimsson.

En Rey kholt hay  un centro cultural dedicado a Snorri Sturluson, a
quien le debemos algunos de los mejores textos sobre los v ikingos;
la piscina redonda donde se bañaba con aguas termales f ue
reconstruida en 1959. En ese mismo lugar, puede v erse la estatua
que hizo Gustav  Vigeland, regalo de Noruega (tal v ez como
compensación por haber sido un rey  noruego quien instigase el
asesinato de Snorri).

En Eirikstadir, están las ruinas de la casa donde v iv ió Erik el Rojo
antes de trasladarse a Groenlandia y  donde nació su hijo Leif  el
Af ortunado. Ahora se ha construido una casa de piedra y  turba
siguiendo las proporciones de los restos que se han encontrado.

En Rey kjanes está el museoVikingaheimar, donde se exhibe el
barco Íslendingur (el Islandés), réplica del barco de Gokstad.

En Hv olsv öllur está el Saga Center, una exposición sobre el héroe
local, Nial, protagonista de una de las sagas más importantes.
Organizan excursiones siguiendo la ruta donde ocurrieron los hechos
relatados en la saga.

Suecia
En el Museo de Historia de Estocolmo pueden v erse numerosas
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época v endel. En Sigtuna, partiendo desde el museo, se puede
seguir la ruta de las piedras rúnicas que hay  diseminadas por la
ciudad. Fotev iken, cerca de Malmo, es un poblado reconstruido que
durante el v erano recobra v ida con activ idades de todo tipo
relacionadas con el período v ikingo.

En la isla de Gotland está el Museo de Historia, con las mejores
piedras rúnicas encontradas hasta la f echa. También los objetos que
cada año salen a la luz cuando los campesinos preparan sus campos
para la cosecha.

FUERA DE ESCANDINAVIA

Alemania
Schleswig f ue una ciudad danesa (la antigua Hedeby ), ahora
alemana, donde se han rescatado unos 340.000 objetos, parte de los
cuales se exhiben en el museo Wikinge Haithabu.

Canadá
En L’Anse aux Meadows, isla Newf oundland, cerca de la península
de Labrador, hay  una reconstrucción de la granja de los primeros
colonos europeos en América. El lugar ha sido declarado por la
UNESCO Patrimonio Histórico de la Humanidad.
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recreacionista Vikings North America.

Finlandia
En el Museo Nacional, en Helsinki, hay  una sección con bastantes
restos arqueológicos v ikingos. También hay  algunos en el castillo de
Turku. En el archipiélago de esta ciudad está la isla Rosala, donde
se ha construido un poblado v ikingo. En las islas Aland se organizan
durante el v erano los mercados de Hlödv er y  Kv arnbo.

Francia
En el museo de la ciudad de Bay eux se encuentra el Tapiz de
Bayeux, de setenta metros de largo y  con 58 escenas que muestran
la f orma de v ida, v estimentas, armas, barcos y  animales de los
normandos (descendientes de v ikingos). En el jardín del
Ay untamiento de la ciudad de Ruán está la estatua de Rollon, el
primer duque de Normandía, y  en la catedral, su tumba y  la de su
hijo, Guillermo Espada Larga.

Irlanda
El Museo Nacional de Irlanda, en Dublín, tiene una colección con
miles de objetos hallados en dif erentes enclav es v ikingos de la isla.
Muchos de ellos f ueron encontrados en Kilmainham-Islandbridge, uno
de los may ores cementerios v ikingos f uera de Escandinav ia. En
Wexf ord hay  un museo al aire libre llamado Irish Heritage, con una
casa v ikinga y  la reproducción de un barco.

Letonia
En la región de Grov ina se han encontrado cementerios con
numerosas tumbas y  piedras rúnicas similares a las de Gotland
(Suecia). En una isla del lago Araisi se encontraron los restos de una
f ortaleza, que ha sido reconstruida como un museo al aire libre.

Polonia
La actual isla de Wolin se llamó Jomsborg en tiempos v ikingos y
llegó a ser un importante asentamiento donde conv iv ían v arios
pueblos en el siglo X. Un museo muestra los objetos encontrados en
las excav aciones arqueológicas. Todos los años se celebra un
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f estiv al de v arios días de duración.

Reino Unido
En York se encuentra el Jorv ik Viking Center, con una
reconstrucción de la ciudad v ikinga de Jorv ik, incluy endo sonidos y
aromas de aquella época. Algunos modelos humanos han sido
reconstruidos a partir de los esqueletos encontrados en las
excav aciones arqueológicas, usando las tecnologías utilizadas por
los cirujanos plásticos para mostrar a sus clientes la ev olución que
experimentará su f ísico tras la posible interv ención. Durante una
semana del mes de f ebrero se celebra el multitudinario y
espectacular Jorv ik Viking Festiv al, donde cientos de personas
escenif ican grandes batallas, además de desf iles y  otros
acontecimientos sociales.
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casa, un espectáculo audiov isual y  una zona dedicada a los niños.

En Lerwick (islas Shetlands) se celebra a mediados del inv ierno
un f estiv al llamado Up Helly  Aa, con un desf ile de cientos de
v ikingos iluminando la noche con antorchas y  arrastrando un barco
de guerra por las calles, que será más tarde incendiado. Fiestas
similares se repiten durante las semanas siguientes en Nesting,
Northmav ine, Culliv oe y  Brae.
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saber interpretar cosas tan sutiles como las dif erencias de
tonalidades de las aguas, los ligeros cambios de temperatura, el
v uelo de las av es marinas o la dirección y  humedad de los v ientos
para saber dónde estaban y  qué rumbo seguir. El puesto de timonel
casi siempre era hereditario y  un padre, además de instruir a su hijo,
le legaba, seguramente en f orma de poesía con f unciones
nemotécnicas, el perf il de las costas que él y  sus predecesores
habían surcado. Posiblemente, habría una camaradería especial
entre estos pilotos, que les llev aría a intercambiarse ese tipo de
inf ormación, f ruto de tantos v iajes y  de una íntima relación con ese
amigo/enemigo que era el mar.

Las v iejas sagas cuentan acerca de la utilización de cuerv os
llev ados en jaulas: si, al soltarlos, regresaban pronto era señal de
que no había tierra en las cercanías; si no regresaban, se seguía la
dirección de su v uelo con la seguridad de encontrar tierra. También
en alguna saga se habla de la solarsteinn o piedra solar; este objeto
se supone que era una pieza de cuarzo con la propiedad de polarizar
la luz, marcando con un lev e cambio de color la posición del sol, por
lo que era muy  útil en los días de cielo plomizo. También tenían el
«tablero de sombras», consistente en una serie de círculos dibujados
sobre una tabla. El espacio que marcaba la sombra de un palito
indicaba, bastante a bulto, la latitud en la que se encontraba el
barco.

RÉPLICAS DE BARCOS VIKINGOS

Los barcos v ikingos rescatados en Noruega y  Dinamarca —
Gokstad, Oseberg y  Tune (Museo de Barcos Vikingos, Oslo) y  los 6
Skuldelev  (Museo de Barcos Vikingos, Roskilde)— han serv ido para
conocer en prof undidad la manera que tenían los nórdicos de
construir sus nav íos.

Algunos de ellos han sido tomados como ref erencia para hacer
réplicas, muchas de las cuales han demostrado la nav egabilidad de
los barcos originales haciendo rutas y  trav esías con unos medios
similares a los de entonces. Los primeros de estos f ueron el Viking
y  el Leif Erikson, realizando ambos, en distinto año, un v iaje
transoceánico desde Noruega a Estados Unidos.
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cruzando el Atlántico f ue comentada por la prensa internacional,
quedando así establecida la certeza de los v iajes v ikingos a
América. Esa trav esía quedó descrita en el libro Vikingefærden, en
illustreret beskrivelse af «Vikings» reise i 1893 (Magnus Andersen,
1895).

Terminada la Exposición, el barco f ue donado a la ciudad de
Chicago, quedando bajo la administración del Chicago Park District.
Durante un tiempo estuv o expuesto en el Museo de Ciencia e
Industria, también construido con motiv o de la Feria Colombina. Por
algún motiv o, en 1920 f ue puesto en el parque Lincoln,
prácticamente abandonado a la intemperie, con lo que comenzó a
deteriorarse. 

Tuv ieron que pasar siete décadas hasta que la Scandinav ian
American Council se hiciera cargo del barco comprándolo por una
cantidad simbólica (un dólar). El Viking f ue trasladado al parque
Good Temple, de la ciudad de Genev a, a unos sesenta kilómetros de
Chicago. Allí permanece protegido por un pabellón transparente.

El Leif Erikson f ue construido en Korgen, Noruega, en 1926. En
may o partía de Bergen al mando del capitán Gerhard
Folgaro. Durante el tray ecto, el barco se detuv o en las islas
Shetland, las Feroe, Islandia y  Groenlandia, haciendo una larga
parada en Terranov a. Al año siguiente, el v iaje continuó hacia
Boston, para f inalmente llegar a su destino, Duluth, Minnesota, el 23
de junio de 1927.
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Cronología de la era vikinga

793 Saqueo del monasterio de Lindisf arne.

795 Primeros saqueos en Escocia e Irlanda.

799 Primer ataque a Aquitania por parte de noruegos
procedentes de Irlanda.

810 El rey  danés Godf red ataca la región de Frisia
(actuales Países Bajos) con doscientos barcos.

814 Muere Carlomagno, quedando su imperio
f ragmentado.

823 El primer misionero cristiano, el arzobispo Ebo de
Reims, llega a Dinamarca.

826 El obispo germano Ansgar llega a Hedeby  y  otras
ciudades danesas.

830 Visita de Ansgar a Birka. El rey  Björn le autoriza a
predicar.

834 Primera gran incursión contra las tierras cristianas.
Dorestad, en Frisonia, la ciudad más rica de Europa,
es asaltada e incendiada.

839 Los v ikingos suecos llegan a Constantinopla, donde
son llamados v aregos.

841 Fundación de Dublín.

843 Primer ataque importante de los daneses al Imperio
Carolingio. Incendian Ruán y  prov ocan una masacre
en Nantes.

844 Primeros ataques a las costas hispanas. Incendian y
saquean Sev illa, tras pasar por las costas gallegas y
Lisboa.
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845 Primer saqueo de París.

845 Embajada de Al-Ghazal, en nombre de Abderramán ii,
a un reino v ikingo.

850 Construcción de las primeras iglesias cristianas en
Hedeby  y  Ribe.

850 Establecimiento en las islas Orcadas y  Shetland.

850 Se entierra el barco de Oseberg y  se construy e el de
Gokstad. Ambos serían encontrados casi intactos un
milenio después.

852 Ansgar inicia su segunda misión ev angelizadora por
Suecia. Esta v ez no será tan bien recibido.

857 De nuev o, París es incendiada y  saqueada.

862 Vikingos suecos acaudillados por Rurik toman
posesión de la población eslav a que pasaría a
llamarse Nov gorod (Ciudad Nuev a).

866 Los v aregos sitian la ciudad de Constantinopla hasta
que consiguen permiso para negociar libremente.

867 Conquista de la ciudad de York, que será el centro
del reino v ikingo en Inglaterra (Danelag).

872 El rey  Harald, el de Hermosos Cabellos, unif ica
Noruega.

874 Se inicia la colonización de Islandia.

882 Se unif ican Nov gorod y  Kiev  en el Reino Rus, origen
del f uturo imperio ruso.

885 Sitio de París durante un año.

907 Los v aregos intentan sitiar otra v ez Constantinopla.

911 El rey  f rancés Carlos el Calv o cede los territorios
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que se llamarán Normandía a Rollón y  sus hombres.

922 El embajador persa Ibn Fadlan escribe su crónica
acerca de los v ikingos que conoció en el país de los
búlgaros.

933 Se establece el estado islandés, siendo el único sin
monarquía en la Europa mediev al.

944 Los v aregos consiguen del emperador de Bizancio un
tratado comercial especialmente v entajoso.

954 Finaliza el Danelag con la muerte del rey  Erik
Hachasangrienta.

960 Harald Dienteazul de Dinamarca es bautizado y
cristianiza Dinamarca.

965 Se cierran muchas minas de plata árabe, lo que hace
que el comercio con oriente comience a decaer.

970 Vikingos daneses, tras haber combatido en
Normandía, intentan asaltar Santiago de Compostela.

975 Se abandona la que f ue próspera ciudad sueca de
Birka.

977 Descubrimiento de Groenlandia.

980 El emperador de Bizancio recluta mercenarios
v ikingos para su guardia personal.

985 Muere en Islandia Egil Skallagrimsson, el mejor poeta
v ikingo.

986 Erik el Rojo establece la primera colonia de
Groenlandia.

987 Muere Harald Dienteazul y  es enterrado en Roskilde.

988 El príncipe rus Vladimir se conv ierte conv ierte al
cristianismo y  hace que sus súbditos se bauticen en

331



masa en el río Dniéper.

989 Vladimir manda seis mil hombres para ay udar al
emperador Basil II. Ese será el embrión de la Guardia
Varega que protegerá a los emperadores de Bizancio.

991 Se alían los rey es Olaf  Try ggv ason de Noruega y
Sv eind Barbapartida de Dinamarca contra Inglaterra,
donde consiguen cobrar un danegeld de 22.000 libras
de plata.

1000 La Asamblea de Islandia decreta la conv ersión al
cristianismo.

1000 Llegada al continente americano (Vinland) de Leif  el
Af ortunado, hijo de Erik el Rojo.

1001 El rey  inglés Ethelstan ordena la muerte de todos los
daneses que se encuentren en su territorio.

1013 Tras doce años de ataques, Sv eind Barbapartida
conquista Inglaterra y  se hace coronar.

1014 El rey  irlandés Brian Boru derrota def initiv amente a
los v ikingos en la batalla de Clontarf .

1016 Canud el Grande, hijo de Sv eind, es proclamado rey
de Inglaterra.

1027 Canud el Grande peregrina a Roma.

1030 El rey  Olaf  Haraldson de Noruega muere en la batalla
de Stiklestad. Poco después se le nombrará santo.

1042 Muere Harthknud, último rey  v ikingo de Inglaterra.

1049 El rey  Harald Harðráði de Noruega incendia la ciudad
danesa de Hedeby.

1066 Harald Harðráði llega a Inglaterra para reclamar el
trono, pero es derrotado en la batalla de Stamf ord
Bridge. Eso lo conseguirá unos días después el
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normando Guillermo el Conquistador, tras salir
v ictorioso en la batalla de Hastings.
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LIUDPRANDO DE CREMONA. Relatio de legatione Constantinopolitana
ad Nicephorum Phocam. Sobre su estancia (968-969) como
embajador en la Bizancio del emperador Constantino VII
Porf irogeneta.

NÉSTOR. Crónica Primaria. Se recogen crónicas bizantinas, ley endas
populares, sagas nórdicas y  crónicas militares.

VV. AA. Annales Bertiniani (Los anales de San Bertín). Se cita lo que
contaron unos v ikingos v aregos que regresaban a su tierra a
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Las crónicas de los v iajeros o embajadores Ibn Khordadbeh, Ibn
Rustah e Ibn Fadlan
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