
Saga de Bárd As de Snaefell. Saga de los vikingos de Jóm (edición y traducción de 
Santiago Ibáñez Lluch), Madrid, Miraguano Ediciones (col. «Libros de los Malos 
Tiempos», nº 142), 2021, 249 + XXIII pp. ISBN: 978-84-7813-497-7.

En este volumen, Santiago Ibáñez Lluch reúne dos versiones de sagas: Saga de 
Bárd As de Snaefell y Saga de los vikingos de Jóm, y en la «Introducción» (pp. 9-60), 
se ocupa de ambas separado. En primero lugar, se centra en «I. Saga de Bárd As 
de Snaefell [Bárðar saga Snæfellsáss]» (pp. 11-26), donde hace hincapié en que se 
trata de una «saga de islandeses» (Íslendingasögur), pero protagonizada por un as 
(genio local o espíritu tutelar) en la que aparecen trolls, ogros y otros seres sobre-
naturales, que fue compuesta entre 1280 y 1390 y que se ha conservado de forma 
íntegra o fragmentaria en diversos manuscritos tardíos. De igual modo, destaca 
que en ella confluyen diferentes tradiciones y géneros, cuyo objeto es narrar la 
colonización de la península de Snaefell, y que la saga presenta las características 
propias del género (interés por la etimología y empleo detallado de la toponimia 
con el fin de confirmar el carácter histórico) Asimismo, señala que su estructura 
es bipartita (la primera parte se dedica a Bárd y la segunda a su hijo Gest), y que 
el autor pudo haber sido un monje del monasterio de Helgafell (p. 24). 

A continuación, en «II. La Saga de los vikingos de Jóm [Jómsvíkinga saga]» 
(pp. 27-40), tras comentar que los islandeses redactaron tres sagas que se ocu-
paron de hechos «daneses» (Saga de los descendientes de Skjöld [Skjöldunga saga], 
Saga de los descendientes de Knút [Kýntlinga saga] y la Saga de los vikingos de Jóm 
[Jómsvíkinga saga]), se centra en esta última, compuesta a principios del siglo 
xii, en la que se narra la fundación de Jómsborg, un enclave guerrero en el sur 
de Mar Báltico, la historia de sus fundadores y la batalla de Hjørungavåg con 
el jarl Hákon de Noruega. Ibáñez Lluch señala que en la saga se usa el recurso 
de la «terna épica», característica de las sagas de los tiempos antiguos y de obras 
de carácter épico.; y que también es posible observar la influencia de La Biblia 
o de la Heimskringla saga de Snorri Surlusson y de la poesía escáldica, como tes-
timonia la presencia de algunas composiciones poéticas insertas. Seguidamente, 
informa de la posible ubicación de la legendaria Jómsborg, a tenor de los diversos 
descubrimientos arqueológicos, y de la probable fecha de la batalla. Por último, 
subraya que la transmisión de la saga ha llegado hasta nuestros días por medio de 
cuatro versiones islandesas manuscritas y por una latina de Arngrímur Jónsson.

En «III. Nota del traductor» (p. 41), lleva a cabo una captatio benevolentiae y 
expresa su agradecimiento a diversos profesores y al editor. 
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Resumen

El objetivo del artículo es analizar el impacto de distintos tipos de estructuras y de diferentes 
propiedades estructurales de las redes sociales sobre la tendencia a confiar en el interior de 
ellas. Para llevar a cabo dicho objetivo, se han realizado una serie de experimentos virtuales 
con redes artificiales a través de técnicas de simulación computarizadas. Los resultados 
ponen de manifiesto el profundo efecto de las propiedades estructurales (densidad de red, 
índice de globalización de vínculos e índice de Gini de la distribución de vínculos) y del 
tipo de estructura (regular, aleatoria y mundo pequeño) de las redes sociales sobre la ten-
dencia a confiar entre los agentes de una red. Además, se evalúa la tesis de Coleman sobre 
el control y la vigilancia de los jóvenes para no abandonar los estudios a partir de los datos 
suministrados por los experimentos virtuales realizados con las redes artificiales anteriores. 
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Abstract. The effect of social network structures on trust: An analysis based on computer 
simulations and the evaluation of Coleman’s theory

The aim of this article is to analyze the impact of different social network structures and 
structural properties on the tendency to trust inside networks. To this end, a series of virtual 
experiments with artificial networks have been carried out using computer simulations. 
The results underscore the profound effect of the structural properties (network density, 
link globalization index and Gini index of the distribution of links) and type of structure 
(regular, random and small world) of social networks on the tendency to trust among the 
agents of a network. In addition, Coleman’s theory on the control and surveillance of 
young people is evaluated to study the data provided by the virtual experiments with the 
previous artificial networks.
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Los textos, Saga de Bárd As de Snaefell (pp. 45-135) y Saga de los vikingos de Jóm 
(pp. 137-233), se presentan con abundantes notas.

En cuanto a la «Bibliografía» (pp. 235-248), se articula en «I. Ediciones» (p. 235), 
«II. Otras ediciones» (pp. 236-237), «III. Diccionarios utilizados» (pp. 237-238) y 
«IV. Traducciones y estudios» (pp. 238-248).

Se incluye en el volumen una separata «Los poemas de la Saga de Bárd As 
de Snaefell y de la Saga de los vikingos de Jóm. Breve comentario» (pp. III-XXIII), 
donde se reflexiona sobre las dificultades de verter la poesía escáldica al castellano 
y las posibles versiones a las que se puede llegar.
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