LAS SAGAS
NÓRDICAS

L

a palabra saga deriva de un antiguo término islandés que se
traduciría a “lo dicho, lo contado”.

Una saga es una narración de diferentes relatos, generalmente
de carácter épico que contienen un tema en común. Cuando nos
referimos a las del periodo medieval generalmente se habla de las
sagas célticas o las normandas (las de los vikingos). Los poetas o
relatores bardos fueron los correspondientes a las sagas celtas y
para las de los vikingos los poetas escaldos. Las sagas nórdicas son
relatos épicos de los héroes vikingos. Por lo general datan hechos
acaecidos en su época dorada, siglos IX-XI (aunque a veces se llegue
hasta fines del XII).

Se cree que hasta antes del s. xii cuando comienzan a ser
escritas, se manifestaban en forma de cantos, los thulir –
recitadores anónimos- eran quienes realizaban esta tarea, pero
posteriormente fueron sustituidos por los escaldos, quienes
eran cuidadosos de mantener en ellas una forma más
académica, y fueron mantenidas (al menos en Islandia) hasta el
xiv.
Uno de los principales recopiladores de dichas narraciones fue
Snorri Sturlson, un importante político y escritor del s. xii-xiii,
autor de una magnífica obra historiográfica: las “historias de
los reyes de Noruega” o “Heimskringla”, quien además cultivo
en ellas la forma de crónica, y eran realizadas en el idioma del
antiguo nórdico.
Las principales obras poéticas vikingas se recogen en dos
obras: La Edda Mayor (s. XI-XII, Islandia) y la Edda Menor (s. XIII).
Las sagas se pueden separar en dos grandes grupos o historias:
las sagas de los islandeses (o sagas de familia) y las sagas de
los Reyes. Otros autores distinguen otras tres ramas más o
menos separadas: la Sturlanga Saga (narración de los hechos
de la principal familia islandesa-noruega Sturlung, s. XII), las
Biskupasögur, o saga de los Obispos (más bien crónicas) y las
Riddarosögur, o sagas de los caballeros, las más tardías en
comparación y que, por un lado, recogen las antiguas
tradiciones de los héroes paganos y, por otro, son
equiparables, si no imitaciones, a las obras de caballería
europeas.
Es evidente que las sagas están muy relacionadas con la
historia de los vikingos. Nos narran sus principales campañas
de expansión y son una fuente casi de primera mano, con una
fiabilidad discutible debido a la tardanza con la que se ponen
por escrito, de cómo era la vida de esos victoriosos vikingos.
Aunque ha sido muy polemizado el uso real que se daba a estas
narraciones, e incluso de la fidelidad respecto a sus contenidos
puesto que la mayor parte de éstas fueron transmitidas
inicialmente de forma oral, y sufrieron considerables
modificaciones que se mantuvieron, se cree que cumplían con
diferentes funciones, principalmente como un medio meramente
de entretenimiento que se practicaba de manera tradicional con

la narración oral, aunque incluyen
también recuerdos de datos históricos.
Por otra parte se comenzaron a utilizar
como una manera de perduración y
manifiesto de carácter genealógico de
las familias, y ellas mismas eran las que
se encargaban de dejar su memoria
histórica como legado heredado a las
generaciones subsecuentes.
El valor histórico que éstas tienen
actualmente para los países nórdicos
donde se realizaban es invaluable, ya
que en muchas de ellas se mencionan
sucesos y datos de acontecimientos
importantes que se presentaron en su
tiempo, tanto en el país como en las
regiones (algunas desaparecidas y aun
no bien ubicadas), y las familias
históricamente más importantes de la época, que de algún modo
forjan buena parte de la historia de aquellas tierras.
En las sagas asimismo se puede apreciar la importancia respecto
a las relaciones familiares, ya que servían como un vínculo
memorial entre familias ubicadas en lugares distantes, y para
no perder el lazo común que les brindaba el hecho de
pertenecer a un mismo origen.
Es dificil establecer a ciencia cierta una definición exacta de lo
que una saga es, debido principalmente a su carácter incierto
entre lo que es ficticio y lo que no, también se pude confundir el
estiolo debido a la enorme diversidad que en que se hallan,
algunas evidentemente son historias de ficción en su totalidad,
otras hablan de hechos de la nobleza, y algunas de familias
importantes con hechos que las caracterizan, sin embargo
también se encuentra dentro de cada una de estas formas una
fusión que no permite identificar claramente donde comienza y
termina lo que es real.
Se podrían comparar con novelas históricas o con biografías
noveladas. En unas y en otras, el autor sitúa la acción en un
tiempo pasado y, asesorándose mediante libros de historia,
biografías, etc., hace una narración que puede ser
completamente inventada, aunque siempre haya algunos

elementos de carácter histórico. Los personajes, o el
personaje principal, pueden ser inventados también, o reales,
en cuyo caso el elemento histórico puede ser más o menos
importante, incluso hasta predominar con claridad. Lo mismo
sucedía con las sagas, tanto por la forma en que trabaja el
autor como por su propio carácter literario.
La diversidad de los personajes es muy amplia, aunque
predominan los poetas, como Gunnlaug Lengua de Víbora, o los
guerreros vikingos, aunque muchas veces un vikingo era a la vez
importante poeta, como Egil Skallagrimsson, personaje
importantísimo, núcleo de la saga de su mismo nombre, y un poeta
nunca desdeñaba las hazañas guerreras, como el mismo
Gunnlaug. Pero también podía tratarse de simples campesinos,
jefes territoriales, etc., como en la Saga de Hrafnkel. Lo que
exigía era que el personaje fuera importante, en cualquier
sentido, que en su vida
hubieran
sucedido
grandes
acontecimientos
y,
desde luego, que fuera
islandés. De manera
que la saga es un
género
literario
narrativo peculiar de
la Islandia medieval y
que
apenas
posee
contrapartidas en las
otras
literaturas
medievales europeas.
Cabe destacar, por fin,
que sobre este sentido
de la palabra saga se ha llegado a crear una especie de género
literario especial contemporáneo, dentro de la novela. El
término se usa, sobre todo en el ámbito anglosajón, para
novelas que cuentan la historia de una familia. A partir de aquí,
el término ha empezado a usarse mucho en castellano con el
sentido de "historia de una familia". Lo que, si no coincide
plenamente con el significado del término tal como lo hemos
definido más arriba, sí se aproxima más a él que la definición del
diccionario académico, quien lo define como "cada una de las
leyendas recogidas en los dos libros llamados Eddas que se
refieren a los antiguos escandinavos".
En la historia de Islandia como país desde un principio gustaban
de componer historias en verso y, posiblemente, también en
prosa sobre personajes de la historia de su país, especialmente
de la época de la colonización. Estas historias no se escribían,

sino que tenían carácter exclusivamente oral. Su función era
múltiple: por un lado servían de entretenimiento, pero también
guardaban los recuerdos históricos, las genealogías de las
familias, los hechos más importantes que habían sucedido en el
país, en cada región y en cada una de sus familias principales;
servían así, en cierto modo, para mantener la relación entre
familias del mismo origen establecidas en lugares distintos de
la isla.
Prácticamente casi todas las sagas incluyen poemas escálidicos
para glosar situaciones, hazañas, etc. Se trata de un resto de
su origen como derivación de las obras de carácter
historiográfico. En general, se considera que la aparición de
esas composiciones son una especie de garantía de por los
menos una buena parte del contenido de las sagas.

La Heimskringla es llamada así por las primeras palabras del
texto: "El círculo del mundo...", heims kringla en islandés. Se
trata, para muchos, de la mejor obra de su estilo en el Medievo
europeo; es un libro extenso, que trata las vidas de los reyes
noruegos desde sus orígenes míticos; su gran valor histórico va
parejo con su excepcional interés literario. Un elemento que
llama la atención en toda esta literatura islandesa, incluida la
obra de Snorri, es la ausencia, comparativamente con las
tradiciones del resto de Europa, de ingredientes fabulosos. Los
islandeses, realistas y pragmáticos, llevaban el realismo a sus
obras históricas, sometiendo sus fuentes a una criba crítica y
rechazando todo lo que parecía increíble o improbable.
Su origen igual que se escribían las vidas de los grandes
personajes extranjeros, por ejemplo de los reyes noruegos, se
podían componer biografías de los grandes personajes
islandeses. Como en Islandia no había nada que pudiera
compararse directamente con las aristocracias europeas,
también escandinavas, había que otorgar su grandeza al
personaje en virtud de sus hechos. Todo consistía, por tanto, en
escribir vidas de islandeses notables del mismo modo que se
escribían las de extranjeros destacados. Así, junto a las vidas
de santos, de obispos y reyes, aparecen las de islandeses.

runas

U

na runa se podría
definir como un grafía
de escritura usada por
los pueblos germánicos, era
su alfabeto, aunque esta
escritura no
se considera
de
origen
nórdico
puesto
que
sus
signos
han
aparecido en
lugares muy
distantes
como
Inglaterra,
Alemania,
y
Europa
central.
Algunos
estudiosos
del
tema
la
consideran
de
origen
etrusco, y que se fueron
desarrollando
por
los
pueblos germanos asentados
en el valle del Rin. Siendo
Suecia el país que cuenta con
mayores vestigios de esta
escritura, en noruega son
muy poco frecuentes.
Se han encontrado piedras
talladas con runas en los
países
que
los
vikingos
colonizaron como en el
norte
de
Alemania,
en
Irlanda, la isla de Man, en
los archipiélagos de las
Orcadas,
Hébridas
y
Shetland,
Escocia
e
Inglaterra.
El
primitivo

alfabeto rúnico es llamado
futhark por las primeras
letras que lo conforman,
este consta de veinticuatro
caracteres. Las primeras
inscripciones se
remontan al s. iii
y coinciden con
el movimiento de
las
tribus
germánicas,
lo
cual explica el
hecho de que las
realizaran
sobre trozos de
madera,
para
facilitar
su
transportación.
Las
runas
escandinavas de
la Edad Media presentaron
caracteres
diferentes
respecto a otros alfabetos,
más
simplificados,
influenciados
por
el
lenguaje y la escritura
romana que introdujeron los
monjes cristianos y que
terminarían por sustituirlo.
Estos son ideogramas –que
representan
ideaso
conceptos, por lo cual son
difíciles de interpretar. Para
realizarlos
bastaba
un
cuchillo u objeto punzante,
también se han encontrado
en materiales como piedra,
hueso,
y
metales.
Los
caracteres eran sencillos y
fáciles de grabar, puesto que

estaban
formados
por
simples líneas rectas en un
trazo vertical, con otros
más cortos e inclinados, no
se
hacía
distinción
de
mayúsculas.
En
ellas
comentaban
hazañas
y
episodios importantes en sus
vidas,
honraban
a
sus
familiares y amigos, otras
veces
detallaban
las
circunstancias
de la muerte de
una
persona,
las propiedades
que poseían, los
límites de éstas,
sus parientes y
el
grado
de
parentesco,
etc.
Estas
piedras
nos narran de
cómo
era
la
organización
social,
las
costumbres
y
las
creencias
religiosas
de
los diferentes
pueblos
que
utilizaron este
medio.
Regularmente
las
inscripciones
eran cortas y
escuetas, pero
otras veces se
relatan pasajes enteros, la
inscripción
más
larga
encontrada hasta ahora se
encuentra en la piedra de
Rök, en la región sueca de
Östergötland, escrita por
Varin en memoria de su hijo

muerto, Vaemod, en ella se
hace una descripción de la
familia,
la
vida,
y
las
circunstancias de la muerte
de su hijo y le honraba con
leyendas
y
canciones
tradicionales.
En la época vikinga era
común atribuir a las runas
poderes sobrenaturales y
sagrados, sus
signos
los
asociaban con
la magia y las
divinidades. Su
poder era tan
grande
que
incluso podían
ser grabadas
para
curar
enfermedades
o
incluso
también para
producirlas.
Cuando

los
países
nórdicos
se
convirtieron
al
cristianismo
las
grabaciones
rúnicas
empezaron
también
a
mostrar
símbolos
cristianos.
En Ribe, al sur de Jutlandia,
un palo de pino de unos
treinta
centímetros
de
largo, contiene una extensa
inscripción en que se detalla

un hechizo dividido en cinco partes, que fue creado para
conjurar el paludismo, enfermedad que asoló Dinamarca
durante la Edad Media. En Illerup, también en Jutlandia, se
encontró una grabación rúnica en la empuñadura de un escudo
de plata que alude escuetamente al autor: Ny hizo.
Los pueblos nórdicos siguieron usando la escritura nórdica,
aún bastante tiempo después de la introducción del cristianismo
en su cultura y el alfabeto romano, incluso en algunas
regiones aisladas de Suecia todavía en el s. xvii sobrevivía.
Actualmente se fabrican objetos con el alfabeto rúnico, como
naipes y otros juegos de mesa.

