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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Si hay una etapa histórica que destaca por haber sido constantemente mitificada y reducida a 

un espacio más propio de lo fantástico que de lo real, esa es la Edad Media. Pensar en la Edad 

Media conlleva inmediatas asociaciones con lo oscuro, lo rudimentario, lo no desarrollado, por 

oposición a la complejidad y racionalidad de la Modernidad. Algunas de los símiles más 

habituales en nuestro día a día tienden a identificar lo desfasado, aquello que produce 

ignominia por su brutalidad o su rudeza, con algo propio del Medievo. Constantemente 

negamos a esta etapa la posibilidad de ofrecer identidades alejadas de los relatos más 

idealizados. El periodo medieval responde, de este modo, a una construcción teórica y 

simbólica propia de la Edad Contemporánea y que actúa como el espacio de otredad destinado 

a albergar las ideas contrarias a la Modernidad y la Postmodernidad. 

 Por oposición, el presente trabajo trata de revertir esta concepción planteando nuevas 

líneas de análisis en marcos teóricos que han sido trasladados al medievalismo de una forma 

reciente. En las últimas décadas, distintos autores han realizado propuestas novedosas 

reflexionando de nuevo sobre categorías científicas cuya aplicación únicamente parecía viable 

en contextos contemporáneos. Su potencialidad, como será demostrado, trasciende ese marco 

cronológico y ofrece nuevas formas de reinterpretar realidades del pasado cuya lectura se había 

ajustado a cánones que perpetuaban las visiones más tradicionales sobre lo medieval.  

 El objetivo que se plantea a través de las siguientes páginas es el de profundizar en una 

senda abierta en los estudios sobre la Edad Vikinga y la Escandinavia Medieval, relacionada 

con los estudios de las migraciones que desde el siglo VIII constituirán sucesivamente lo que 

autores como Judith Jesch han convenido en calificar de «diáspora». Este concepto responde a 

una nueva forma de comprender a determinados grupos migrantes y, aunque su uso aplicado a 

las sociedades contemporáneas ha sido más frecuente, en el seno del medievalismo continúa 

generando debate. Partiendo de este enfoque, y desde una óptica de género, este estudio aspira 

a comprender a través de qué mecanismos las mujeres de la diáspora contribuyeron a la 

conformación y transmisión de una identidad diaspórica trasnacional, incidiendo 

particularmente en el análisis de sus capacidades de actuación y de las negociaciones necesarias 

para redefinir las identidades en un contexto nuevo.  

 La hipótesis del trabajo contempla que el papel de las mujeres habrían contado con una 

posición muy relevante en este ámbito por su vinculación a los espacios domésticos, en 

contraposición a los contactos multiculturales más habituales en los hombres; también por su 
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relación a través de la crianza con la familia y los descendientes, aquellos que serían 

responsables de asumir una identidad que los unía a una comunidad imaginada; y, frente a la 

visión tradicional, por su capacidad de actuación a través de la palabra escrita y oral. Incidir en 

el papel de las mujeres en el contexto escandinavo medieval es doblemente relevante por su 

escasa representatividad en los estudios tradicionales y por la perpetuación de una imagen 

andocentrista y masculinizada de la historia de este espacio.  

 Estos objetivos no solo «desestabilizan las identidades hegemónicas», como se 

defenderá después, sino que complejizan la historia y facilitan la emergencia de sujetos cuya 

identidad había quedado sumida en la irrelevancia. También contribuyen a entender de una 

forma distinta unas migraciones y asentamientos a los que trascienden unos elementos hasta 

ahora desatendidos y que únicamente se justifican por la existencia de pautas culturales que 

vinculaban a territorios distantes bajo un mismo marco, cuyas derivaciones son variadas. Entre 

ellas podemos ver estrategias de adaptación, negociación, ruptura y reelaboración, prácticas 

que ponen en tensión las convenciones mantenidas sobre los agentes de la historia y sobre sus 

hechos. 

 El marco al que nos referimos, como ya ha sido anunciado, es el de la diáspora 

escandinava. El término puede dar lugar a debate y existen distintas propuestas con las que 

designar a la realidad territorial compuesta por Escandinavia y los espacios poblados por sus 

habitantes en este proceso de migraciones y asentamientos. En este caso, se ha optado por el 

término «escandinavo/a» para referir tanto esta realidad como a la diáspora, únicamente como 

convención y sin oscurecer, como se desarrollará más adelante, la imagen que se defiende de 

un contexto con múltiples centros interconectados y con relaciones constantes.  

 La metodología empleada en su análisis ha tratado de aunar la información aportada 

por todos los registros y fuentes disponibles. El proceso de documentación no ha resultado 

sencillo por la ambigüedad del componente de estudio principal del trabajo, cuyo contenido 

debe ser deducido e interpretado a partir de elementos que no se relacionan directamente con 

lo que después constituye una construcción teórica para designarlos. La selección de estos 

elementos ha respondido a un criterio de búsqueda que trataba de detectar aquellos con un valor 

activo en la construcción de esta identidad, con independencia de su naturaleza o tipología. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Postestructuralismo e identidad. Construcción, reproducción y negociación. 

Al hablar de «identidad» hacemos referencia, tomando prestada la definición efectuada por 

William B. Swann y Jennifer K. Bosson (2008: 457), a las visiones personales sobre el «yo» y 

el conjunto social y, al mismo tiempo» a las narrativas, relatos y discursos impuestas sobre la 

percepción individual. Este binomio, que conjuga lo individual con lo colectivo, contiene los 

dos principales ámbitos en los que se ha centrado la teorización tradicional sobre las 

identidades. Sin embargo, el enfoque ha variado en las últimas décadas, pues se ha trasladado 

desde la focalización en el plano individual, aquel en el que autores como Erik Erikson 

apreciaban la existencia de unos componentes estables y particulares —concediendo así la 

existencia de algo asimilable a una esencia– (Finke y Sökefeld, 2018), al colectivo, que incide 

en la socialización como proceso fundamental en la creación de la identidad a partir de la 

convergencia de valores, normas y discursos sociales y su capacidad de influencia. Y, más 

recientemente, un enfoque alternativo que trata de aunar las propuestas de ambos campos: el 

individuo como un ser poseedor de unas características propias, diferentes a las de los demás, 

pero que debe recurrir a la socialización y a la comunicación para construir su identidad total 

(Finke y Sökefeld, 2018).  

 Lo colectivo es un factor fundamental en la teorización postestructuralista, aquella que 

defiende una epistemología construccionista en el análisis de las identidades. Bajo este punto 

de vista, la construcción de las visiones sobre la realidad está vinculada al intercambio que se 

produce entre el individuo y el resto de la sociedad en un contexto cultural determinado 

(Eugenia, Bedoya y Arango, 2012: 357). Esto ha conducido a un interés en determinar qué 

constituye lo colectivo y cuáles son las implicaciones de las definiciones que se producen a 

partir de la relación como parte de la colectividad y, en segundo lugar, a analizar los 

mecanismos mediante los cuales se genera, mantiene y transforma la diferenciación (Cerulo, 

1997: 386).  

Bajo la influencia de estas corrientes, el individuo es considerado como un artefacto social 

cuya identidad es construida, organizada, reorganizada y reconstruida mediante los discursos 

y la interacción. La naturaleza de este constructo es fluida, múltiple, diversa, dinámica, variable 

y sujeta al cambio y a la contradicción (Kouhpaeenejad y Gholaminejad, 2014: 200). Esta 

dinámica social de interacción implica mecanismos de negociación. La negociación de la 

identidad comprende el proceso mediante el cual se asume quién es quién en una relación entre 

dos o más individuos (Swann y Bosson, 2008: 200). Este proceso, además de formular la 
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experimentación de una identidad variable en función del contexto social y cultural, conlleva 

la estabilización o transformación de las identidades asumidas previamente por el individuo 

(Swann y Bosson, 2008: 467). De esta forma, se asume que la multiciplidad constituye una de 

las características fundamentales de la identidad, lo cual da lugar a realidades en las que el 

individuo puede asumir más de una posición y mostrar distintos grados de pertenencia o no 

pertenencia (Versluys, 2007: 91).  

 

1.2. Edad Media y teoría postcolonial. Desestabilizar las identidades y las narrativas 

hegemónicas. 

Simon Gaunt hacía referencia en uno de sus trabajos a la visión tradicional de los teóricos sobre 

la Edad Media, periodo que ha sido presentado tradicionalmente como un tiempo de 

homogeneidad y falta de diferenciación por oposición a la complejidad, ambivalencia e 

hibridación del mundo postmoderno (2009: 161). En términos similares se pronuncia Jeffrey 

Cohen, al hablar de la «alteridad indiferenciada» que caracteriza al pasado medieval (Cohen, 

2000: 3). La construcción teórica de la Edad Media como un periodo intermedio entre la etapa 

clásica y la reactivación de sus valores en el Renacimiento la ha relegado a un espacio de 

exclusión, que deniega la contingencia de fenómenos asociados a la identidad contemporánea 

y la sume, citando a Freedman y Spiegel, en una muerte virtual, una espera al despertar de 

Occidente a su propia naturaleza (Cohen, 2000: 4).  

 Partiendo de estas ideas, la aplicación de la teoría postcolonial al medievalismo no solo 

parece imposible, sino que, como algunos han calificado, la combinación de los dos términos 

resulta en sí un oxímoron (Cohen, 2000: 4). Es evidente que la experiencia colonial de época 

moderna y contemporánea raíz de la cual surgen los estudios postcoloniales no puede ser 

equiparada a ninguna realidad medieval. Sin embargo, la teoría postcolonial alberga en su 

desarrollo una serie de planteamientos y defensas cuya aplicabilidad al mundo medieval es 

posible y que, además, puede convertirse en una herramienta crítica para poner en valor otras 

formas de entender cuestiones como las que nos ocupan desde una óptica renovada, que aporte 

al historiador nuevos conceptos faciliten encuadres teóricos distintos y perfilen, a su vez, nuevas 

perspectivas y espacios de búsqueda. Y, por otra parte, legitima al medievalista interesado en 

establecer rutas de estudio nuevas bajo otros enfoques.  

En su obra, Ananya Jahanara y Deanne Williams argumentaban que, al igual que los 

teóricos del postcolonialismo pretendían desmantelar las nociones a partir de las cuales se había 

construido el relato sobre la Modernidad, los medievalistas han tenido que enfrentarse a la 
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necesidad de acabar con la dicotomía Edad Media, como constructo intermedio, y Modernidad, 

desafiando así el relato de un tiempo exótico alejado de la racionalidad y complejidad 

modernas. De la misma forma que las críticas al colonialismo actúan en tándem con las críticas 

a la Modernidad, concluyen, así pueden concurrir los esfuerzos teóricos de los estudios 

medievales y del postcolonialismo desde ambos márgenes cronológicos (2005: 2).  

 La teoría postcolonial, a través de su revisión crítica, pone en tensión las narrativas 

establecidas y las identidades hegemónicas y subraya el conflicto y la negociación (Cohen, 

2000: 4) (Jahanara Kabir y Williams, 2005: 2). En esta línea, Jeffrey Cohen ofrece al 

medievalista, a través de la teorización postcolonial, una alternativa para repensar las relaciones 

entre espacio, tiempo y mezcla cultural y un recurso para el contemporaneista interesado en 

analizar el trasfondo histórico de fenómenos contemporáneos, cuya contingencia y desarrollo 

históricos han de ser detallados (2000: 7). Repensar la variable de espacio supone, 

fundamentalmente, emprender una descentralización del pensamiento histórico: se pasa a 

contemplar un plano con múltiples centros, espacios que actúan como participantes totales 

(Cohen, 2000: 7). Lisa Lampert Weissing defiende también este mecanismo heurístico como 

vía para despejar espacios poco transcurridos hasta la actualidad por los medievalistas, aquellos 

que puedan profundizar en el conocimiento sobre las identidades y la influencia que las 

relaciones entre distintos lugares provocan en su conformación, dando prueba de fenómenos 

como la hibridación o transculturación y desestabilizando las concepciones hegemónicas 

perpetuadas a través del tiempo (2010: 5).  

 

1.3. Migración y diáspora 

A pesar de que la aplicación del concepto de «diáspora» ha estado vinculado generalmente a 

realidades contemporáneas, existen una serie de elementos básicos comunes en sus diversas 

definiciones que abren la puerta a una teorización más amplia y flexible que haga de este un 

marco de análisis útil en relación a otras realidades del pasado. De una forma global, este 

concepto designa a un grupo humano disperso, que ha abandonado su tierra de origen y habita 

otros espacios. Sin embargo, esta definición resulta extremadamente exigua pues, siguiendo el 

mismo enunciado, podría ser equiparada a la de «grupo migrante». La definición de diáspora 

comporta unos condicionantes particulares que convierten a los individuos que la componen 

en unos sujetos distintos a los simples migrantes.  

   Quizás el rasgo más decisivo de acuerdo a las consideraciones tradicionales es el de 

tratarse de grupos movilizados de formar traumática. Robin Cohen contemplaba el caso judío 
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como un paradigma en Global Diasporas (1997), una de las obras clásicas de los estudios de 

la diáspora. El autor analiza cómo la tradición histórica había ensalzado los componentes 

traumáticos su dispersión, negando así la diversidad interna en el seno de este fenómeno y las 

diferentes experiencias de los migrantes (1996: 507). De un modo similar, William Safran 

aludía en 1991 a la «opresión y degradación moral» sufrida por los integrantes de esta diáspora 

(1991: 83). El caso judío, junto al armenio o el de los esclavos africanos serían reflejos de las 

denominadas «diásporas de las víctimas», por oposición a otras tipologías, establecidas en 

función del origen y motivos de la dispersión, como las diásporas de trabajo, las diásporas 

comerciales, imperiales o culturales (Picallo Visconti, 2000: 361).   

 Por esta razón, el énfasis tradicional en la observación de los grupos migrantes como 

víctimas privaba al concepto y su marco de análisis de ser aplicados en una multitud de 

realidades que compartían entre sí unas características bien definidas. El esfuerzo de diversos 

autores se orientó, de hecho, a detectar los elementos que convertían a la diáspora en un grupo 

o colectivo con una identidad propia, permeable a las fronteras y organizada, en ocasiones, de 

forma consciente y activa. En este aspecto, la propuesta de Cohen es, nuevamente, la más 

citada. El autor basa en nueve enunciados lo que denomina como «aspectos comunes de una 

diáspora»: 

1. Dispersal from an original homeland, often traumatically, to two or more foreign regions; 

2. Alternatively, the expansion from a homeland in search of work, in pursuit of trade or to 

further colonial ambitions; 

3. A collective memory and myth about the homeland including its location, history and 

achievements; 

4. An idealization of the putative ancestral home and a collective commitment to its 

maintenance, restoration, safety and prosperity, even to its creation; 

5. The development of a return movement which gains collective approbation; 

6. A strong ethnic group consciousness sustained over a long time and based on a sense of 

distinctiveness, a common history and the belief in a common fate; 

7. A troubled relationship with host societies suggesting a lack of acceptance at the least or 

the possibility that another calamity might befall the group; 

8. A sense of empathy and solidarity with co-ethnic members in other countries of settlement; 

and 

9. The possibility of a distinctive yet creative and enriching life in host countries with a 

tolerance for pluralism  

(1996: 515) 
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La enumeración de Cohen no difiere, a grandes rasgos, de la que ya había realizado unos  años 

antes William Safran (1991: 83-84), quien también incide en tres grandes planos: en primer 

lugar, el relacionado, por una parte, con la dispersión y, por otra, con un posible movimiento 

de retorno, bien en forma de contacto periódico o de regreso definitivo a la patria; en segundo 

lugar, el elemento relativo a la identidad de la diáspora como un grupo consciente de su 

etnicidad y diferenciación cultural respecto a la sociedad que lo acoge, lo cual se vincula, a su 

vez, con la generación y transmisión de una serie de mitos, narraciones o idealizaciones sobre 

la patria; finalmente, un sentimiento de rechazo, alienación u opresión por parte de la sociedad 

de acogida, con la que, eventualmente, pueden surgir problemas de convivencia y la generación 

de unos vínculos de solidaridad con el resto de miembros de la diáspora, a los que identifican 

como iguales.  

No podemos obviar, al mismo tiempo, un componente citado por Kim Butler en su 

definición: la dimensión histórico-temporal. La diáspora es multigeneracional, lo cual implica 

que si se produce un retorno a la patria en menos de dos generaciones nos encontraríamos ante 

otras realidades, como, por ejemplo, un exilio (2001: 192). No toda dispersión, por tanto, resulta 

en una «diasporización» (2001: 190).  

 Se hace evidente, de esta manera, que no todo grupo disperso es constitutivo de una 

diáspora y nos asomamos así de esta manera a un amplio espacio de discusión acerca del acierto 

o atino con que se ha hecho referencia a este concepto en las últimas décadas. En paralelo, 

algunos autores han planteado un interrogante de gran interés: asumiendo su existencia, 

¿cuándo podemos dejar de hablar de una diáspora? Siguiendo la teorización de Butler, el punto 

clave se encuentra en la cuarta generación. Es en ella en la que podemos apreciar, a menudo, la 

aparición de una serie de transformaciones que ponen en riesgo el mantenimiento de la 

identidad diaspórica y amenazan con la asimilación por parte de la cultura dominante (Butler, 

2001: 210). Si el proceso resulta exitoso, la diáspora puede dar paso a una nueva fase en la que 

desarrolla una identidad trasnacional asumida por individuos dispersos en diversos territorios, 

frente a los estadios iniciales en los que esta se fundamenta en el origen en una patria, con la 

cual puede producirse un contacto bidireccional y hacia la cual se produce una mirada 

constante, así como los lazos culturales y de etnicidad. 

 La identidad es, de esta forma, un elemento definitorio a la hora de pensar en la diáspora. 

Sin embargo, varios enfoques son posibles a la hora de enfrentar esta cuestión. Desde una 

posición esencialista, el origen de la diáspora sería el resultado directo de la migración y 

dispersión de un grupo étnico y, como tal, sería su principal atributo identitario (Peña Cuanda, 
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2010: 125). Para esta escuela, la identidad se trata de un elemento heredado, transmitido de 

generación en generación como atributo de un grupo concreto. Desde el postestructuralismo, 

por otra parte, podríamos entender a la diáspora como un «práctica» (Peña, 2010: 125), una 

realidad que se construye mediante la participación activa de un grupo orientado a crear una 

plataforma de identificación que conecta al individuo con el resto de miembros dispersos en el 

planeta. diáspora se sostiene sobre lo que Fiona B. Adamsom designa como un «proyecto 

común» (2008: 2-3) vinculado a una estrategia de adaptación y supervivencia. La perspectiva 

construccionista no solo sirve para comprender el proceso de conformación de la identidad. 

Asumiendo que se trata de un constructo que parte de una determinada voluntad social, también 

podemos valorar su degradación al albor de la emergencia de fenómenos de hibridación o de 

aculturación. Participar socialmente en la diáspora puede dejar de ser útil cuando la relación 

con la cultura y el territorio de acogida a través de otras formas de convivencia se convierte en 

una fuente de nuevas oportunidades o, tan solo, cuando la memoria de la patria se desvanece y 

la nostalgia implícita en las valoraciones tradicionales sobre los grupos diaspóricos —y a la que 

alude directamente Vohra al hablar de la diáspora escandinava (2016: 16)— es superada, 

arrastrando consigo los lazos ideológicos que antes perpetuaban el mito y la identidad.  

Acogiéndonos a esta perspectiva, la diáspora debe ser «construida» y movilizada 

(Adamson, 2008: 6) y este proceso siempre implica una autoconciencia y una identidad 

percibida.  

 
«Instead of seeking to assimilate, Diaspora is a way of retaining the status of “other” among the 

established, of keeping alive the spirit of “otherness” in worlds that seek likeness and 

homogeneity» 

(Mei Hua and Hsueh-Hua Chen, 2010: 752) 

 

Por este hecho, autoras como Clara Downham han propuesto el uso de «red» como término 

alternativo a «diáspora». Este sería un concepto más adecuado para acercarse a las realidades 

de grupos dispersos, en el seno de los cuales se produce la trasmisión de unos elementos 

culturales específicos, pero sin implicar este hecho la existencia de una identidad percibida 

(2015: 370). En cualquier caso, pensar en la identidad diaspórica supone desafiar las 

consideraciones tradicionales de la identidad como algo fijo o como una esencia, sino como un 

constructo originado a partir de distintos influjos, como los discursos (Bhatia y Ram, 2009: 

142). Vinculándolo a la experiencia de la diáspora, debemos atender a una variable adicional: 

la renegociación de las identidades llevada a cabo en el nuevo espacio, que trastorna el orden 



AGENCIA FEMENINA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DIASPÓRICA ESCANDINAVA DE 

ÉPOCA MEDIEVAL. CONTEXTOS Y NEGOCIACIÓN 

 10 

previo asumido en la patria y constata la concepción de la identidad como una realidad mutable 

y no fijada al espacio. Tal y como destacan Sunil Bhatia y Anjali Ram, el sentido del lugar y de 

la identidad deben ser replanteados cuando los principales componentes culturales o de género, 

entre otros, son renegociados en el lugar de llegada (2009: 144). Las diásporas, por ello, pueden 

ser consideradas como agentes de ruptura, así como defiende Marie Louise Stig Søresen (2009: 

253), pues comprenden una serie de eventos o procesos que provocan la disolución de los 

acuerdos previos y, en consecuencia, conllevan la reformulación de las relaciones sociales. La 

diáspora permite, así, subvertir el marco de género en que antes actuaban los individuos y ofrece 

nuevas oportunidades, en algunos casos, empoderadoras para quienes ocupaban una posición 

de desigualdad y opresión, como las mujeres o los individuos cuya identidad no se ajusta al 

constructo heteropatriarcal. Así como defiende Roxana Buitrago en su trabajo, la teorización 

butleriana sobre el género asocia la realidad de los dos sexos biológicos a una construcción 

cultural predefinida y reproducida constantemente (2009: 174). Sin embargo, asumir un estudio 

como el que nos ocupa desde una óptica exclusivamente binaria, contemplando la existencia de 

dos sexos asociados a dos identidades diferenciadas y que experimentan las relaciones de poder 

de una forma desigual, confiere un marco muy reducido y superficial, que oculta, en última 

instancia, la diversidad de identidades condicionadas por un conjunto de categorías 

interseccionales y, por ende, la multiplicidad de experiencias en el movimiento y las distintas 

formas de renegociación en el espacio de la diáspora. La diáspora debe llevar a cabo un proceso 

de replanteamiento de sus visiones políticas y sociales, una búsqueda de nuevos significantes y 

una reasignación de roles, por lo que los sujetos antes oprimidos o marginalizados podrán 

acceder a nuevos espacios de actuación (Louise and Sorensen, 2009: 267).  

 

1.4.Pensar en clave interseccional 

En una línea paralela, este estudio defiende una perspectiva interseccional en la  aproximación 

a las mujeres. Es evidente que la renegociación de los roles a la que hacemos referencia 

constantemente no es un proceso único y unidireccional, sino que refleja las diferencias entre 

unas mujeres y otras; y no siempre conduce hacia una esfera de empoderamiento, sino que 

puede llevar a la marginalidad. Nathalie Crenshaw, principal teórica de la interseccionalidad, 

criticaba en 1991 que las mujeres de color estaban siendo relegadas «a un lugar sin discurso», 

llamando la atención así sobre la falta de convergencia entre el feminismo y el antirracismo 

(1991: 88). La propuesta que aquí se defiende aspira, precisamente, a reflejar esta diversidad y 

dar cuenta, por tanto, de la desigualdad de oportunidades en lo que a la participación femenina 
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en la diáspora se refiere. Algunos autores ya han puesto en valor esta idea, como Susanne 

Thedéen (2012) o Julie Lund y Marianne Moen, quienes consideran que el enfoque 

interseccional en el estudio del «conglomerado complejo» de las identidades vikingas» supone 

aceptar que la identidad depende de más aspectos que el simple género, y ven en este el camino 

hacia nuevas vías de comprensión (2019: 142). 
«Identity as composite and multidimensional, created through the conglomeration of 

intersecting and diverging traits, skills and situations. Thus, expressed identity is believed to 

reflect a multifaceted reality, wherein different components create a complex whole» 

(Lund and Moen, 2019: 145) 

A modo de conclusión, me gustaría reproducir la frase con la que Annika Bünz titulaba uno de 

sus trabajos: Is It Enough to Make the Main Characters Female? (¿es suficiente con hacer que 

los personajes principales sean mujeres?). La respuesta, de acuerdo a los planteamientos 

teóricos que vertebran este trabajo, es que no. No es suficiente con considerar a la mujer como 

mero elemento a describir; tampoco aquellos casos en los que la esfera de la mujer y lo femenino 

se toma como una realidad encapsulada, inmóvil y estática. Al mismo tiempo que la migración 

y la diáspora conllevan un movimiento físico, asimismo implican una dinámica de cambios en 

las identidades. Una dinámica que no puede ser medida en un único valor, sino en una escala 

tan extensa como diversidad apreciemos en el conjunto social al que no dirigimos. Solo así 

podremos dar cuenta de la complejidad y amplitud de nuestro objeto de estudio.  

 

1.5.Identidades en el mundo vikingo. Estado de la cuestión 

En los últimos años han sido varias las propuestas que han sumado los conceptos y enfoques 

anteriormente referidos al estudio de la Edad Media de Escandinavia y de los vikingos. La 

migración de estos pueblos desde el siglo VIII ha sido comprendida por algunos como un 

fenómeno diaspórico, aunque el uso de esta idea no siempre ha respondido a la realidad 

conceptual del término. El estudio más relevante en este aspecto es el de Judith Jesch, The 

Viking Diaspora, en el que realiza una valoración sobre las posibilidades de aplicación de este 

enfoque a la historia de los vikingos y lleva a cabo una revisión de todos aquellos registros a 

partir de los cuales podemos pensar en una realidad diaspórica más allá de un conjunto de 

migrantes dispersos por varios espacios europeos y del Atlántico Norte.  

 Los trabajos en el seno de esta temática han hecho hincapié en diferentes elementos. 

Posiblemente, el enfoque al que más páginas se han dedicado sea aquel que incide en las redes 

de contacto establecidas a partir de la dispersión de la diáspora. Lesley Abrams planteó un 

esquema de aproximación a estas redes que conectaban los territorios escandinavos con los de 
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ultramar y a partir de este marco geográfico teoriza sobre el término «vikingo» y la mayor o 

menor amplitud con que podemos usarlo al hablar del espacio nórdico en conjunto, incluyendo 

los territorios más allá de Escandinavia (2012: 18). Quizás uno de los aspectos más interesantes 

de su propuesta es que defiende el uso de los estudios de la diáspora como una herramienta 

analítica a través de la cual comprender la difusión de personas e ideas en ese periodo, lo cual 

comparto plenamente.  

 En un nivel inferior, otros marcos de estudio optan por abordar situaciones concretas 

dentro de la diáspora, analizando sus especificidades y dando prueba de cómo el contacto con 

otros pueblos y realidades socio-políticas genera cambios en la identidad diaspórica. Clare 

Downham, por ejemplo, se centra en el estudio de los vikingos en Irlanda. Su establecimiento 

en la isla tenía una fuerte vocación comercial y su labor servía como mediación entre los 

gaélicos nativos y toda la red comercial trasnacional del mundo vikingo. Es por ello que la 

autora incide en cómo los nórdicos fomentaban conscientemente una identidad hiberno-

escandinava con un alto grado de hibridación con el objetivo de matizar las barreras culturales 

que pudiesen interponerse en el buen desarrollo de sus actividades e intercambios comerciales 

(Downham, 2012: 373).  

 Estudios ya citados, como el de Marie Louise Stig Søresen, orientan el análisis de estos 

fenómenos identitarios a los estudios de género. Si entendemos, al igual que hace la autora, que 

las diásporas suponen importantes rupturas en el terreno de las relaciones sociales y dan lugar 

a prácticas nuevas (2009: 253), entonces debemos pensar en el género como uno de los 

principales ámbitos en los que detectar estas reformulaciones. También es consciente de ello 

Erin-Lee Halstad, quien subraya cómo los procesos migratorios afectan de formas múltiples a 

la familia, la organización del hogar y las relaciones de género (2009: 63).  

 Los primeros estudios que vinculaban el análisis de las migraciones a la perspectiva de 

la mujer y del género aparecen en los años 80 (Bilge and Denis, 2010: 2). Aunque no supone el 

eje de su trabajo, Kim Butler ya hacía referencia al género al hablar de las discriminaciones a 

las que puede estar sometido un individuo y que no necesariamente tienen que desaparecer a 

causa de una experiencia de migración. De hecho, así como defiende Busi Makoni, la identidad 

diaspórica es un espacio de conflicto cultural, especialmente en el ámbito doméstico, donde la 

renegociación de los roles de género adquiere una dimensión mayor (2013: 205).  
«An adequate understanding of how migrants construct gendered subject positions should focus 

on both women and men and to provide a comprehensive account of how men and women 

represent and negotiate masculinity or femininity when faced with changed socioeconomic 

circumstances in a foreign country» 
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(Makoni, 2013) 

A la luz de estas circunstancias, el análisis de las identidades femeninas en un contexto de 

diáspora no puede ser planteado si no es teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las masculinas. 

La categoría de género comporta en su definición original este sentido relacional y, a pesar de 

la confusión conceptual manifestada en usos imprecisos de la misma, el presente trabajo aspira 

a evaluar la situación de la mujer y su rol en la construcción de la identidad diaspórica 

escandinava desde una perspectiva de género. Es en esa renegociación, en las tensiones y en los 

conflictos donde hallaremos los elementos de juicio necesarios para comprender, en primera 

instancia, los espacios de decisión e influencia a los que pudieron acceder las mujeres en la 

diáspora escandinava de época medieval. 

3. MUJERES EN EL MUNDO VIKINGO 
La mujer estaba sometida en el mundo vikingo a una posición de desigualdad en relación al 

hombre. Los límites para la mujer quedaban circunscritos al espacio doméstico, de la granja, 

mientras que el hombre se vinculaba con la actividad exterior (Raffield, Price y Collard, 2017: 

187). En calidad de su función doméstica, la mujer era la responsable de la economía familiar, 

así como de su vida social y religiosa. Como tal, la mujer contaba con capacidad de decisión en 

los asuntos familiares y debía ser capaz de demostrar responsabilidad y rigor en la gestión de 

los recursos (Friðriksdóttir, 2020: 99). Aunque su capacidad de actuación en público era muy 

limitada (Raffield, Price y Collard, 2017: 187), la mujer también accedió a espacios vinculados 

a lo masculino, como la guerra o los viajes a ultramar. Las excavaciones en los grandes puertos 

comerciales, como Birka o Kaupang, han documentado en enterramientos femeninos la 

existencia de pesas y balanzas, objetos asociados al comercio y que probarían la involucración 

de la mujer en estas actividades (Jesch, 1991: 39) (Mierswa, 2017).  

 Las leyes, por su parte, ofrecen una imagen muy restrictiva en cuanto a las capacidades 

de la mujer fuera de su ámbito doméstico. En las Grágás, el cuerpo de leyes vigente en Islandia 

en el tiempo de la Mancomunidad, se estipula que una mujer no podía intervenir en los procesos 

judiciales ni formar parte de la asamblea. Tampoco podía servir como testigo ni participar en 

la persecución de una persona que hubiera vulnerado la ley. En caso de que la mujer fuese la 

agraviada, debía confiar en un hombre para que él emprendiese la labor de persecución (Byock, 

2001: 316-317). A pesar de su mayor irrelevancia en la vida pública, su rol central en la 

articulación de la vida doméstica es una de las principales razones por las cuales la mujer 

contaba con una importancia fundamental en la transmisión de la identidad diaspórica. La 

capacidad de actuación de la mujer tanto en este ámbito como en el exterior, a pesar de los 
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condicionantes de un contexto patriarcal, es uno de los primeros interrogantes que nos debemos 

plantear. 

4. LAS POSIBILIDADES DE LA MUJER EN EL ESPACIO PÚBLICO 
Las fuentes disponibles para el estudio de la sociedad nórdica de época medieval nos ofrecen 

casos muy distintos en lo que a la figura pública de la mujer se refiere. Su capacidad de 

actuación ha sido un tema central en los estudios de Helga Kress (2011) o Zoe Borovsky 

(1999), dos autoras que coinciden en considerar la llegada del Cristianismo como un 

acontecimiento decisivo en este aspecto. Helga Kress describe una sociedad pagana en la que 

las mujeres ostentaban un fuerte peso en la cultura oral y en su tradición. Esta influencia no 

solo estaría relacionada con lo literario. Su argumentación se basa también en su vínculo con 

los ritos paganos, como el seiðr. 

 

4.1. Oralidad y performación. Defender la identidad a través de la palabra. 

En el culto pagano, la magia era una práctica habitual y que se aplicaba a los problemas 

cotidianos de las personas, a diferencia de la construcción mitificada que se realizó en época 

contemporánea sobre esta realidad (Bernárdez, 2002: 120). La magia era practicada 

principalmente por mujeres con fines curativos o propiciatorios. Enrique Bernárdez defiende 

que la vinculación a la mujer se debe a que los cuidados y lo relacionado con la salud pertenecía 

a la esfera femenina (Bernárdez, 2002: 127). La völva, término con el que se conoce a estas 

mujeres, tenían capacidades adivinatorias y su papel no solo se limita a los grandes episodios 

de la mitología nórdica, sino también a los más cotidianos de las sagas, pues estas mujeres 

podían ser requeridas por particulares para que realizasen una profecía. La Saga de Eirik el 

Rojo nos ofrece uno de los ejemplos más conocidos. En un contexto de hambruna y carestía, 

Thorkel, «el principal granjero del distrito», decide convocar a Thorbjorg, una sibila que vivía 

en la colonia y que, tal y como relata la saga, era invitada a las fiestas por «aquellos que sentían 

una mayor curiosidad por conocer su propio porvenir o las perspectivas de la estación» 

(Casariego, 2010: 69).  

 Estas prácticas eran acompañadas con una serie de cantos tal y como se indica en la 

saga lo cual nos hace pensar en un pasado pagano en el que las mujeres, así como ha defendido 

Helga Kress (Kress, 2011: 3), disponían de más capacidad de actuación pública y eran 

portadoras de un conjunto de relatos, poemas y cantos pertenecientes a una tradición oral que 

se desvanecería con la llegada del Cristianismo, pues la iglesia, fruto de esta asociación entre 
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lo oral, lo mágico y lo femenino, sería la encargada de movilizar los mecanismos necesarios 

para reducir la influencia de la mujer al ámbito que su doctrina dictaba.  

 Con independencia del grado en que valoremos la influencia de las mujeres en la cultura 

oral pre-cristiana, lo cierto es que la literatura ofrece más ejemplos que reflejan un choque entre 

esta tradición y la llegada del Cristianismo. Este conflicto queda bien reflejado en la Saga de 

Njal, que narra el encuentro entre Thangbrand, un misionero enviado por el rey Olaf 

Tryggvason a Islandia, y Steinvora, la madre de Ref el Escaldo.  

 
[Thangbrandr y su compañero viajaron hacia el oeste y Steinvora, la madre de Ref el Escaldo, 

vino contra él; predicó la fe pagana a Thangbrand y le pronunció un largo discurso. Thangbrand 

se mantuvo en silencio mientras ella hablaba, pero pronunció un largo discurso después de ella 

y volvió todo lo que ella había dicho en su contra.] 

Saga de Njal, XCVIII (DaSent, 1861) 

En medio del enfrentamiento, Steinvora decide recitar unos versos en respuesta a las preguntas 

del misionero. Este episodio ha sido considerado en diversos estudios, entre ellos el ya citado 

de Zoe Borovsky (1999: 9), autora que ve este conflicto en clave política —la imposición del 

dominio noruego sobre el Estado libre islandés— y social —el advenimiento del Cristianismo 

sobre una cultura pagana que se resiste a la conversión—. La actuación de Steinvora constituye, 

además, una muestra de una performación cultural: los valores de la cultura escandinava 

pagana son encarnados en la figura de una mujer que se resiste a la imposición de una identidad 

diferente. De la misma forma en que lo describía Richard Bauman en su obra (1986: 133), la 

performación como una práctica humana puede ser entendida como un «logro» que sitúa a la 

identidad en un plano de materialidad y la desplaza desde la ambigüedad de lo normativo a la 

contingencia de lo producido y reproducido. Steinvora actúa así como defensora de una 

identidad cuya supervivencia depende de sus actos y no de una transmisión asegurada.   

 

4.2. Literacidad  

En la medida en que nos detenemos a considerar las posibilidades de actuación oral de la mujer 

en el periodo medieval, se plantean una serie de interrogantes que han sido considerados más 

como un ejercicio de virtualidad que de contraste histórico. La supuesta relevancia que 

ostentaba la mujer en la esfera de la oralidad con anterioridad a la llegada del cristianismo ha 

llevado a algunos autores a considerar la posibilidad de que, detrás de algunos de los principales 

productos de la literatura nórdica antigua se encontrase una autoría femenina. En la poesía 

édica podemos percibir una actitud más favorable hacia los personajes femeninos frente a la 
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literatura escrita posterior, influenciada por el contexto literario europeo y el cristianismo, 

donde las mujeres reciben un tratamiento distinto (Borovsky, 1999: 10) (Jesch, 1991: 168). En 

el nuevo marco cristiano, el acceso de las mujeres a la esfera cultural literaria quedaba vedado, 

por lo que sus aportaciones habrían sido, en todo caso, anónimas. Que las eddas sean 

composiciones anónimas, unido a la abundancia de figuras femeninas y a un estilo más simple 

en contraste con la poesía escáldica —lo que invita a pensar en un público menos 

especializado— ha sido visto como el reflejo de un género en el que las mujeres podrían haber 

participado (Jesch, 1991: 168). A pesar de que la datación de estos poemas los sitúa en el 

periodo post-vikingo, lo que haría que compartiesen con la literatura europea varias 

características que justificarían su especificidad, su naturaleza podría ser la de un elemento de 

la tradición oral transmitido a través del tiempo, una creación literaria viva, reinterpretada en 

ocasiones (Jesch, 1991: 169). Uno de los principales ejemplos aportados por Jesch son los 

poemas de Helgi. La historia del héroe Helgi se recoge en un poema del que se conservan varias 

versiones, lo cual permite evaluar, a partir de las diferencias entre cada una de ellas, el distinto 

trato que reciben los personajes y la mayor o menor relevancia que adquieren sus historias. Así 

pues, podemos observar cómo en una versión el poema narra con mayor detalle la figura del 

héroe, se hace uso de un lenguaje y un estilo elaborados y el papel de Sigrun, la hija del rey 

Hogni, es meramente accesorio, actuando como incitadora de los actos del héroe protagonista. 

Esta versión, además, es bastante somera en lo que a tratamiento de los sentimientos y las 

emociones se refiere. La otra se detiene en menor medida en la infancia y crecimiento del Helgi 

y otorga mayor importancia a su relación con Sigrun, así como al drama generado tras su 

asesinato a manos del hermano de su amada, lo cual genera una espiral de sentimientos  

encontrados y un dilema que sitúa a esta entre la lealtad a su familia y su amor hacia el héroe 

principal (Jesch, 1991: 169-174).  

 ¿Es posible, por tanto, que detrás de la segunda versión se encuentre una mujer? Hasta 

el momento no es posible responder a esta pregunta y, probablemente, su respuesta continúe 

siendo una incógnita. Pero la argumentación de Judith Jesch sí ofrece muestras de consistencia. 

Análisis similares han sido aplicados a otras obras de la literatura nórdica antigua. La Saga 

Laxdœla, una de las más conocidas de su género, destaca por la firmeza, asertividad, y 

relevancia de sus personajes femeninos. Las mujeres de la saga son capaces de actuar en 

sociedad de la misma forma que los hombres (Auerbach, 1998: 40). Al igual que en uno de los 

poemas de Helgi, se realiza una inmersión detallada en la psicología de las mujeres. Frente a 

ello, los personajes masculinos son «unidimensionales» y se constituyen a partir de 
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estereotipos, algo que contrasta con la complejidad de las mujeres (Auerbach, 1998: 43). Es un 

hecho muy significativo, al mismo tiempo, que en esta saga encontremos a mujeres que rompen 

totalmente el marco social en el que actúan y subviertan los roles que les son atribuidos. 

Melkorka, uno de los personajes principales en la trama, es un fiel reflejo de estas 

características. Esta princesa irlandesa, hija del rey Myrkjartan, había sido tomada en una 

incursión vikinga y adquirida en un mercado del Volga por un comerciante llamado Gilli, quien 

la traslada a Dinamarca. Allí es comprada por Hoskuldur, un goði islandés. Melkorka se 

convierte así en su concubina y pronto dará a luz a un hijo, Olaf.  

 Con todo, la esclava posee una capacidad de actuación que no es acorde a su estatus 

social; muestra resistencia a la integración en la cultura islandesa al fingir ser muda y responde 

a los malos tratos de Jórunn, la mujer de Hoskuldur, golpeándola en la cara. Además, cuando 

la situación se hace insostenible, Melkorka se va a vivir de forma independiente a una casa 

que, a partir de ese momento, sería de su propiedad.  

Todos estos rasgos nos llevan a plantear varias hipótesis: en primer lugar, la posibilidad de 

la saga, al igual que el resto de composiciones que hemos valorado, cuente con una autoría 

femenina. Este hecho podría explicar el alto —e inusual—  interés en lo femenino y la 

caracterización de las mujeres bajo un marco que no es el que les era asignado según la 

construcción de género de la época, sino de una forma empoderadora. Loren Auerbach 

defiende esta propuesta y ha planteado que, si la autoría de la saga correspondiese 

verdaderamente a una mujer, esta podría tratarse de la hija de un hombre de letras influyente, 

lo cual le habría facilitado un mayor contacto con la esfera literaria y cultural y habría tenido 

acceso al mundo de la escritura, algo impensable para el conjunto general de las mujeres 

(Auerbach, 1998: 46). Otra de las hipótesis valoradas es que el público al que se dirigía fuese 

mayoritariamente femenino. Judith Jesch habla de una «reinterpretación de los elementos 

convencionales del género» para dirigirse a un público distinto, un público que no estaría tan 

interesado en los temas tradicionales relacionados con el conflicto y la venganza, sino con el 

amor y los sentimientos, una temática que domina buena parte de las tramas de la historia 

(Jesch, 1991: 199). Aunque parece probable que el autor o autora de esta obra tuviese en mente 

a un público distinto, posiblemente femenino, en el momento de su composición, dilucidar este 

interrogante continuará siendo algo prácticamente imposible.  

Con independencia de la falta de certeza con que podemos tratar este asunto —algo que, 

en general, es extensible a otros aspectos de la historia medieval de Escandinavia—, estas 

mujeres habrían accedido a través de la alfabetización al mundo de la escritura y habrían visto 

en este un medio favorable para la fijación de un conjunto de relatos que surgían en el pasado 
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y convivían junto a la sociedad islandesa como un constructo vivo, remodelado constantemente 

como elemento de expresión y justificación de su identidad. El análisis de las sagas permite 

constatar cuáles son los elementos que se seleccionan y memorializan, aquellos que, como 

afirma Kristel Zilmer, reforzarían la conciencia social de grupo (2008: 229). Así pues, a pesar 

de la distancia temporal, la puesta por escrito de estas sagas consagraba la validez de estos 

relatos para entenderse como sociedad y como parte de una comunidad mayor, la de la diáspora 

escandinava. 

 

4.3. Mujeres comitentes e inscripciones rúnicas 

La participación femenina en la creación de inscripciones rúnicas, bien como grabadoras 

profesionales o como comitentes, es un campo que no ha sido explorado en profundidad en la 

historiografía de la Escandinavia medieval. Recurriendo, una vez más, al estudio clásico de 

Judith Jesch (Jesch, 1991), la autora sí incide en el análisis de la relación entre las mujeres y 

las inscripciones rúnicas. Más recientemente, Eva Aae ha afrontado un estudio en el que 

concluye que la llegada del cristianismo llevó consigo a Escandinavia nuevas oportunidades 

de expresión para las mujeres, una afirmación que sustenta en el elevado número de 

inscripciones rúnicas memoriales que se conservan de este tiempo. «New uses of an old 

custom» (2018: 26). Este dato, que contrasta con las tesis defendidas previamente en relación 

a las posibilidades de actuación oral de las mujeres bajo la influencia del cristianismo, se 

relaciona, sin embargo, con una práctica que ya era común en tiempos del paganismo y que 

atribuía a la mujer la responsabilidad de honrar la memoria de su marido y conmemorar su 

figura en el espacio público. No es por tanto un acto de empoderamiento, sino que, en ausencia 

de su marido, la mujer adquiere capacidades que, nuevamente, se vinculan con la esfera del 

servicio al hombre. El hombre sigue siendo el elemento central y la mujer mantiene su rol de 

supeditación y servicio.  

 Sin embargo, estas inscripciones ponen de relieve, una vez más, la función de la mujer 

como depositaria de la memoria colectiva, desde la memoria del grupo familiar a la del grupo 

étnico o diaspórico. Habitualmente, en las inscripciones conmemorativas, las más abundantes, 

se ofrece información sobre los hechos que protagonizó el personaje recordado, normalmente 

con el fin de ensalzar su posición social y su estatus. Contamos con varios ejemplos en los que 

una mujer actúa como comitente y recuerda a un familiar fallecido. Ejemplos de ello son la 

inscripción Sö101, en la que Sigrid recuerda a Holmgeirr su suegro o la DR 291, encargada 

por Tonna y su hijo en memoria de su marido Bramr.  
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En un buen número de inscripciones, esta información esta relacionada con viajes, lo cual 

da prueba de los contactos entre los distintos espacios de la diáspora. Kristel Zilmer (2010) ha 

estudiado un conjunto de 200 inscripciones, pero, tal y como ya hizo constar Judith Jesch 

(1991: 50), ninguna de ellas parece mostrar a una mujer como participante de los mismos. Estas 

inscripciones no suelen ser precisas en cuanto a la información geográfica que proveen, pero 

sí ponen de manifiesto que la idea del viaje y la migración se memorializan como uno de los 

principales aspectos de la vida del individuo y contribuyen a generar desde la patria imaginada 

por la diáspora un sentimiento de conexión a una realidad más allá de la doméstica, un espacio 

geográfico al que se acude física y mentalmente de forma recurrente en sus vidas. En la 

inscripción Sö 137, recogida por Zilmer (2010: 134), Thora recuerda a su marido, Othir, que 

armó a sus hombres en el oeste. Es muy llamativo, además, que la runa se encuentre en el lugar 

de la asamblea, otorgándole así un alto grado de exposición pública. También el hecho de que 

se encuentre muy próxima a la ruta comercial de Eriksgata1, algo que también ha señalado 

Zilmer. La autora también refiere en su estudio la Vg61, que contiene una inscripción 

promovida por Tola para recordar a su hijo, Geirr, un hombre «valiente» que, tal y como rezan 

sus líneas, murió en una expedición vikinga en una de las rutas occidentales. La inscripción 

Sö14 también hace referencia al oeste; Ragna y sus hijos conmemoran a su marido, Sveinn.  

De alguna manera, estas inscripciones contribuyen a instituir la idea del viaje y la migración 

como un elemento fundamental de la identidad de las personas a las cuales se dedicaban 

mientras que, a la vez, potencian la posibilidad de un diálogo cultural entre la patria y los 

espacios en ultramar hacia los cuales se dirigían sus familiares. Estas mujeres, al igual que el 

resto de comitentes de inscripciones similares, eran conscientes de que, más allá de sus costas, 

se encontraban un conjunto de territorios que estaban siendo poblados por sus familiares y 

compatriotas. Este diálogo cultural tendría manifestaciones diversas, pero, de una forma 

elemental, se haría presente en los constantes viajes que conectaban estos territorios y el 

intercambio humano que los acompañaba, viajes que servirían como cauce para la difusión de 

elementos identitarios.  

 

4.4. Cultura material. Identidad y elementos visibles.  

El registro material es uno de los principales ámbitos empleados para dirimir cuestiones 

relacionadas con la identidad. Los elementos materiales constituyen el medio a través del cual 

 
1 Esta era la ruta que seguían los reyes suecos en la Edad Media y que recorría las principales asambleas, en las 
que el nuevo monarca debía ratificar su confirmación.  
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la identidad se hace visible (Jesch, 2015: 93). La ostentación de estos símbolos adquiriría una 

importancia aún superior en aquellos espacios multiculturales en los que las mujeres nórdicas 

debían preservar su espacio de diferenciación y resistirse a la aculturación, así como defender 

su identidad frente a otras mujeres competidoras (Halstad McGuire, 2009: 266). Documentar 

la presencia femenina ha sido posible, en parte, gracias a su vinculación con joyas como los 

broches ovales, principal signo de identidad de las mujeres nórdicas, o los broches de tortuga. 

Judith Jesch destaca el uso de estos broches como marcador de dos aspectos: por una parte, en 

el espacio multicultural, la escandinaviedad. Por otra, dentro del grupo nórdico, el estatus 

social.   

 Al mismo tiempo, estas joyas no solo simbolizaban la identidad escandinava sino que 

contribuían a generar lazos culturales entre los distintos espacios de la diáspora. Ejemplo de 

ello puede ser uno de los pasajes de la Saga Eyrbyggja analizados por Jóhanna Katrín 

Friðriksdottir en su reciente estudio. En esta obra se narra cómo Þuríðr, una mujer de la Islandia 

occidental, se muestra fascinada ante las telas y las joyas llevadas desde las Hébridas por 

Þórgunna, a la que intenta persuadir para que acceda a venderlas (Friðriksdóttir, 2020: 80). El 

afán de acceder a este tipo de productos de importación no solo denota un interés en proveerse 

de los elementos necesarios para reforzar un estatus, sino que, de forma paralela, trasluce uno 

de los distintos mecanismos a partir de los cuales las mujeres contribuirían a generar vínculos 

de identidad con otros territorios de la diáspora. Desde aquellas, como Þórgunna, que, con su 

constante movilidad acarreaban la difusión de elementos culturales a lo largo de todo el espacio 

de la diáspora, a otras, como Þuríðr, que mediante la adquisición de los mismos arraigaban su 

vinculación a una identidad trasnacional compartida en los distintos territorios en los que se 

encontrasen.  

5. LA MUJER EN EL ESPACIO DOMÉSTICO  

5.1. Maternidad y crianza. Los ámbitos iniciales de la transmisión identitaria. 

Que Steinvora sea la madre de un escaldo de cierto prestigio en la Islandia del siglo XIII no es 

un hecho puntual tampoco. De hecho, podemos imaginar que Ref habría obtenido a partir de 

su madre la transmisión de esos poemas pertenecientes a la tradición oral, como el recitado 

ante el misionero. Este planteamiento es lógico en la medida en que las mujeres, como 

responsables de la crianza de sus hijos y del mantenimiento del hogar, también habrían sido las 

encargadas de transmitir a sus hijos e hijas las historias y relatos pertenecientes a su tradición 

cultural, aquellas composiciones depositarias de su sentido identitario y que los vinculaban. La 
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Saga del Obispo Thorlak contiene un pasaje en el que se indica cómo el clérigo pasaba el 

tiempo en su infancia: leyendo, escribiendo y, en los ratos libres, escuchando las enseñanzas 

de su madre, Halla, en genealogía e historia (Jakobsson, 2013: 3). En el ya mencionado 

episodio de la sibila groenlandesa aparece el personaje de Grudrid, una joven islandesa que 

llega a la granja de Thorkel, en Herjolfsnes, junto a su padre y resto de la tripulación. Allí son 

acogidos y, al igual que el resto de personas, acude a la fiesta en la que también se cuenta como 

asistente a Thorbjorn, la sibila. Al día siguiente, se dispone todo lo necesario para que esta 

llevara a cabo la profecía: 
«Solicitó la ayuda de aquellas mujeres que recordaran los conjuros, conocidos por el nombre 

de Vardlokur [Cantos de Vardlok], de los que precisaba para hacer su magia, pero ninguna tenía 

noción alguna de aquella ciencia. Así que hicieron averiguaciones entre toda la gente de la 

granja para ver si alguien conocía los cantos.  

Entonces Gudrid dijo: «No soy ni una hecichera ni una bruja, pero cuando vivía en 

Islandia mi madre adoptiva, Halldis, me enseñó conjuros a los que llamaba Cantos de Vardlok». 

 Thorbjord dijo: «Entonces es esta una buena oportunidad de aprovechar tus 

conocimientos».  

 «Esta es la clase de saber y ceremonia con la que no quiero tener nada que ver», dijo 

Gudrid, «porque soy cristiana». 

Saga de Eirik el Rojo, IV (Casariego, 2010: 71) 

La historia de Gudrid revela una situación similar en la que una mujer, Halldis, es la encargada 

de transmitirle un conjunto de cantos pertenecientes a la tradición oral de una cultura en la que 

las mujeres, como ya hemos apuntado, jugaban un papel fundamental en los ritos religiosos. 

Gudrid recuerda esos cantos que recibió en Islandia, una isla a cientos de kilómetros de 

distancia, y que ahora son requeridos en Groelandia, lo cual vincula a los dos espacios y, desde 

la óptica de Grudrid, permite una identificación entre las prácticas culturales en esta isla y 

aquellas que ella presenció en su espacio natal. Podemos inferir que este hecho capacitaría a 

una mujer como Gudrid, al igual que a cualquier otro individuo, a recrear un marco de 

continuidad cultural e identitaria entre espacios separados geográficamente pero que se 

enmarcaban en una comunidad con rasgos comunes.  

 Por otra parte, el episodio narrado en la saga también refleja, al mismo tiempo, la 

degradación de un aspecto de esa continuidad cultural a causa de la adopción del cristianismo. 

Gudrid se declara cristiana y, como tal, es reticente a colaborar en la profecía, si bien, 

finalmente, es presionada por Thorkel. Gudrid renuncia así a uno de los elementos identitarios 

básicos en la diáspora escandinava y adopta un elemento extranjero que la vinculaba a nuevos 
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espacios en el exterior. Teniendo en cuenta la perspectiva de Anne-Sophie Gräslund, por 

encima de la vinculación regional y de la pertenencia a una comunidad escandinava 

trasnacional, Gudrid, como practicante de la nueva fe, se sentía parte de un dominio mayor, el 

de la Cristiandad. Tras una estancia en Vinlandia, donde da a luz a su hijo Snorri, Gudrid 

regresa a Islandia, pero desde allí emprende una peregrinación a Roma y, una vez regresa a la 

isla, toma los hábitos. 

 Jóhanna Katrín Friðriksdottir ha incidido en otro aspecto de esta historia. Halldis es 

presentada en la saga como la madre adoptiva de Gudrid. Este tipo de relación difiere de la 

crianza sostenida por los padres biológicos y su fin solía ser educativo, fundamentalmente 

como aprendizaje de una profesión (Friðriksdóttir, 2020: 28). Halldis era la mujer de un amigo 

cercano del padre de Gudrid, pero no en todos los casos estas relaciones se daban entre 

individuos vinculados por relaciones de parentesco, amistad o alianza; las familias con recursos 

podían contar con hombres o mujeres de bajo estatus socioeconómico, en muchos casos en 

condición de esclavitud, para hacerse cargo de la crianza de los menores. Estos desarrollaban 

un vínculo de cercanía y perdurabilidad, por lo que sus relaciones debían ser cercanas. En 

muchos casos, los niñeros y las niñeras acompañaban al individuo de cuya crianza se habían 

encargado a la nueva casa a la que se trasladara una vez se produjera su independencia 

(Friðriksdóttir, 2020: 29). Teniendo en cuenta que una buena parte de los esclavos eran 

adquiridos en mercados internacionales o tomados en las incursiones producidas a lo largo del 

continente, una cuestión muy interesante pero que, lamentablemente, parece difícil de dilucidar 

es la de cuál habría sido su influencia en los lugares a los que fueron trasladados. ¿Hasta qué 

punto pudieron transmitir, volviendo al caso que nos ocupaba, elementos identitarios 

extranjeros a los menores de los cuales debían hacerse cargo?   

 Documentar la esclavitud es una tarea difícil en cualquier contexto y el escandinavo no 

es una excepción. Algunos autores como Ben Raffield (2019) han valorado las distintas vías a 

través de las cuales podemos percibir su figura en el registro arqueológico, mientras que las 

fuentes escritas aportan un vago esbozo del papel que habrían jugado en la sociedad medieval 

escandinava. Quizás el personaje más reconocido sea el de la ya mencionada Melkorka.  

 

5.1.1. Idioma 

Melkorka viaja junto a Hoskuldur a Islandia y, aunque inicialmente finge ser muda, este 

termina por descubrir su secreto: 
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«Una mañana Hoskuldur salió a supervisar el estado de su granja. El tiempo era bueno. Hacía 

sol y apenas soplaba el viento. Hoskuldur oyó voces humanas. Se acercó hasta el borde de su 

parcela, donde corría un arroyuelo. Había allí dos personas que enseguida reconoció. Eran su 

hijo Olaf y la madre de este. Descubrió, pues, que no era muda, ya que estaba hablando largo y 

tendido con el niño» 

Saga de Laxdœla, XIII (García, 2016: 78) 

Una vez Olaf se convierte en un hombre adulto, Melkorka intenta convencerlo de viajar a 

Irlanda para conocer a sus familiares y reivindicar lo que le corresponde como nieto del rey 

Myrkjartan.  
«Melkorka respondió: “No quiero que te sigan llamando hijo de esclava. Y si resulta que no 

tienes suficiente dinero para el viaje, estoy dispuesta a casarme con Thorbjorn siempre que ello 

te incite a partir» 

Saga de Laxdœla, XX (García, 2016: 100) 

Melkorka defiende, en ese momento, que Olaf reúne todo lo necesario para realizar su viaje: 

«Y añadió aún: “En casa te he criado de la mejor manera que he podido y te he enseñado a 

hablar irlandés, de modo que no ha de importarte el lugar concreto de Irlanda en que 

desembarques» 

Saga de Laxdœla, XX (García, 2016: 101) 

Gracias a este fragmento conocemos que Melkorka enseña a su hijo a hablar su lengua materna, 

el gaélico irlandés, a pesar de que este había sido criado en Islandia. Este es un ejemplo útil 

para visibilizar no solo la posible influencia que los esclavos de origen extranjero podrían haber 

generado sobre la población de la diáspora escandinava, sino también la relevancia que el 

idioma adquiere como elemento identitario; la concubina se niega a hablar con todo aquel que 

la rodeaba y finge ser muda, resistiéndose así a participar en un marco cultural que no era el 

suyo. Por otra parte, Melkorka transmite a su hijo su lengua materna, un acto con el cual lo 

dota, al mismo tiempo, de una herramienta básica para que este participase de una identidad 

que ella trata de mantener y preservar a pesar de su lejanía respecto a Irlanda.  

 La situación de multiculturalismo que caracteriza a la mayor parte de los espacios de la 

diáspora escandinava sitúa a la cuestión del idioma en el centro de nuestros interrogantes. Como 

ya hemos comentado, la lengua materna actúa como un elemento identitario con el cual los 

individuos negocian, así como se desprende de la historia de Melkorka. En otros espacios, como 

Inglaterra, la mezcla cultural que caracteriza a su población en la Alta Edad Media genera las 

mismas preguntas. Los estudios genéticos han propuesto que cerca del 50% de la población de 

lugares como Cheshire o West Lancashire en el periodo preindustrial tendrían una ascendencia 

escandinava, concretamente noruega (Jesch, 2015: 90). Estos datos han sido analizados por 
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Judith Jesch, que se plantea ante ello dos opciones: ¿responde esta situación a la reproducción 

de hombres nórdicos con mujeres británicas o existe la posibilidad de que familias al completo 

viajasen a estas islas? (Jesch, 2015: 90). Los análisis lingüísticos llevados a cabo por la autora 

sugieren que en el noroeste inglés se hablaba con normalidad nórdico antiguo en el siglo X, lo 

cual implica, necesariamente, que las mujeres dispusieran de un dominio fluido en el idioma. 

Este hecho parece sustentar la posibilidad de que se hubiera producido un desplazamiento de 

mujeres desde Escandinavia, pero la autora también contempla la posibilidad de que se debiera 

a la instalación de hombres nórdicos y al establecimiento de relaciones con mujeres locales, a 

las que enseñarían el idioma, una situación aún más probable en el caso de aquellas que cayesen 

en la esclavitud (Jesch, 2015: 91). Lo que parece estar fuera de duda es que estos asentamientos 

no serían en ningún caso monolingües. Los migrantes llegarían a un territorio en el que la lengua 

de uso era el inglés antiguo, por lo que resulta difícil pensar en que no se produjeran situaciones 

de bilingüismo para poder mantener el funcionamiento de sus relaciones.  

 Clare Downham, centrada, en este caso, en el Dublín alto y plenomedieval arroja datos 

que perfilan una situación similar. Dublín responde al esquema de una ciudad multicultural en 

la que cada grupo preservaba su diferenciación a partir de, entre otros elementos, el idioma. La 

convivencia de distintas lenguas queda atestiguada a través de las inscripciones, en las que se 

puede constatar un dominio de inglés, gaélico y nórdico antiguo. Los hablantes de nórdico 

antiguo harían uso de un dialecto muy influenciado por el gaélico tal y como se desprende de 

las fuentes de época (Downham, 2015: 375). Lo defendido por Clare Downham encaja en el 

contexto de una diáspora comercial que en Dublín, de la misma forma que en otros 

asentamientos costeros, trataba de establecer todas las líneas de entendimiento posibles para 

facilitar sus relaciones económicas con el resto de grupos étnicos. Si tenemos en cuenta que la 

actividad comercial y mercante era un dominio mayoritariamente masculino, parece resultar 

lógico considerar que serían los hombres los que adquirirían un mayor dominio en las otras 

lenguas necesarias para vivir —y convivir— en el Dublín medieval, mientras que las mujeres, 

dominantes en el espacio doméstico, usarían fundamentalmente el nórdico antiguo, la misma 

lengua que transmitirían a sus descendientes. Y, en el caso de que estas no fuesen de 

procedencia escandinava, su situación podría ser similar a la de aquellas mujeres a las que hacía 

mención Judith Jesch para el noroeste inglés; es natural pensar que serían sus maridos los que 

les enseñaran su idioma materno y ellas, inmersas en un contexto multicultural donde cada 

grupo trata de retener la otredad, adquirirían así la responsabilidad de hacer uso de ese elemento 

distintivo en sus espacios hegemónicos, el hogar y la familia. El análisis de estos casos refleja 
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la importancia central que el idioma posee en la construcción de una identidad diferenciada, así 

como en su mantenimiento.  

 

5.1.2. Cultura material y enculturación 

A pesar de que las fuentes son parcas en lo que al desarrollo de la infancia se refiere, la crianza, 

al igual que en otros contextos, también disponía una serie de objetos concretos vinculados al 

ocio y entretenimiento de los menores. Las fuentes escritas no ofrecen detalles al respecto, pero 

el análisis de algunos restos arqueológicos sí ha sido capaz de asociarlos al mundo de la 

infancia. Así pues, se han identificado sonajeros, figuras talladas y muñecas que podrían ser 

identificados como juguetes (Friðriksdóttir, 2020: 31) (Mcalister, 2013). En otros casos, estos 

simplemente constituyen reproducciones en miniaturas de objetos pertenecientes al mundo de 

los adultos. Así pues, los juguetes constituyen uno de los elementos principales de la 

socialización en la infancia y pueden ser vistos como agentes de enculturación, por lo que, 

suscibiendo la postura de Derevenski (1994: 13 en McAlister, 2013: 3), el análisis de estos 

objetos no debe realizarse en términos binarios, lo perteneciente a la infancia o a la edad adulta, 

sino como agentes de comunicación e interacción.  

 Uno de los ejemplos más interesantes es el de los barcos en miniatura que han sido 

encontrados en yacimientos de Groenlandia, Islas Feroe, Noruega o Irlanda. En Dublín, un 

barco en miniatura que imita claramente la tipología vikinga fue extraído en las excavaciones 

en la calle Winetavern y datado en el siglo XII (McAlister, 2008: 301). Este ejemplar es muy 

similar a los hallados en Groenlandia, Danzig, Oslo, Bergen, Birka, Hedeby y las Islas Feroe 

(McAlister, 2008). Estas similitudes parecen indicar que las familias de estos distintos 

asentamientos no solo compartían unos rasgos culturales similares, sino que, además, 

empleaban en su día a día objetos con un fuerte valor simbólico, como es el del barco. Este es 

representativo de la movilidad y la navegación tan características de Escandinavia, esa 

vocación que condujo, finalmente, a la conformación de una diáspora. Los menores eran 

familiarizados desde una edad temprana con estos artefactos cuya importancia podría haber 

sido clave en su enculturación hacia una identidad diaspórica compartida. Eran posiblemente 

las madres, así como el resto de hermanos y otros familiares que formasen parte del hogar, los 

que acompañaban al menor en el trascurso de su día y, por lo tanto, en sus momentos de juego.  

Nunca podremos saber de qué mensajes se acompañaban estos juegos o si sus familiares hacían 

uso de historias vinculadas al mar, al viaje y a la movilidad a modo de ambientación, a pesar 

de que esta posibilidad resulte factible.   



AGENCIA FEMENINA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DIASPÓRICA ESCANDINAVA DE 

ÉPOCA MEDIEVAL. CONTEXTOS Y NEGOCIACIÓN 

 26 

 Además de los juguetes, la vestimenta y adornos eran otros medios contemplados en el 

proceso de crianza como método de enculturación hacia la edad adulta. Las niñas portaban 

prendas de vestir y joyas similares a las de sus madres. Sin embargo, los estudios sobre el 

Dublín medieval han reflejado una menor diversidad de opciones para los menores y una fuerte 

similitud a las prendas de adultos, por oposición al caso escandinavo donde se aprecian 

opciones especiales para la infancia (Mcalister, 2013: 10). Aunque esta cuestión requeriría un 

análisis en profundidad, una de los primeros interrogantes que podemos contemplar tiene 

relación con uno de los aspectos centrales en la teorización de las diásporas: la posibilidad de 

mantener un estilo propio e identificativo en el espacio de acogida. ¿Disponían los vikingos de 

Dublín de las mismas posibilidades y recursos que en Escandinavia para generar varias ofertas 

propias o, por el contrario, su gama era más reducida y enfatizaba su valor activo simbólico e 

identitario en un contexto multicultural?  

6. MOVILIDAD Y CONTACTOS 
La pervivencia de la identidad implicaría un contacto fluido o, al menos, frecuente entre la 

diáspora y la patria o entre distintos puntos de la diáspora. Hoy en día tenemos constancia de 

que las mujeres también viajaron en la Edad Media y en el periodo medieval, aunque, 

posiblemente, en menor grado que los hombres. Las excavaciones arqueológicas han 

documentado en algunos de los centros comerciales más importantes de este periodo, como 

Birka o Kaupang, la existencia de enterramientos femeninos, lo cual probaría su implicación 

en las redes comerciales y sus desplazamientos a lo largo del continente. Junto a las mujeres 

comerciantes, conocemos la existencia de otras itinerantes, como las grabadoras de runas. Estas 

se desplazaban en función de la demanda y, aunque no se conocen muchos casos, sí que destaca 

la figura de Gunnborga, en Suecia, o Þuríðr, en la Isla de Man (Friðriksdóttir, 2020: 79). 

 Søren Michael Sindbæk habla en su trabajo de un «pequeño mundo» (2007: 70) 

caracterizado por la multitud de vínculos que interrelacionaban a las personas y a los lugares, 

incluso a grandes distancias. Según el autor, lo que diferencia, pues, este contexto del actual 

es, por una parte, la debilidad de los lazos que sostenían esas comunicaciones a larga distancia; 

eran unos pocos puntos los que servían para sostener las comunicaciones continentales en el 

siglo IX. Por otra parte, estas comunicaciones se caracterizaban por implicar a unos pocos 

grupos especializados, especialmente comerciantes o misionarios. Estas redes distarían de las 

modernas, tal y como destaca, en su debilidad y en la limitación geográfica a centros concretos 

(Sindbæk, 2007: 71).  
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 Un ejemplo excepcional que ilustra este tipo de conexiones es el denominado «palo de 

Guðveig». Se trata de una barrita de madera hallada en las excavaciones del cementerio de 

Herjolfsnes, en Groenlandia, y datada en torno al año 1300. El fragmento se encontró en el 

interior de un ataúd y cuenta con una inscripción rúnica (GR 15): «Esta mujer, que se llamaba 

Guðveig, fue lanzada por la borda en el Mar de Groenlandia». Gran parte de lo que se puede 

comentar sobre este hallazgo son suposiciones, salvo que la mujer viajaba a bordo de un barco 

cuando, por una razón desconocida, falleció. Debido a la desaparición de su cuerpo tras lanzarlo 

al mar, Guðveig recibe sepultura en Herjolfsnes de una forma simbólica. Junto a esto, algunos 

especialistas han sido capaces de deducir que Guðveig sería de origen noruego. En primer 

lugar, por la ortografía de su nombre. En segundo lugar, porque, mientras que las inscripciones 

groenlandesas suelen intitular al individuo conmemorado con su nombre completo, en este caso 

no se cumple; si Guðveig fuera originaria de la colonia, con toda probabilidad alguien la 

conocería y podría aportar su información para conocer su nombre al completo, por lo que esto 

parece reforzar la tesis de que proviniera de Noruega (M. Imer, 2017: 62). A pesar de no 

disponer de más información para comprender qué conducía a Guðveig a realizar una travesía 

que posiblemente hubiera tenido su origen en las costas noruegas y que se dirigía hacia 

Groenlandia, se trata de una evidencia excepcional que sitúa a la mujer como una pasajera más 

de la tripulación y, además, sin la compañía de su familia.  

 Este tipo de contactos manifiestan la existencia de vínculos que unían a los distintos 

espacios de la diáspora y los conectaban, a su vez, a la patria, incluso en momentos tan 

avanzados como el que protagoniza Guðveig. Los contactos entre familiares eran otra de las 

razones que podían motivar estos viajes. En la Saga Laxdœla Thorgrdr, hija de Thorsteinn el 

Rojo, viaja primero junto a su abuela Unn a Islandia. Sin embargo, años después, una vez queda 

viuda, la saga comenta cómo su estado de ánimo decae y, ante ello, decide volver a Noruega. 

Más adelante, regresaría para visitar a su hijo en el Valle de los Salmones. También Melkorka 

insta a su hijo, como ya fue expuesto, a viajar a Irlanda para conocer a sus familiares. Los 

vínculos se mantienen a pesar de la distancia geográfica y, en ocasiones, cronológica.  
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CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo partía de una premisa que defendía un papel relevante de las mujeres en la 

conformación de una identidad diaspórica escandinava en la Edad Media. El análisis se orientó 

hacia la comprensión de la agencia femenina y de sus espacios en el contexto diaspórico. En 

consecuencia, dos grandes ámbitos fueron documentados: el público y el privado.  

 En el primero de los casos, las posibilidades de las mujeres decaen con la llegada del 

Cristianismo y la reelaboración de las conductas y normas sociales de acuerdo a su doctrina. 

Las prácticas asociadas a la mujer propias de la cultura pagana son reprimidas por la iglesia y, 

en su decadencia, lo femenino decae como un componente más de la esfera pública. Este 

conflicto queda reflejado en la literatura islandesa a través de episodios como el protagonizado 

por Steinvora, una mujer que reacciona frente a un misionero noruego defendiendo su identidad 

frente a la imposición de algo que no le es propio.  

 La mujer mantiene sus capacidades de performación en una sociedad en la que lo oral 

era una parte fundamental de su cultura e imaginario. Junto a ello, determinados indicios nos 

conducen a valorar una posible participación de las mujeres en la esfera literaria. Obras como 

la Saga Laxdœla han sido destacadas por el tratamiento que reciben sus personajes femeninos, 

cuyo protagonismo y relevancia exceden al papel habitual de las mujeres en la literatura 

medieval. La posibilidad de que la autoría de alguna de estas obras fuese femenina parece 

probable, así como su intervención en la transmisión de las mismas o su participación como 

público receptor. Las inscripciones rúnicas eran también un canal empleado por las mujeres 

para la fijación y memorialización de elementos constitutivos de su identidad colectiva y 

diaspórica. Tanto en el papel de grabadoras como de comitentes, las mujeres intervinieron en 

la creación de este tipo de inscripciones. Existen varios ejemplos que recogen información 

relativa a viajes, eventos que se destacan como algunos de los rasgos biográficos más 

destacados de las personas conmemoradas. Los ejemplos analizados para Escandinavia reflejan 

que en la patria las mujeres también eran conscientes de que, más allá de sus lugares de origen, 

se encontraba una comunidad trasnacional formada por sus familiares. En el espacio público, 

los elementos materiales también constituyen una herramienta básica en la defensa de una 

identidad propia al visibilizarla directamente sin necesidad de ningún otro tipo de interacción.  
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 En el espacio privado, la mujer se sirve de el mismo tipo de herramientas. La palabra 

continúa siendo un atributo fundamental que se manifiesta en la transmisión del idioma de la 

diáspora a los descendientes, así como un conjunto de relatos que posiblemente se orientasen 

hacia el mismo fin y actuasen como vehículo de enculturación. De similar forma, lo material se 

presenta como un medio básico en estos ambientes. Las familias rodean a los menores de 

objetos cuya materialidad encierra la identidad y fomenta la interacción entre el mundo adulto 

y la infancia. Las mujeres, como principales agentes del espacio doméstico, habrían de disponer 

de un rol central en estas relaciones.  

 Junto a la participación activa a través de los medios descritos, el mantenimiento de unas 

redes de contacto entre los distintos espacios de la diáspora es básico para preservar la cohesión 

y la unidad de la comunidad. Los estudios prueban la existencia de movimientos constantes, 

principalmente de tipo comercial, pero también a modo de contacto entre grupos familiares. La 

movilidad contribuye a dispersar elementos culturales que unen a distintos segmentos de la 

diáspora y que componen el imaginario de sus miembros. Esta función sería aún más relevante 

en los espacios rurales y agrarios, en los que la llegada de individuos itinerantes, como los 

comerciantes, sería una de las únicas ventanas a la diáspora y a la comunidad trasnacional. 

 La construcción de esta identidad es por tanto un proceso activo en el que sus agentes 

reelaboran sus pautas sociales de acuerdo al contexto que los rodea y negocian las posibilidades 

de experimentar la otredad y la diferenciación al mismo tiempo que participan en la sociedad 

que los acoge en el caso de territorios multiculturales como Irlanda. Por otra parte, las mujeres 

negocian de la misma manera con sus roles de género y reconfiguran un orden que les ofrece 

nuevas posibilidades. Sin embargo, esta renegociación solo puede ser analizada desde un punto 

de vista interseccional. La agencia femenina depende de categorías como su posición social, 

nivel de alfabetización, edad o procedencia. La participación en la construcción de la identidad 

diaspórica es, por tanto, desigual y frente al sujeto «mujer» debemos retener la pluralidad como 

única vía para comprender la complejidad de su papel en este proceso.  
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ANEXOS 
Inscripciones analizadas 2 

DR 291 
Transliteración 
× tuna × sati × stain × þansi × aftiR × 
bram × bunta : sin × auk × askutr × sunR 
× hans × han × uaR × bastr × bumana × 
auk × ¶ × miltastr × mataR 
 

Transcripción 
Tonna satti sten þænsi æftiR Bram, bonda 

sin, ok Asgotr, sunR hans. Han waR bæztr 

bomanna ok mildastr mataR. 

Tonna setti stein þenna eptir Bram, bónda 

sinn, ok Ásgautr, sonr hans. Han var beztr 

búmanna ok mildastr matar. 

Traducción: Tonna colocó esta piedra en memoria de Bramr, su marido, y (también) Ásgautr, 

su hijo. Era el mejor de los terratenientes y el más generoso con la comida. 

 

Sö 101 
Transliteración 
siriþr : kiarþi : bur : þosi : muþiR : alriks : 
tutiR : urms : fur · salu : hulmkirs : faþur 
: sukruþar buata · sis · 
 

Transcripción 
Sigriðr gærði bro þasi, moðiR Alriks, dottiR 

Orms, for salu HolmgæiRs, faður SigrøðaR, 

boanda sins. 

Sigríðr gerði brú þessa, móðir Alríks, dóttir 

Orms, fyrir sálu Holmgeirs, fôður Sigrøðar, 

bónda síns. 

Traducción: Sigríðr, la madre de Alríkr, la hija de Ormr, hizo este puente por el alma de 
Holmgeirr, padre de Sigrøðr, su marido.. 

 

Sö 137 
Transliteración 
§A þura : raisþi : stin : þ--si at : ubi : 
buanti : sin 
§BP : stain : saR:si : stanr : at : ybi : o 
þik·staþi : at ¶ : þuru : uar : han : uestarla 
: uakti : karla ¶ [sa þar] · sunr þaþ · 
traknasuatau(k)i(f)maR[sua] 
§BQ : stain : saR:si : stanr : at : ybi : o 
þik·staþi : at ¶ : þuru : uar : han : uestarla 

Transcripción 
§A Þora ræisþi stæin þ[ann]si at Øpi, 

boanda sinn. 

§BP Stæinn saRsi standr at Øpi a þingstaði 

at Þoru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, 

sa þaR sunR það. ... 

§BQ Stæinn saRsi standr at Øpi a þingstaði 

at Þoru ver. Hann vestarla væknti(?) karla. 

___ 

 
2 Fuente: Rundata 
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: uakti : karla ¶ · sunr þat raknasuatau-i(f) 
maR 

§A Þóra reisti stein þ[enn]a at Œpi, bónda 

sinn. 

§BP Steinn þessi stendr at Œpi á þingstaði 

at Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, 

sá þar sonr þat ... 

§BQ Steinn þessi stendr at Œpi á þingstaði at 

Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla. ... ... 

... ... 

Traducción: §A Þóra levantó esta piedra en memoria de Œpir, su marido. §BP Esta piedra es 

en memoria de Œpir, en el lugar de la asamblea, en memoria del marido de Þóra. Armó (?) 

(sus) hombres en el oeste. El hijo vio esto allí. §BQ Esta piedra es en memoria de Œpir, en 

el lugar de la Asamblea, en memoria del marido de Þóra. Armó (?) (sus) hombres en el oeste. 

... 

 

Vg 61 
Transliteración 
: tula : sati : sten : þ... ...[iR kR : sun] : sin 
: harþa × kuþon : trok : sa × uarþ : tuþr : o 
: uastr:uakm : i : uikiku : 

Transcripción 
Tola satti stæin þ[annsi æft]iR GæiR, sun 

sinn, harða goðan dræng. Sa varð dauðr a 

vestrvegum i vikingu. 

Tóla setti stein þ[enna ept]ir Geir, son sinn, 

harða góðan dreng. Sá varð dauðr á 

vestrvegum í víkingu. 

Traducción: Tóla colocó esta piedra en memoria de Geirr, su hijo, un hombre muy bueno y 

valiente. Murió en una incursión vikinga en la ruta occidental. 

 

Sö 14 
Transliteración 
rakna · raisti · stain · þansi · at · suin · buta 
· sit · auk · sifa · auk · r-knburk · at · sit · 
faþur · kuþ · hil[b]i · at · [hat]s · uit · iak · 
þet · uaR · sui- · uestr · miþ · kuti 

Transcripción 
Ragna ræisti stæin þannsi at Svæin, bonda 

sinn, ok Sæfa ok R[a]gnborg at sinn faður. 

Guð hialpi and hans. Væit iak, þæt vaR 

Svæi[nn] vestr með Gauti/Knuti. 

Ragna reisti stein þenna at Svein, bónda sinn, 

ok Sæfa ok R[a]gnbjôrg at sinn fôður. Guð 

hjalpi ônd hans. Veit ek, þat var Svei[nn] vestr 

með Gauti/Knúti. 

Traducción: Ragna levantó esta piedra en memoria de Sveinn, su marido, y Sæfa y Ragnbjôrg 
en memoria de su padre. Que Dios ayude a su espíritu. Sé que Sveinn estaba en el oeste 

con Gautr / Knútr. 
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GR 15 
Transliteración 
+ þæsi : kona : uar : lagþ ÷ firi : borþ : i : 
grøna¶laz : haf(e) : ær : guþu(e)h : het 

Transcripción 
Þessi kona var lagð fyrir borð í Grœnalands 

hafi, er Guðveig hét. 

Þessi kona var lagð fyrir borð í Grœnalands 

hafi, er Guðveig hét. 

Traducción: Esta mujer, que se llamaba Guðveig, fue lanzada por la borda en el Mar de 

Groenlandia 

 

Imágenes 

 

 

Barco en miniatura del yacimiento de Winetavern Street (McAlister, 2008: 376) 

 

 
 

Barco del asentamiento vikingo de Argisbrekka en Eysturoy (Islas Feroe). 

(McAlister, 2008: 379) 


