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Útdráttur 

Rannsóknin sem hér er greint frá og unnin er til fullnustu BA gráðu í spænsku og 

ferðamálafræði við Háskóla Íslands beinir sjónum að hlutverki og mikilvægi þjóðsagna við 

uppbyggingu ferðaþjónustu. Spurt er hvernig menningartengd ferðaþjónusta hefur þróast og 

hvaða merkingu hún hafi fyrir landkynningu Íslands meðal erlendra ferðamanna. Í rannsókninni 

er fyrst gerð grein fyrir þróun ferðaþjónustunnar á Íslandi um leið og hugtök er lúta að 

menningartengdri ferðaþjónustu og skilgreiningar þeirra eru sett fram. Því næst er mikilvægi 

menningartengdrar ferðaþjónustu tíundað og umfang hennar hér á landi skoðað.  Í lok 

verkefnisins er athyglinni beint að Snæfellsnesþjóðgarði og uppbygging menningartengdrar 

ferðaþjónustu þar gerð sérstök skil. 

 

 Resumen 

Esta investigación que se lleva a cabo para cumplir el título de BA en español y turismo de la 

Universidad de Islandia tiene como propósito principal la investigación y el desarrollo del 

turismo cultural y se pregunta qué significado puede tener para la promoción de Islandia entre 

los turistas extranjeros. La investigación se organiza en varios capítulos. En primer lugar, se 

introduce el desarrollo del turismo nacional en Islandia, mientras simultáneamente se aclaran 

los términos más relevantes a la temática de investigación. A continuación, se discute la 

importancia y la extensión del turismo cultural para luego dirigir la atención al Parque Nacional 

de Snæfellsnes e investigar en particular el desarrollo del turismo cultural de la zona.  
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Introducción  

Esta investigación que se lleva a cabo para cumplir el título de BA en español y turismo de la 

Universidad de Islandia tiene como propósito principal la investigación del desarrollo del 

turismo cultural con un énfasis especial en el papel, la importancia y las oportunidades que 

pueden ofrecer las leyendas y/o cuentos populares para introducir la herencia cultural de un 

lugar determinado a la multitud de turistas que visitan Islandia cada año.  

           La relevancia del proyecto radica en la cantidad creciente de visitantes que visitan el país 

cada año, un hecho confirmando en palabras de Ragnheiður Elín Árnadóttir, Ministra de 

Turismo: 

 

El turismo en Islandia ha crecido considerablemente en los últimos cinco años, 

mucho más por encima de todo pronóstico, el aumento desde el año 2011 es de un 

121%. Esta situación nos ofrece muchas oportunidades y grandes posibilidades de 

instigaciones (Árnadóttir, 2016: 12). 

 

 El aumento confirmado por la ministra requiere modificaciones locales ya que surge la 

necesidad de diversificar las alternativas al alcance para los visitantes. Uno de los productos 

que más potencialidad alberga resulta ser el turismo cultural debido a que cada vez más los 

turistas buscan un turismo más participativo y activo que requiere con más intensidad conocer 

las diferentes culturas que forman parte del mundo. Por ende, será el turismo cultural, en 

Islandia, tanto como en otros países, el que más crecerá, ya que su principal motivación incluye; 

“el deseo de conocer y comprender” (Castro León, 2005: 149). 

      Para estudiar qué, y cómo, valdría la pena promover y proporcionar, bajo el lema de turismo 

cultural en Islandia, su herencia histórica y cultural, la siguiente investigación. Se organiza de 

la siguiente manera: para empezar, se introduce la historia del desarrollo turístico islandés, para 

luego, tras aclarar los conceptos más usados, discutir de modo introductorio la importancia de 

los cuentos populares y las leyendas más conocidas de cierta religión para promover el turismo. 

Con un propósito práctico se termina el análisis exponiendo el caso del Parque Nacional de 

Snæfellsnes a modo el ejemplo.  

El objetivo predominante de la pregunta de investigación gira en torno a cómo se pueden 

aprovechar los cuentos y las leyendas para promover el turismo cultural en la región de 

Snæfellsnes (ver Apéndice I: 25) para, a continuación, proponer nuevas alternativas apropiadas 

para informar a los visitantes acerca de la herencia cultural de la zona y de tal manera promover 

una comprensión más amplia. 
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Ahora, a modo de explicación y para mejor entender el contexto del turismo cultural 

resulta necesario introducir los significados teóricamente concordados de los conceptos 

“cultura” por un lado y “patrimonio cultura”, por el otro, según los revela Valdéz Raúl:  

La palabra cultura se emplea para designar a un conjunto más o menos limitado 

de conocimientos, habilidades y formas de sensibilidad que permiten a los 

individuos apreciar, entender y producir una clase particular de bienes, que se 

agrupan principalmente en las llamadas bellas artes y algunas otras actividades 

intelectuales (Valdéz Raúl, 2010: 2).   

Además, y debido a que las actividades humanas están determinadas fundamentalmente por sus 

esquemas de valores, actitudes, conocimientos y estilos de vida, el turismo incluye la búsqueda 

y acercamiento del viajero a las diferentes expresiones de la cultura que le son extrañas; “por 

consiguiente, es posible establecer que el turismo cultural sea una versión de actividad turística 

en la que el turista busca un contacto directo - con la cultura y el patrimonio del destino que 

visita” (Valdéz Raúl, 2010: 2). Como consecuencia, cuando se hace referencia al patrimonio 

cultural se dan a conocer las manifestaciones culturales que han dejado los seres humanos a lo 

largo de su trayectoria sobre la tierra:  

 

El patrimonio es aquello que identifica a los grupos humanos, aquello porque se 

diferencia a los individuos pertenecientes a distintas etnias, e incluye aspectos tan 

dispares como la arquitectura, las leyendas, los útiles de labranza, los textos 

históricos o los que nos hablan de tecnología actual....... (Alfonso, 2003: 3). 

 

Debido al hecho de que en Islandia no se han conservado monumentos arquitectónicos ni la 

producción de artes plásticas en cantidades desde hace siglos, su naturaleza se encuentra 

predominantemente virgen y la herencia histórica y cultural se ha transmitido por medio de 

cuentos populares y manuscritos antiguos (de los siglos XI y XII) que promueven la curiosidad 

del turista por “conocer y comprender” (Castro León, 2005: 149). 

 Según lo explica María José Pastor Alfonso: 

En realidad, el turismo siempre ha tenido un aspecto cultural. Gran parte de los 

viajes que se han realizado a lo largo de la historia, y que hoy en día podemos a 

los inicios del turismo, estaban motivados por la visita a lugares en los que podían 

encontrarse manifestaciones de interés artístico o histórico, pero también grupos 

de individuos pertinentes a las denominadas “tras culturas” o “culturas exóticas”. 

Este viajar y conocer otros lugares y otros individuos, ayudó a difundir elementos 

pertenecientes a las formas de vida de unos y otros, es decir, de viajeros y nativos 

(Alfonso, 2003: 4). 
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En el caso de Snæfellsnes y el Parque Nacional de la región en particular, discutido en el último 

capítulo, se encuentra una ejemplificación precisa de la teorización aquí presentada, aunque se 

considera que todavía hace falta desarrollar la capacidad que ofrece la herencia cultural de la 

región, en particular los cuentos populares y las leyendas pertenecientes de la zona, para 

informar y educar aún mejor a los viajeros que visitan Snæfellsnes.  
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Capítulo I – Desarrollo del turismo cultural islandés 

En relación al desarrollo del turismo cultural islandés, se debe tener en cuenta que el hombre 

ha viajado desde siempre y de forma organizada desde la época romana. No obstante, el tal 

llamado turismo cultural “no se ha consolidado como una práctica turística hasta durante las 

dos últimas décadas del siglo XX “(Castro León, 2005: 143).  

Como apunta Santana Talavera, en su artículo “Turismo cultural, culturas turísticas” 

(2003): 

Primero fueron las elites y los marginados, con tiempo y algo de capital los que 

recorrieron el mundo; “haciendo el gran tour”. Un mundo pequeño y 

excesivamente limitado por falta de medios de transporte y la multitud de fronteras 

casi impracticables. Abiertos los pasos y despejados los caminos, desarrolladas 

las infraestructuras, tras ellos fueron llegando los turistas de masas y chárter. El 

turismo, con la capacidad de ser renovable, se consolidó como un gran producto 

(Talaveras, 2003: 1 - 2). 

En el caso del turismo islandés ocurrió algo parecido. Durante siglos fueron por un lado 

las élites nacionales que pudieron viajar hacia el continente europeo, principalmente a Noruega 

y/o Dinamarca, donde se encontraba situada la autoridad central de la colonia, y luego a 

Inglaterra donde se formaba el centro económico de la exportación durante el siglo XIX. A 

continuación, principalmente a partir de la segunda guerra mundial, y debido a mejores 

facilidades de transporte, tanto marítimo como de aviación, fue en aumento. 

La situación geográfica del país, siendo Islandia una isla en el mar Atlántico, lejos de 

otros países tanto europeos como de los Estados Unidos, condicionaba toda posibilidad de 

movimiento. Desde la fundación de la comunidad local, en el año 970 + - 2, 

(www.borgarsogusafn.is), toda comunicación con el mundo exterior tomaba lugar por vía 

marítima. Por lo tanto, no es de extrañar que fue esta la vía primeramente desarrollada como 

vía de transporte y no sólo para las necesidades básicas de la población nacional sino también 

para el transporte de viajeros. Resulta oportuno recordar que la historia de viajes organizados 

no es de larga duración ya que servicios regulares, primero con buques de vela y más tarde con 

buques de vapor, empezaban a operar recién en el año 1778. No obstante, no fue hasta la 

fundación de la Eimskipafélag Íslands, fundada en 1914-1915, “que los islandeses tuvieron su 

propia compañía de barcos” (Gunnarsson, 2011: 4).  Birna G. Bjarnleifsdóttir ha investigado la 

historia del turismo islandés y afirma que; “así fue el principio del turismo en Islandia” (1996: 

111). La compañía jugaba un papel importante. Los primeros barcos fueron construidos con 

capacidad para llevar pasajeros, como por ejemplo “Gullfoss” que tenía capacidad para llevar 
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hasta 74 personas y “Goðafoss” con capacidad para 56 personas. Simultáneamente, se 

construían barcos para transportes de mercancías (Möller, 1968: 31). 

  Las rutas eran de Reikiavik a Copenhague con parada en Leith (Inglaterra) y Hamburgo 

(Alemania). Durante el invierno la mayoría de los pasajeros fueron islandeses, mientras que 

durante el verano la mayoría eran extranjeros (Möller, 1968: 31). A continuación, fue en el año 

1950 cuando se construyó un nuevo “Gullfoss”, tanto con capacidad de llevar pasajeros como 

para llevar mercancía (Möller, 1963: 1-5). “Gullfoss” era en su época el orgullo de los 

islandeses, pero por causas de competencia con la aviación perdió importancia y en 1973 fue 

vendido al exterior, principalmente por causas de déficit y otras dificultades económicas 

(Gunnarsson, 2011:4). Como consecuencia, mientras decaía el transporte marítimo de pasajeros 

aumentaba la importancia de la aviación. Durante la segunda guerra mundial, debido al hecho 

que Dinamarca perdió soberanía y Islandia declaró su independencia,1 en la isla las autoridades 

estuvieron considerando fundar una compañía aérea. Según lo revela Óttar Möller, fueron tres 

los pilotos jóvenes que fundaron una compañía aérea. Así empezó la aventura de “Loftleiðir” 

(1963: 18). En los primeros años se dedicaba principalmente a vuelos domésticos, y no fue 

hasta el año 1950 que empezaron los vuelos internacionales hacia Europa. Posteriormente las 

rutas se ampliaron hacia Estados Unidos (Ásgeirsson, 1994: 1-2). Ásgeirsson explica que fue 

un momento decisivo para la compañía ya que la empresa empezó a ofrecer vuelos desde 

Europa a los Estados Unidos a un precio favorable para los viajeros, bajo el lema; “slower but 

lower” es decir más lentos, pero más baratos. La oferta incluía vuelos a Nueva York desde 

Stavanger, Oslo, Copenhague y Hamburgo con la posibilidad de parar en Reikiavik durante 

unos días (hasta 13 días). El primer año fueron 5.000 los pasajeros que aprovecharon esta 

oportunidad. El año 1955 fueron 17.000 los pasajeros y el año 1968 resultaron ser 100.000 los 

pasajeros, y en 1970 habían llegado a 200.000 pasajeros.  Para concluir parece ser que en 1973 

ocurrieron grandes cambios al fusionarse la compañía “Loftleiðir” con la aerolínea local 

“Flugfélag Norðurlands” y la nueva compañía, “Icelandair”, o Flugleiðir en islandés, que 

todavía está operativa. “Desde entonces ha aumentado la cantidad o número de turistas que 

visitan la isla” (Ásgeirsson, 1994:1-5). Hoy en día, según las cifras del Instituto Nacional de 

Estadísticas, en 2015 llegaron 1.262.000 pasajeros a Islandia y se estima que este número irá 

creciendo cada año” (http://skra.is). 

                                                 
1  Según declara Óttar Möller en Frjáls verslun. 23 vol. 1963: (3) “Islandia se hizo República el día 10 de marzo 

de 1944” (20).  

http://skra.is/
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 Al aumentar el interés por visitar la isla, quizás por influencia de la globalización y una 

clase media más extendida en los países nórdicos, a partir del 1989 apareció una nueva 

alternativa para viajar a Islandia. Empezó a operar un ferry, llamado “Norræna”, con capacidad 

para llevar a mil pasajeros y 300 coches.  La compañía “Smyril Line” desde entonces tiene su 

oficina central en Thorshavn en las Islas Feroe, y otras oficinas sucursales en Dinamarca, 

Alemania e Islandia. La ruta principal de navegación es de Islandia a las Islas Feroe y 

Dinamarca. El “ferry” que hoy recorre la ruta fue inaugurada en 2003 y tiene capacidad para 

llevar casi “mil quinientos pasajeros, 800 coches, además de 130 contenedores” 

(http://www.smyrillin.is/um-fyrirtækið). 

Después de haberse solucionado las dificultades de transporte el turismo en Islandia, 

como se ha dicho, ha ido prosperando, y cada año, según los pronósticos, llegaran más y más 

turistas al país. El propósito principal de los visitantes a la isla, según investigaciones llevadas 

a cabo por la Agencia de Turismo, incluye en primer lugar disfrutar el paisaje y la naturaleza 

virgen de la isla. No obstante, para muchos, la historia y la herencia cultural local llaman 

considerablemente la atención. Las autoridades locales han sumado esfuerzos y fondos para 

contribuir al desarrollo del turismo, tanto aventurero como cultural, y según la Ministra de 

Turismo del momento, Ragnheiður Elín Árnadóttir: 

Un 40% de los turistas llegan con el propósito de conocer la cultura o historia del 

país. El aumento de turistas implica una oportunidad para desarrollar el turismo 

cultural. Las oportunidades son ilimitadas. Al turista le interesa conocer el entorno 

local y la cultura nacional. Resulta entonces ser un reto comunicar la cultura de 

manera apropiada para que el turista perciba su impacto. Es importante que demos 

crédito a nuestra historia (Árnadóttir: 2016). 

Otros agentes políticos o personajes de importancia han enfatizado algo similar y según la 

información de la página oficial de UNESCO, el presidente de la República de Islandia (1996-

2016), Ólafur Ragnar Grímsson, está de acuerdo, ya que ha afirmado que: “la cultura es el eje 

de la recuperación financiera de Islandia”, para a continuación agregar que; “[…] la cultura ha 

pasado a ser el principal capital económico del país” (Anónimo, 2013). El presidente reconoció 

que los esfuerzos son múltiples y afirmó: “la firme labor realizada por Irena Bokova, la directora 

general de UNESCO, en defensa del desarrollo sostenible para todas las sociedades y dio 

ejemplos de empresas culturales florecientes del turismo cultural en Islandia” (Anónimo, 2013). 

[…] La UNESCO ha ocupado siempre un lugar especial en Islandia por su 

mandato singular en los ámbitos de la cultura y la educación […]. La cultura y las 

lenguas están estrechamente relacionadas con la creación de la República de 
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Islandia y los cimientos de su independencia (Grímsson, citado en Anónimo, 

2013).  

Resulta interesante observar que la investigadora Ása Sóley Svavarsdóttir está de acuerdo con 

el presidente Grímsson, al exponer que: “el turismo en Islandia se ha desarrollado rápidamente 

y es ahora la segunda gran industria que procura divisas” (Svavarsdóttir, s.f.). 
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Capítulo II - La importancia de las leyendas y los cuentos populares 

Con el propósito de investigar la importancia de los mitos, los cuentos populares y las leyendas 

como instrumento promotor del turismo cultural es necesario explicar que: 

El origen del cuento se remota a tiempos tan lejanos que resulta difícil indicar con 

precisión una fecha aproximada en cuándo alguien creó el primer cuento. Se sabe, 

sin embargo, que los más antiguos e importantes creadores de cuentos que hoy se 

conocen han sido los pueblos orientales. Desde allí se extendieron a todo el mundo, 

narrados de país en país y de boca a boca (Montoya, 2002: 2). 

 En el caso de Islandia se encuentran numerosas investigaciones que revelan que la herencia 

cultural isleña tiene su origen en el continente europeo pero que ha llegado a las costas de 

Islandia por vía nórdica y/o escandinava. Gracias a las traducciones y las migraciones múltiples 

a lo largo de los siglos, muchos de los cuentos y leyendas más populares tienen su origen fuera 

del entorno local mientras otros, como se discutirá más adelante, son construcciones auténticas 

locales. 

Los cuentos populares que conserva cada pueblo, cada nación, tal vez sean el 

espejo más claro de su alma más íntima, de sus tradicionales esperanzas y temores, 

de la actitud de la gente ante su tierra -ante el mundo-, donde lo inanimado de la 

naturaleza a menudo se vuelve animado, personificando. Y quizás en pocos sitios 

esta relación sea tan estrecha como en Islandia donde el pueblo tuvo durante siglos 

una difícil convivencia y dura supervivencia junto a una naturaleza sub-ártica. No 

es por lo tanto de extrañar que producto de la imaginación de la gente, pulularan 

fantasmas, diablos, diablillos, gigantes, elfos u otras criaturas sobrenaturales 

durante las interminables noches de invierno” (Ólafsson, 1999: 7). 

Guðrún Ólína Brynleifsdóttir confirma las observaciones de Ólafsson al observar que: “Los 

cuentos populares islandeses, forman gran parte de la vida nacional de los islandeses, porque 

tienen sus raíces en el pasado y todo que es nuestra vida es la continuación del pasado” 

(Brynleifsdóttir, 2014: 23). Ella además aprovecha para explicar que: “Los cuentos populares, 

forman parte de la cultura islandesa. Han formado parte de aquella durante muchos  

años y forman además parte de nuestra identidad” (Brynleifsdóttir, 2014: 23). 

Como nos explica Montoya: 

[...] El cuento -en general- es una narración de lo sucedido o de lo que se supone 

sucedido. Cuento sería la narración de algo acontecido o imaginado. La narración 

expuesta oralmente o por escrito, en versos o en prosa. Cuento es lo que se narra, 

de ahí la relación entre contar y hablar (fabular, fablar). [...] Ningún género 

literario ha tenido tanto significado como los cuentos populares en la historia 
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universal. El cuento, a diferencia del episodio único de la fábula o la exaltación 

de seres extraordinarios de mito y la leyenda, tiene muchos más episodios y un 

margen más amplio que permiten explayar personajes y acciones diversas. En el 

mundo del cuento todo es posible, pues tanto el transmisor como el receptor saben 

que el cuento es una ficción que toma base en la realidad, pero que en ningún caso 

es una verdad a secas (Montoya, 2002: 1). 

Ahora, un elemento importante cuando se discute la cultura islandesa y su patrimonio cultural 

es definir cómo los islandeses han conservado su idioma nacional. Resulta ser la lengua, el 

islandés, que Olrich entiende como el vehículo indispensable a observar: “es notable enfatizar 

en cuando se valora el patrimonio cultural (en Islandia), que el idioma islandés es el asunto 

principal en la situación particular de nuestra cultura” (Olrich, 2001: 18). 

Los islandeses prefieren escribir sus literaturas y obras científicas por lo general 

en la lengua nacional, mientras otras naciones de Europa escribieron la mayor 

parte (de sus obras) en latín. En esto se encuentra la principal característica del 

islandés sobre la cultura medieval y lo que han distribuido a la historia cultural de 

Europa (Olrich, 2001: 18). 

Más importante aún, como lo explica Olrich, es que la lengua y la posición de las sagas también 

tienen importancia para el turismo cultural islandés ya que el patrimonio cultural ha quedado 

recordado por medio de las crónicas escritas, no, como ha sido apuntado, en objetos o edificios. 

 La ministra de turismo, Sra. Árnadóttir, explica que: “La tradición de la historiografía 

ha acompañado a los islandeses desde tiempos inmemoriales” (Árnadóttir, 2010: 15), para luego 

añadir que: 

 

La historia de la literatura es un tesoro, es extraordinario de muchas maneras, 

principalmente porque muchas formas de textos literarios y otras narraciones que 

sobrevivieron en Islandia no tienen equivalías en otras culturas europeas. Parte de 

la literatura que solo fue documentada en Islandia contribuye conocimiento 

excepcional acerca de las culturas nórdicas, tanto como la germánica (Árnadóttir, 

2010: 15).  

 

En resumidas cuentas, entonces, los mitos, las leyendas y los cuentos populares han 

sobrevivido desde la Edad Media, gracias a los documentos conservados al largo de los siglos 

en Islandia, contribuyendo por lo tanto a la supervivencia de conocimientos antiguos y como 

vehículo de la herencia cultural. Además, y como lo ha explicado Olrich: 

La literatura medieval es la mejor parte del patrimonio islandés, aunque todavía 

se desconfía de su verosimilitud histórica. Su excepcionalidad está aceptada a 
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pesar de las dudas. El valor informativo de estas documentaciones sobre la 

sociedad medieval es único. Además, arroja luz muy clara sobre la época medieval 

europea. El patrimonio cultural islandés es por lo tanto una fuente muy importante 

para los estudios de las ciencias (Olrich, 2001: 17). 

Sigurður Nordal, al discutir la herencia histórica y cultural en su libro “Íslensk menning” (esp. 

La cultura islandesa) observa que: 

Nuestra herencia es la lengua (el islandés), la literatura y la tradición nacional; 

entre estos aparecen los cuentos populares y las leyendas. Sin este rasgo 

característico los islandeses no tendrían nada que los distinguiera de los demás, 

desaparecieran entre las naciones de más magnitudes (Nordal, 1942). 

 Antes de centrar la atención en el caso de Snæfellsnes y para enfatizar la importancia de los 

cuentos populares y las leyendas, resulta oportuno recordar las palabras de Árnadóttir al 

declarar que: 

Durante los últimos años ha sido mantenido que los islandeses pueden ser más 

supersticiosos que otros pueblos europeos. Los islandeses están reconocidos por 

creer en la existencia de fantasmas y fenómenos sobrenaturales muchos de los 

cuales son criaturas invisibles. Además, se observa que los investigadores 

contemporáneos, como ingenieros o técnicos, no niegan la posibilidad y hasta 

reconocen los invisibles y sus viviendas. [...] Cuando están construyendo, y 

planificando barrios de viviendas, caminos o puentes resulta mejor hacerlo con el 

permiso y conciliación de las criaturas invisibles si se encuentra en su territorio, 

porque si terminan enfadados no el proyecto puede sufrir mala suerte (Árnadóttir, 

2010: 18). 

 De tal manera se confirma no solo la importancia de los cuentos populares y las leyendas como 

instrumento para promover más la herencia cultural local islandesa sino además resultan ser 

productos culturales para conocer las creencias del pueblo que comúnmente todavía hoy en día 

opina que los seres invisibles también tienen el derecho de su existencia, aunque no todos 

tengan el don de verlos con sus propios ojos.  
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Capítulo III - El “Snæfellsnes”–  a modo de ejemplo  

Con el propósito de investigar con más profundidad el tema del turismo cultural islandés se 

tomará a modo de ejemplo la península Snæfellsnes,2 en el noroeste de la isla, donde ha 

aumentado notablemente la cantidad de turistas que visitan la zona. La atracción principal, sin 

duda, es el Parque Nacional, el glaciar Snæfellsjökull y sus alrededores, considerados como la 

escena de los acontecimientos de la novela del escritor francés Jules Verne (1828-1905), El 

viaje al centro de la tierra (ingl. Journey to the Center of the Earth, 1864). Otras atracciones 

de la península son los pueblos pesqueros Stykkishólmur, Grundafjörður y Ólafsvík, los centros 

turísticos costeros a los pies del glaciar, Hellnar y Stapi, llamativos por sus formaciones de 

rocas, y otros muchos lugares geológicamente interesantes. No obstante, al centrar la atención 

a la herencia cultural y la existencia de leyendas y/o cuentos populares pertenecientes a la región 

aparecen varios elementos interesantes. 

En primer lugar, recordamos que los cuentos populares sirven para ofrecer explicaciones 

acerca de lo que comúnmente se considera sobrenatural, es decir seres o eventos que no 

pertenecen al mundo realista o verosímil de todos los días. Varios son los que han intentado 

ofrecer explicaciones y/o definiciones acerca del origen de los seres ocultos, los elfos y las 

demás criaturas sobrenaturales 3 Según el mito clásico, como lo cuenta Kristinn R. Ólafsson, 

en su artículo “Origen de la gente invisible”, del 2010, ocurrió de la siguiente manera: 

Un buen día Dios todopoderoso fue a visitar a Adán y Eva, quienes lo recibieron 

calurosamente y le enseñaron toda su casa. Asimismo, les mostraron a sus hijos, los 

cuales parecieron harto prometedores. Preguntó a Eva si no tenían más hijos, además, 

de los que había conocido, pero ella contestó que no. Sin embargo, la verdad es que a 

Eva no le había dado tiempo a lavar todos los niños y le daba vergüenza que Dios los 

viera, por lo que los escondió. Este extremo, no obstante, era conocido por Dios, quien 

dijo: Que todo lo que se oculta a mí, también se oculta a los hombres. Y a partir de 

entonces los hijos sin lavar fueron invisibles a los ojos de la gente, y habitaron los 

montes y las lomas, las colinas y las rocas. De ellos provienen la gente invisible (y 

los elfos) mientras que los humanos son descendientes de aquellos que Eva sí presentó 

a Dios. Los humanos nunca pueden ver a los invisibles, a menos que éstos así lo 

deseen, y, sin embargo, ellos pueden ver a los humanos y dejarse ver a su antojo 

(Ólafsson, 2000: 12). 

Creíble o no la explicación anterior cabe resaltar que, a lo largo de la historia, tanto en 

Snæfellsnes como en el resto de la isla, han circulado relatos que confirman la existencia de los 

                                                 
2 Ver mapa de Islandia: Apéndice I, p. 23. 
3 Para más información ver: Einar Ól. Sveinsson. Íslenskar þjóðsögur og ævintýri (1940) y Jón Árnason. Íslenskar 

þjóðsögur og ævintýri (1922). 
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seres ocultos o invisibles.4 Comúnmente relatan interacciones entre los invisibles y los humanos. 

La creencia popular y los cuentos populares han sobrevivido, por tanto, con los islandeses 

durante siglos. La costumbre de creer en seres invisibles como, sobre todo, los elfos y la gente 

oculta que se supone habitan las lomas, las colinas y las rocas, todavía hoy en día escuchan, 

como en todas las demás regiones.5 En la península de Snæfellsnes hay leyendas que confirman 

la existencia de poblaciones de gente oculta y, elfos, según la gente que los pueda observar y 

sentir.  

 Según Brynja Lyngdal, nacida en 1972 y quien afirma tener el don de ver a gente invisible, 

cuenta que a lo largo de los últimos 25 años le ha aparecido una figura femenina que tanto por 

su vestimenta como por su conducta sofisticada se acerca en su aspecto a lo que entendemos 

por mujer religiosa. Vive en Helgafell, una de las montañas cerca de la urbanización 

Mosfellsbær al norte de la capital, Reikiavik. Es bastante alta y su aspecto físico en general es 

fino. Alrededor de ella reina la paz y el cariño. Siempre está vestida de blanco, su cara cariñosa 

y guapa, tiene rasgos dulces y se mueve con sofisticación. Tiene ojos azules y el pelo de un rojo 

claro. 

Además, Lyngdal confirma tener una amiga, Hildur, que vive en Snæfellsnes, también 

guapa y amable elfina. Siempre lleva un pañuelo, lleva vestidos de lino y un delantal de color 

azul claro. Es bajita y bien proporcionada. Tiene los ojos azules y pelo marrón claro. Siempre 

sonríe y se encuentra alegre. En sus alrededores parece hacer buen tiempo siempre, días 

hermosos de sol brillante que se refleja en las hojas del abedul como si hubiera acabado de 

llover. Hildur tiene dos hijos, chica y chico, rubios y de mechones y ojos azules. Su marido 

nunca se acerca a Brynja, dice que no tiene buena experiencia del mundo humano. Trabaja 

como granjero y pescador, es reservado, y particularmente orgulloso de su familia. Brynja 

explica que viven en una vivienda de madera con ventanas grandes, no subterránea, que se 

calienta por medio de una chimenea. Ella es ama de casa y él se dedica a las actividades 

laborales. Aman como los humanos y su comportamiento es parecido, la diferencia principal es 

que no tienen o no usan el dinero, viven de la tierra y de lo que cultivan. Las mujeres tienen 

varios talentos y son muy artísticas, mientras que los hombres son carpinteros y pescadores. 

Las familias hacen intercambio de mercancías. Cultivan patatas y verduras, gozan de un: 

conocimiento avanzado del cultivo de verduras y hierbas. Brynja agrega que el verano pasado 

                                                 
4 Para tener más información sobre el “Parque de los elfos“ en Hafnarfjörður, ver: www.alfagardurinn.is 
5 Además de la gente oculta, sobreviven cuentos populares que hablan de “Móálfar” (es. elfos brezales), seres que 

supuestamente viven en las rocas y “Jarðálfar” (esp. elfos de tierra) que viven en huecos en la tierra. A estos 

últimos se les conocen por malhumorados y agresivos. Según la creencia popular son los auto designados como 

protectores de los elfos, y a la hora de tener desacuerdos aparecen para mediar. 
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visitó Snæfellsnes, en particular al centro ceremonial que se encuentra en Arnarstapi. Es decir, 

en la montaña que tiene la cima de forma cónica, el Stapafell se reconoce por su indescriptible 

hermosura, el techo alto y las vidrieras circulares.6  

Volviendo a la temática central de este estudio, pero antes de ofrecer sugerencias acerca 

de cómo se podría aprovechar los cuentos populares y leyendas originarias de Snæfellsnes para 

la promoción turística de la zona, resulta relevante hablar sobre la saga de Bárður Drumbsson, 

conocido como Bárður Snæfellsáss, ya que se trata de una figura legendaria y mitológica. 

Además, es considerado como el conquistador de la región, un personaje importante para la 

historia fundacional, bienestar y desarrollo de la región. 

 Los historiadores, todavía hoy, no se ponen de acuerdo acerca del origen de la narración, 

pero según la creencia popular parece que Bárður se escapó a Islandia desde Noruega por la 

tiranía del rey, Haraldur “de mucho pelo”, como hicieron muchos de los colonizadores durante 

la segunda mitad del siglo IX. En Landnámsbók (Libro de la Colonización)7, Bárður aparece 

mencionado como uno de los colonizadores de Snæfellsnes. El origen paternal de Bárður se 

deriva de los seres mitológicos gigantes, mientras que su origen maternal procede del mundo 

humano; lo cual da motivo para considerar que no pertenecía del todo a la comunidad humana. 

Simultáneamente, la leyenda confirma que tempranamente en la historia, Bárður abandonó el 

mundo humano y se transformó en un protector, un landvættur,8 de la región Snæfellsnes. 

Después de haberse establecido en Snæfellsnes y formado una familia, ocurrió un día 

un incidente que lo afectaba de manera determinante, tanto personal como familiar. Era un día 

de invierno y sus hijos y sobrinos estaban jugando a la orilla del mar donde flotaban hielos 

sueltos enormes enfrente de la costa. De repente uno de los sobrinos empujó a su hija Helga, de 

tal manera que terminó sobre uno de los icebergs. Ese día soplaba mucho viento desde la tierra 

y el cubito de hielo fue derivando hacia el mar con mucha velocidad. A los siete días llegó a 

Groenlandia. Por no tener noticias de su hija Bárður pensó que estaba perdida o muerta, y por 

su furia radiante empujó a su sobrino Rauðfeldi para que cayera en Rauðfeldsgjá (ver Apéndice 

                                                 
6 En el libro Íslands handbókin se afirma que Stapafell se considera como vivienda de seres sobrenaturales 

(Einarsson, y Magnússon, 1989:179).  
7 Landnámsbók es una de las sagas islandesas y reúne la documentación principal de la colonización de Islandia. 

Se considera que el origen de Landnámsbók pertenece a la primera mitad del siglo XII. El documento se creía 

perdido, pero hoy en día se encuentran conservadas cinco partes, tres desde los siglos XIII y XIV y dos desde el 

siglo XVII (Hafsteinsdóttir y Harðardóttir, 1990: 351). 
8 El término “landvættur” hace referencia a criaturas sobrenaturales que viven en la naturaleza, principalmente en 

las montañas y protegen los alrededores. Aparecen a menudo con forma de gigantes o animales. En narraciones 

que tienen que ver con la colonización de Islandia se encuentran muchas historias relacionadas con seres 

sobrenaturales (Hafsteinsdóttir y Harðardóttir, 1990: 355). 
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I: 27) y al otro sobrino, Sölvi, lo tiró hacia abajo en Sölvahamri (ver Apéndice I: 27) (Bjarnason, 

1999: 23- 24). 

 Bárður estaba desconsolado cuando descubrió lo que había hecho y sintió que no podría 

convivir con los humanos y abandonó la comunidad y se retiró a las montañas. A partir de este 

acontecimiento el cuento se desarrolla en dos esferas por un lado dentro del mundo humano y 

por otro parte en el mundo de los gigantes (el mundo sobrenatural). Según el mito, Bárður 

desapareció en el glaciar Snæfellsjökull donde se convirtió en un ser sobrenatural y ayudó a la 

población de la península, y así es como empezó a originarse el cuento más popular acerca de 

los actos de Bárður - y más tarde acerca de su hijo Gestur – resultando en la idea de que los 

“dos siempre están presentes” (Bjarnason, 1999: 8). Bjarnason discute el origen de la leyenda 

y concluye con que: “la narración probablemente fue escrita en el siglo XIV” (1999: 11). 

Resulta imposible asegurar quién es el autor de la historia de Bárður Snæfellsáss, pero 

se observa que es un buen conocedor de Snæfellsnes y tiene predilección particular y 

extraordinaria por los toponímicos. La historia está indudablemente hecha de documentaciones 

escritas, como por ejemplo Landnámsbók (Bjarnason, 1999: 9). Bjarnason además revela que 

existen dos manuscritos más antiguos hechos de piel probablemente en el siglo XV y que 

existen partes de la narración conservadas en escritos de Groenlandia, considerados ser de 

Arngrímur Jónsson, el erudito, escritos en latín alrededor del año 1600. Termina confirmando 

que: “hay muchos manuscritos de papel que contienen la historia desde el siglo XVII. Hechos 

que implican la popularidad de la historia” (Bjarnason, 1999: 11). Más adelante afirma que: 

 

Bárður apareció como gigante de fuerza extrahumana. Fue nombrado Bárður 

Snjófellsás (el glaciar Snæfellsjökull fue anteriormente nombrado Snjófell). Las 

poblaciones creían en su presencia en la península y lo consideraban su 

“landvættur” (su protector). Era para muchos un gran salvador (Bjarnason, 1999: 

27). 

Además de las leyendas y los mitos acerca de gigantes, elfos y gente invisible resulta interesante 

estudiar además la terminología de los topónimos de la región que se relaciona con los cuentos 

sobre Bárður y que reflejan los cuentos populares más conocidos. En primer lugar, aparece 

Dritvík (ver Apéndice I:28), la bahía donde tomaron tierra Bárður y su tripulación, 

supuestamente en la segunda mitad del siglo IX. Se considera que fue desde allí donde empezó 

la exploración de la zona y hoy se conocen lugares como Bárðarlaug (ver Apéndice I: 29) (esp. 

La piscina de Bárður) el lugar donde, según los cuentos populares, se encuentra el tesoro de 
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Bárður la Bárðarkista  (esp. La pareja rocosa de Bárður), (ver Apéndice I: 28). Bjarnason da a 

conocer que Bárður gozaba de riquezas y propiedades pero que fue generoso a la hora de repartir: 

Está mencionado que un día, habló con su compañero (Sigmund) y dijo: Me he 

dado cuenta que por causa de mis hechos desastrosos y por mi familia, además de 

las atrocidades cometidas, resulta que ya no puedo vivir entre el pueblo, A 

propósito, debo buscar otra alternativa. Por tu servicio largo, fiel y sincero, quiero 

regalarte la tierra Laugabrekka. 9 A otro compañero le regaló la tierra Öxnakelda 

y aun otro le regaló la tierra Dögurðará (ahora Dagverðará) (Bjarnason, 1999: 27).  

Aun con eso, Bárður todavía guardaban bienes. Bjarnason explica:  

Como consecuencia, Bárður abandonó la zona y su vida humana con toda su 

ganadería. Según las creencias populares se considera que entró a inhabitar el 

glaciar, donde restaba en una cueva, porque según la tradición un gigante debía 

vivir en cuevas, no en casas. También confirma la leyenda que se parecía más a 

un gigante por su fuerza y físico que a un humano. A partir de su traslado al mundo 

sobrenatural fue nombrado Bárður Snjófellsás, título que luego se cambió a 

Snæfellsás (Bjarnason 1999: 27). 

En resumidas cuentas, podemos afirmar que los cuentos populares y las leyendas sobre 

Bárður sirven de ejemplo y funcionan como representación de otros parecidos pertenecientes a 

diferentes zonas del país. Estos forman parte de la herencia cultural islandesa ofreciendo como 

instrumentos ideales y para dar a conocer los diferentes lugares. El cuento popular de Bárður 

está situado dentro del Parque Nacional de Snæfellsjökul y forma una gran parte del patrimonio 

cultural y mitología de esta región y es por esto que resulta importante impartirlo para promover 

su conocimiento y para que no se olvide. La población de Snæfellsnes está orgullosa de esta 

herencia. 

Para promover un conocimiento cultural más profundo de los visitantes de la zona, sería 

posible, por ejemplo, organizar una excursión titulada “La ruta de Bárður Snæfellsás” donde se 

podrían examinar los sitios y contar con múltiples fragmentos de la leyenda. Además, será 

posible publicar un libro de “dibujos animados” en diferentes lenguas, entre ellas el español, 

que resultaría además de educativo como un recuerdo interesante y entretenido para los turistas 

que visitan el parque. Para modernizar aún más el servicio al visitante joven, se debería 

desarrollar una “app” que contenga la leyenda, o videojuegos exponiendo mapas, promoviendo 

estudios de caso de los diversos fragmentos de la narración. 

                                                 
9 Bárður había establecido allí su residencia y la nombró Laugabrekka. Vivió allí durante algún tiempo (Bjarnason, 

1999: 27). 
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De esta manera, las leyendas de Bárður, además de los cuentos populares acerca de los 

seres ocultos, ofrecen materia prima para promover el turismo local, multilingüe e internacional. 

Hoy en día en el parque de Snæfellsjökull se encuentran trabajando dos empleados todo el año. 

Su oficina principal está en Hellissandur, además de los dos centros de visitantes en Hellnar y 

Malarrif. Las actividades son más intensas durante el verano cuando tienen además guías 

trabajando. En esta temporada se ofrecen regularmente programas como excursiones a pie y 

programas especiales para niños. Su agenda (programación) ante todo se presupone al consumo 

y necesidades de turistas islandeses. Los folletos informativos sobre el parque hasta ahora están 

publicados en cuatro idiomas: islandés, inglés, francés y alemán. Se observa que no todos los 

turistas entienden estos idiomas, como por ejemplo los españoles y latinoamericanos, o bien los 

que manejan idiomas asiáticos o eslavos. Teniendo en cuenta las palabras de la Ministra de 

turismo que hemos comentado antes, parece oportuno hacer programas especialmente 

diseñados para turistas que hablan estos idiomas. Los folletos decorados con fotos presentan la 

historia de la zona, las condiciones geográficas del área y ofrecen descripciones de rutas que se 

puede hacer a pie. Además de los mapas, se ha publicado un libro de rutas de senderismos del 

área (ver Apéndice II p. 3-10). En los centros de visitantes se encuentra información virtual 

acerca del parque y sobre la protección de la naturaleza. Además de textos, mapas y dibujos, 

hay objetos que se pueden tocar, saborear, mirar y probar, ofrecidos en islandés e inglés.  

En resumidas cuentas, y teniendo presente la observación de Castro León del deseo y la 

motivación del viajero moderno por conocer y comprender (2005: 149), es necesario que las 

autoridades del parque ofrezcan los paneles informativos en más formatos y muchas más 

lenguas ya que, como hemos observado, no todos los visitantes que se pueden esperar entienden 

ni manejan el inglés y por tanto no pueden disponer de toda la información. 
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Conclusiones 

Con el propósito de contestar a la pregunta de investigación expuesta al comienzo resulta 

importante enfatizar que el desarrollo turístico masivo es un fenómeno relativamente reciente 

en Islandia. Por ende, el uso de las leyendas y los cuentos populares para promoverlo también. 

A la hora de enfocar este estudio en el Parque Nacional de Snæfellsnes, fundado el 28 de junio 

de 2001, se ha podido observar que la zona posee una rica e interesante herencia cultural, 

además de permanecer bien guardada. Aunque la argumentación principal por establecer la 

reserva protegida en su época giraba en primer lugar sobre sus paisajes y naturaleza virgen, 

incluidos los pueblos pesqueros y el glaciar, es cierto que, principalmente para el turismo local, 

la promoción de la herencia cultural que hemos elegido como sujeto de estudio resulta igual de 

relevante. 

Como se ha explicado, el parque se halla al pie de un volcán y del glaciar Snæfellsjökull. 

Impregnado de misterio y romance se trata del único Parque Nacional que llega desde la costa 

marítima hasta la cima de un glaciar.10 La autoridad del parque asegura que todos tienen la 

oportunidad de disfrutar del área y proclama que la educación tiene una función importante para 

promover y dar a conocer sus tesoros, tanto naturales como culturales. Debido a esfuerzos 

diversos por recuperar los múltiples cuentos populares a lo largo de los tiempos y la insistencia 

de otros por guardar creencias en seres ocultos, Snæfellsnes aparece como un destino ejemplar 

para el turista contemporáneo con deseo de “conocer y comprender”, como lo exponía Castro 

León (2005: 149).11 

No obstante, y desafortunadamente por falta de acceso plurilingüe las leyendas y 

cuentos populares, materia prima ideal para promover la zona como destino turístico, muchos 

visitantes interesados en la herencia cultural no pueden disponer de toda la información. Como 

consecuencia, hemos sugerido varias medidas posibles, tales como el desarrollo de una 

excursión titulada “La ruta de Bárður Snæfellsás” donde se podrían recorrer los lugares más 

relevantes y narrar múltiples fragmentos de la leyenda, tanto por medio de un “app” multilingüe 

como por videojuegos o audiófonos. Asimismo, se podrían organizar viajes cortos o largos 

involucrando el aprendizaje de la leyenda y los lugares que marcaron la experiencia, tanto 

humana como sobrenatural, del protector de Snæfellsnes Bárður Snæfellsás. De esa manera, la 

multitud esperada de visitantes podría estar en “contacto directo con el patrimonio cultural del 

destino que visita”, según afirmaba Valdéz Raúl (2010: 2).  

                                                 
10 http//www.visiticeland.com/displayer.asp´cat id=346. Ver Apéndice I. p. 22 
11 Se podría aprovechar, quizás al mismo tiempo, lo que Alfonso denomina; “cultura exótica“ (2003: 4). 
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Apéndice I – Fotos del parque y de los sitios de la historia de Bárður 

 

Islandia. 

 



23 

 

 

El parque de Snæfellsjökull, región de Snæfellsnes. 
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Myndaniðurstöður fyrir snæfellsjökull National park.  

Myndir i ritgerðinn eru fengnar að láni af þessari net síðu 

https://www.google.is/search?q=snæfellsnes+national+park&biw=1242&bih=580&espv=2&s

ource=lnm 

s&sa=X&ved=0ahUKEwj8peGJ8LTRAhWDlxoKHZGaBxwQ_AUIBygA&dpr= 

 

Viðmælandi minn í sambandi við upplifun sinni af álfum og huldufóki: 

Brynja Lyngdal Magnúsdóttir.  Viðtal. 10.september 2016 

 

 

 

 

https://www.google.is/search?q=snæfellsnes+national+park&biw=1242&bih=580&espv=2&source=lnm
https://www.google.is/search?q=snæfellsnes+national+park&biw=1242&bih=580&espv=2&source=lnm
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Apéndice II – Informaciones del parque 
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