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Introducción  
 

Desde que el hombre empezó a querer explicar las cosas a menudo lo ha 

hecho con seres responsables de ello a su imagen y semejanza, como los 

mitos de Poseidón, Davy Jones o las ninfas, aunque a veces mezclado con 

los animales que percibía en su entorno como los tritones o las sirenas. A 

veces se superponen dos tipos de animales para hallar la lógica en una 

leyenda como es el caso del hipocampo, animal sobre el que montaba 

Poseidón o que por parejas tiraban de su carro sobre las olas. 

 

En otro orden de cosas se han emplazado islas mitológicas, cuna de 

civilizaciones idealizadas, situadas en el mar y engullidas por él para explicar 

que dicha idealización no existió o que dio pie a su propia destrucción. 

Situadas en el fondo del mar facilitan además que la inventiva del autor no 

pueda ser contrarrestada. Los mitos de paraísos insulares se repiten a lo 

largo de todas las culturas, Atlántida, Edén, Aztlán para los aztecas, o Avalon 

para los pueblos celtas. 

 

Cuando empezó a navegar, a bordo surgieron rituales, como surgían en 

tierra, para venerar a las deidades responsables de las tormentas, las calmas 

y de allí aparecieron los mascarones, ceremonias, etc. y para evitar provocar 

a las olas y al mismo buque aparecieron también una serie de tabúes y 

restricciones a bordo que variaban según el capitán y según la tripulación 

creando una gran variedad de pequeños rituales y tabúes a bordo. 
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Mitos relacionados con el mar 
Los fenómenos que se desarrollan en el océano, tanto los de origen físico-

químico como biológico, siempre han estimulado la imaginación de los 

hombres, y en todas las latitudes y épocas han sido motivo de las 

interpretaciones más fantásticas. De allí la multiplicidad, y a menudo la 

contradicción de las leyendas y creencias marinas. 

 

Desde tiempos remotos, el mar ha sido un lugar misterioso, insondable y 

desconocido para la humanidad. La historia antigua afirmaba que la 

extensión del mar era tan inmensa que llegaba hasta el lejano país de los 

muertos, y que estaba habitada por criaturas terroríficas y monstruosas. 

 

No es mucho lo que conoce la ciencia contemporánea acerca de los 

habitantes del océano. La gran diversidad en forma y tamaño de los seres 

marinos ha permitido crear toda clase de historias y leyendas sobre 

monstruos, las cuales han dado origen a un sinnúmero de fantasías. 

 

La vida en el mar nos depara, aún hoy, sorpresas y narraciones fantásticas 

que sólo comienzan a descifrarse mediante la investigación sistemática del 

océano. 

Deidades marítimas 

Océano 

En la antigüedad clásica, Océano (en 

griego antiguo Ώκεανός Ōkeanós u 

Ωγενος Ōgenos, literalmente océano; en 

latín Oceanus u Ogenus) se refería al 

Océano Mundial, que los griegos y 

romanos pensaban que era un enorme río 

que circundaba el mundo. Hablando con 

propiedad, era la corriente de agua 

marina del ecuador en la que flotaba la 

ecúmene (οἰκοσμένη oikoumene).  

Ilustración 1: La cabeza del dios Océano 

antes de su degradación: fotografía 

tomada por Henri Stern (en 1967?) 

(archivos fotográficos del Centro Henri 

Stern, ENS/CNRS, París). 
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Ilustración 2: Reconstrucción del mapa de la Ecúmene de Heródoto, circa 450 a. C. 

Ponto 

En la mitología griega, Ponto (en 

griego antiguo Πόνηος Póntos, 

„mar‟; en latín Pontus) era un 

antiguo dios del mar preolímpico, 

hijo de Gea, la Tierra, y hermano de 

Urano. Hesíodo cuenta que Gea 

engendró a Ponto por sí misma, sin 

emparejarse. Para él, Ponto parece 

poco más que una personificación 

del mar. Higino afirmaba que fue 

hijo de Gea con Éter, el Aire. 

 

Fue padre con Gea de los ancianos del mar, Nereo y Taumante (el 

sobrecogedor „milagro‟ del mar), de los aspectos peligrosos del mar, Forcis y 

su esposa y hermana Ceto, y de la „fuerte‟ diosa Euribia. Con Talasa (cuyo 

nombre significa simplemente „mar‟, pero en una raíz pre-griega), fue padre 

de los Telquines. 

Poseidón 

Poseidón o Posidón (en griego antiguo Ποζειδῶν) es el dios del mar, las 

tormentas y, como «Agitador de la Tierra», de los terremotos en la mitología 

griega. El nombre del dios marino etrusco Nethuns fue adoptado en latín para 

Neptuno (Neptunus) en la mitología romana, siendo ambos dioses del mar 

Ilustración 3: El dios Ponto en un mosaico 

romano. Museo del Bardo, Túnez. 
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análogos a Poseidón. Las tablillas en lineal B muestran que Poseidón fue 

venerado en Pilos y Tebas en la Grecia micénica de finales de la Edad del 

Bronce, pero fue integrado en 

el panteón olímpico posterior 

como hermano de Zeus y 

Hades. Poseidón tuvo muchos 

hijos y fue protector de 

muchas ciudades helenas, 

aunque perdió el concurso por 

Atenas contra Atenea. Le fue 

dedicado un himno homérico. 

En su aspecto benigno, 

Poseidón se concebía 

creando nuevas islas y ofreciendo mares en calma. Cuando se enfadaba o 

era ignorado, hendía el suelo con su tridente y provocaba manantiales 

caóticos, terremotos, hundimientos y naufragios. En la Odisea, su rencor 

hacia Odiseo impidió a éste regresar a su hogar en Ítaca. 

Anfitrite 

En la mitología griega, Anfítrite (en griego 

Άμθιηρίηη, „el tercero que rodea [el mar]‟) 

era una antigua diosa del mar tranquilo, 

que se convertiría en consorte de 

Poseidón. La esposa de Neptuno, su 

homólogo en la mitología romana, es 

Salacia. 

 

Según la Teogonía de Hesíodo, era hija 

de Nereo y Doris (por tanto, una nereida), 

o de Océano y Tetis (por tanto, una 

oceánide) según Apolodoro, quien sin 

embargo la menciona entre las nereidas 

además de entre las oceánides. No es 

totalmente personificada en las épicas 

Ilustración 4: Mosaico de Herculano representando a 

Neptuno y Anfítrite. 

Ilustración 5: “Triunfo de Poseidón y 

Anfitrite”, detalle de un mosaico romano 

en Cirta, ahora en el Louvre (315 – 325 

a.C.) 
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homéricas: «contra las cuales rugen las inmensas olas de la ojizarca 

Anfitrite»; comparte el epíteto homérico 

Halosidne („nutrida de mar‟) con Tetis: en cierto 

sentido las ninfas marinas son dobles. 

Talasa 

En la mitología griega, Talasa (en griego 

antiguo, Θάλαζζα Thálassa, Θάλαζζη 

Thálassê o Θάλαηηη Thalattê, „mar‟) era una 

diosa primordial del mar, hija de Éter y 

Hemera, personificación del mar Mediterráneo. 

 

 

Tetis 

En la mitología griega, 

Tetis (en griego antiguo 

Τηθύς Têthys, „niñera‟,  

„abuela‟ o „tía‟), hija de 

Urano y Gea, es una 

titánide y diosa del mar, 

al mismo tiempo 

hermana y esposa de 

Océano. Fue madre de 

los principales ríos 

(oceánidas) del mundo 

conocidos por los 

griegos, como el Nilo, el 

Alfeo, el Meandro, y de 

unas tres mil hijas llamadas las oceánides.3 Considerada una personificación 

de las aguas del mundo, también puede ser vista como equivalente a Talasa, 

la personificación del mar. 

Ilustración 6: Talasa, detalle del 

Dioskurides de Wiener, antes del 

512. 

Ilustración 7: La inmortal Tetis con Peleo, figuras negras sobre 

plato beocio, 500 – 475 a.C.; nótese la leona y las serpientes 

asociadas a Tetis – Museo del Louvre. 
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Mar salado 
Dice una antigua leyenda vikinga, que el rey Frodi, de Dinamarca, recibió en 

una ocasión de Hengi-kiaptr el regalo de dos piedras de molino mágicas, 

llamadas Grotti, que eran tan pesadas que ninguno de sus sirvientes ni sus 

guerreros más fuertes podían darlas vuelta.  

 

Durante una visita a Suecia vio y compró como esclavas a las dos gigantas 

Menia y Fenia cuyos poderosos músculos y cuerpos habían llamado su 

atención. De regreso a casa ordenó a sus dos nuevas sirvientas que molieran 

oro, paz y prosperidad. Las mujeres trabajaron alegremente hasta que los 

cofres del rey rebosaban oro y la paz y la prosperidad abundaban en sus 

dominios. Pero el rey, en su avaricia, ni siquiera permitía a sus sirvientas 

descansar, por lo que éstas se vengaron moliendo una guerra, provocando la 

muerte del rey a manos de los vikingos.  

 

Ilustración 8: Drakar vikingo. 

 

El rey vikingo Mysinger tomó las dos piedras y las sirvientas y las embarcó en 

su nave, ordenando a las sirvientas que molieran sal, que era un producto 

muy valorado en aquel tiempo. Pero el rey vikingo se volvió tan avaricioso 

como el rey Frodi, no dejando descansar a las mujeres, por lo que, como 

castigo, tal fue la cantidad de sal que molieron que al final su peso hundió el 

barco. A consecuencia de esta gran cantidad de sal, el mar se volvió salino.   

Santos patronos 

Virgen María o Virgen del Carmen 

Stella Maris (Nuestra Señora, Estrella de Mar) es un antiguo título de la 

Bienaventurada Virgen María, madre de Jesucristo. Las palabras de la 
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Estrella de Mar son una traducción de la denominación latina de Stella Maris, 

en primer lugar fiable utilizarse con relación a la Virgen María en el siglo IX. 

El título se puede asociar difícilmente al pasaje de la Biblia 1 Reyes 18:41-45, 

que habla de una nube sobre La Mar, no más grande que la mano de un 

hombre, que es vista desde la pequeña nube, de importancia como es el 

signo de la esperanza que anuncia el final de una larga sequía. Bajo este 

título, la Virgen María se considera que intercede como guía y protectora de 

los que viajan o buscan su sustento en la mar. Este aspecto de la Virgen ha 

llevado a la Virgen, Estrella de la Mar, siendo nombrado como patrona de las 

misiones católicas a la gente de mar, el Apostolado de la Mar, así como a 

numerosas iglesias de ser nombrado Stella Maris o María, Estrella de la mar. 

Un mensaje similar se refleja en otro título de María, que aparece en la oficial 

de Letanías de la Virgen, Estrella de la mañana. Ambos títulos se refieren a 

María como un símbolo de esperanza y como una prefiguración de la 

inminente venida de Jesús. Una combinación de los dos temas produce 

Estrella de la mar. 

 

Alrededor del año 400 San Jerónimo 

escribió de María como "stilla maris", o 

una gota de la Mar. Se ha sugerido 

como alternativa el concepto de origen 

para que este puede haber sido 

maltraducido como Stella Maris.El 

primer uso fiable de la expresión de 

que Stella Maris es todavía existentes 

se encuentra en los escritos de 

Pascasio Radbertus en el siglo IX, que 

escribió de María, Estrella de La Mar, 

como una guía a seguir en el camino 

hacia Cristo "para no zozobrar en 

medio de la tormenta arrojó olas de la 

mar. En este momento también el llano himno Ave stella maris se volvió cada 

vez más populares. 

 

Ilustración 9: Estatua de Nuestra Señora 

Stella Maris en Sliema, Malta. 
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En el siglo XII, San Bernardo de Claraval escribió: "Si los vientos de la 

tentación de surgir, si son impulsados a las rocas de la tribulación mirada a la 

estrella, llama a María; Si se arrojó a las olas de orgullo, de ambición, de 

envidia, de rivalidad, mira a la estrella, llama a María. En caso de que la ira, o 

la avaricia, el deseo carnal o asaltar violentamente a la frágil embarcación de 

tu alma, mira la estrella, llama a María". Este admirable corresponde a la 

Virgen Madre como el rayo no disminuye el brillo de la estrella, de modo que 

tampoco lo hizo el niño nacido de su empañar la belleza de la virginidad de 

María. 

 

La idea de María como una estrella que guía a la gente de mar ha llevado a 

la devoción a la Virgen, Estrella de La Mar en muchos católicos y de las 

comunidades pesqueras costeras. Numerosas iglesias, escuelas y colegios 

se dedican a Stella Maris, Nuestra Señora Estrella de la Mar, o María, 

Estrella de la Mar. 

 

El triángulo de las Bermudas 
El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo, 

con un área aproximada de 1,1 millones de km², situada en el océano 

Atlántico entre las islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale (Florida). 

 

Es famoso porque a mediados del 

siglo XX varios escritores publicaron 

artículos en revistas acerca de la 

presunta peligrosidad de la zona. Sin 

embargo las estadísticas de la 

Guardia Costera de los Estados 

Unidos no indican que en esa zona 

haya más desapariciones de barcos y 

aviones que en otras zonas de igual 

tráfico. 

  

 

Ilustración 10: delimitación geográfica 

del Triángulo de las Bermudas. 
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Ya desde la era de la vela, las naves que viajaban a Europa pasaban 

continuamente por esta zona para aprovechar los vientos dominantes y la 

corriente del Golfo. Luego, con el desarrollo de las máquinas de vapor y los 

barcos con motores de combustión interna, gran parte del tráfico del Atlántico 

Norte siguió cruzando (y aún lo hace) a través del área del supuesto 

«Triángulo de las Bermudas». 

La corriente del Golfo, un área con un tiempo muy inestable (conocida por 

sus huracanes), también pasa por el triángulo al abandonar el mar Caribe. La 

combinación de un denso tráfico marítimo y el tiempo tempestuoso hace 

posible que algunos barcos se adentren en tormentas y se pierdan sin dejar 

rastro, especialmente antes del desarrollo de las telecomunicaciones, el radar 

y los satélites a finales del siglo XX. 

El Triángulo de las Bermudas ha recibido el crédito de muchas 

desapariciones que ocurrieron en sus aguas extraoficiales (aunque en 

algunos casos incorrectamente). A la fecha, la mayoría está de acuerdo en 

que más de 50 naves y 20 aviones se han perdido sin dejar rastro en esa 

área particular del océano Atlántico. Aunque la mayoría de estas 

desapariciones pueden explicarse, muchas otras no pueden serlo, y el tema 

continúa siendo un debate entre creyentes y escépticos. Los incidentes más 

populares se listan a continuación: 

 1840: HMS Rosalie, barco que se dirigía a La Habana (Cuba), y fue 

hallado sin tripulación. 

 1872: el Mary Celeste (hundido entre las islas Azores y la Península 

Ibérica, a unos 5000 km de distancia de las islas Bermudas); se debe 

tener presente que a cada lado del triángulo se le atribuye sólo 

1500 km 

 1902 (4 o 21 de octubre): el Freya, buque alemán encontrado a la 

deriva «poco después» de zarpar de Manzanillo (Cuba), hacia Chile. 

En realidad había dado la vuelta a Suraméricapor Punta Arenas (sur 

de Chile) y fue encontrado frente a la costa occidental 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana_(Cuba)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Celeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Azores
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Bermudas
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzanillo_(Cuba)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Suram%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Punta_Arenas_(Chile)
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de México (varios meses después de zarpar de Cuba), arrastrado por 

las corrientes del océano Pacífico. 

 1909, noviembre: The Spray, un pequeño yate del aventurero 

canadiense Joshua Slocum (20 de febrero de 1844 – 14 de 

noviembre de 1909, o días después). 

 1917: SS Timandra, que se dirigía a Buenos 

Aires desde Norfolk (Virginia) con una carga de carbón y una 

tripulación de 21 personas. No emitió ninguna señal de radio, a pesar 

de que tenía la capacidad para ello. 

 1918: se hunde la nave carguera USS Cyclops (AC-4) con 308 

hombres a bordo, debido a un huracán. 

 1921: se hunde la nave carguera Carroll A. Deering en el cabo 

Hatteras (a 1050 km al oeste de las islas Bermudas y unos 800 km al 

noroeste del triángulo). 

 1925 (21 de abril): Raifuku Maru (hundido con testigos en medio de 

una tormenta a 1063 km al norte de las islas Bermudas) 

 1925, diciembre: se hunde el carguero estadounidense SS Cotopaxi, 

«que desde la costa de Florida transmitió que el clima se encontraba 

en calma, y no envió ninguna señal de auxilio». En realidad, Meyers 

(capitán del barco) informó por radio que el barco estaba escorando y 

que tenían la bodega llena de agua. 

 1926: se hunde el SS Suduffco, debido a un huracán (un capitán que 

salió en su búsqueda lo llamó «el peor clima que he visto en mi vida»). 

 1938: se hunde el HMS Angloaustralian en las islas Azores (a más de 

4000 km del Triángulo), después de emitir «en la tarde hemos 

pasado Faial. Todo bien». 

 1942: el submarino francés Surcouf es embestido por el carguero 

estadounidense Thompson Lykes cerca del Canal de Panamá (a unos 

1800 km del Triángulo).--> 

 1945: desaparecen 5 aviones TBM Avenger (el famoso Vuelo 19) de la 

Marina Estadounidense. Encontrados los restos en 1999. Causa del 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joshua_Slocum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1844
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Norfolk_(Virginia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Virginia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Hatteras
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Hatteras
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_abril
http://en.wikipedia.org/wiki/Raifuku_Maru
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Azores
http://es.wikipedia.org/wiki/Faial
http://es.wikipedia.org/wiki/Grumman_TBF_Avenger
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accidente: los aviones se quedaron sin combustible, se desorientaron 

en el aire (mal guiado por su lider) y quedaron fuera del radio de 

telecomunicaciones. Finalmente cayeron al océano. 

 1948: se hunde el SS Samkey (Berlitz dice que se hundió en 1943, 

pero ese fue el año de inauguración). Dio su posición: 41° 48‟ N 24° O 

(200 km al noreste de Azores, y a 4200 km al noreste del Triángulo). 

Sólo transmite: «Todo va bien». 

 1948: desaparece la aeronave Tudor IV Star Tiger, con 31 pasajeros. 

 1948: desaparece un avión DC-3 NC16002, con 28 pasajeros y la 

tripulación. 

 1949: desaparece el segundo Tudor IV, Star Ariel. 

 1950: desaparece un avión Globemaster, de la Fuerza Aérea 

estadounidense. 

 1950: se hunde el carguero estadounidense SS Sandra (de 350 pies), 

después de pasar por San Agustín (Florida) en su ruta hacia Puerto 

Cabello (Venezuela). 

 1952: desaparece un avión de transporte British York con 33 personas 

a bordo. 

 1954: desaparece un avión Lockheed Constellation, de la armada 

estadounidense, con 42 pasajeros a bordo. 

 1956: desaparece una avioneta de la marina estadounidense, el Martin 

P5M, con 10 tripulantes. 

 1962: desaparece un avión KB-50 Tanker, de la fuerza aérea 

estadounidense. 

 1963: se hunde el Marine Sulphur Queen, probablemente al 

desembarcar de Dry Tortugas; cargaba azufre fundido (posiblemente 

sin medidas de seguridad). 

 1967: desaparece un avión militar YC-122 convertido en avión de 

carga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Agust%C3%ADn_(Florida)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Cabello
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Cabello
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Dry_Tortugas
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 1967: se hunde el crucero Witchcraft a una milla de Miami; realizó una 

llamada a la guarda costera, pero a los 19 minutos ya se había 

hundido completamente. 

 1970: se hunde el carguero francés Milton Latrides cuando navegaba 

desde Nueva Orleans hacia Ciudad del Cabo; llevaba una carga de 

aceite vegetal y refresco cáustico. 

 1972: se hunden en una tormenta dos cargueros alemanes: el Anita 

(de 20.000 toneladas, con una tripulación de 32) y su barco gemelo, el 

Norse Variant (ambos con carga de carbón). Un sobreviviente de este 

último fue encontrado flotando en una balsa; describió la pérdida del 

barco en medio de un huracán. Las olas rompieron la tapa de la 

compuerta y hundieron rápidamente la nave. 

 1976: se hunde el SS Sylvia L. Ossa en un huracán al oeste de las 

Bermudas (fuera del triángulo). 

 1978: se encuentra abandonado al SS Hawarden Bridge en las Indias 

Occidentales. Se presume que se debió a un crimen cometido. Meses 

antes, en febrero, la Guarda Costera de los Estados Unidos lo había 

detenido en Cape Knox y había encontrado marihuana. 

 1980: se hunde el SS Poet en un huracán, cuando transportaba 

granos hacia Egipto. 

 1995: se hunde el carguero Jamanic K (construido en 1943), tras 

zarpar de Cap-Haïtien. 

 1997: se hunde un yate alemán. 

 1999: se hunde el carguero Genesis después de zarpar del puerto de 

San Vicente; su carga incluía 465 toneladas de tanques de agua, 

tablas, hormigón y ladrillos; informó de problemas con una bomba de 

achique un poco antes de perder el contacto. Se realizó una 

infructuosa búsqueda en un área de 85 000 km2 (33.000 millas 

cuadradas). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miami
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Orleans
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Cabo
http://es.wikipedia.org/wiki/Indias_Occidentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Indias_Occidentales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cape_Knox&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marihuana
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cap-Ha%C3%AFtien
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Uno de los factores que llevaron a la vida el mito del triángulo fue la 

desaparición de todos los miembros del famoso Vuelo 19. 

 

Uno de los incidentes más conocidos y probablemente el más famoso sobre 

el Triángulo de las Bermudas es acerca de la pérdida de un escuadrón de 

cinco bombarderos TBM Avenger de la marina de EE. UU. durante un vuelo 

de entrenamiento que salió de Fort Lauderdale (Florida) el 5 de diciembre de 

1945. De acuerdo con el escritor fantástico Charles Berlitz1 (1914-2003), el 

caso consistía en que varios aviadores navales simplemente desaparecieron 

después de que informaran de varios efectos visuales extraños, una 

afirmación que no es completamente acertada. Además, Berlitz afirmó que 

debido a que los restos de los TBM Avenger flotarían por largos periodos de 

tiempo, estos debieron ser encontrados al día siguiente considerando que 

esos días se registraron con marea tranquila y cielo despejado. Sin embargo, 

no sólo no pudieron ser encontrados, sino que un avión de búsqueda y 

rescate de la Marina que mandaron también se perdió (Los Martin Mariner 

tenían muy mala fama entre los pilotos de la época debido a que sus tanques 

de combustible se inflamaban muy fácilmente; por lo que, un destello visto a 

poco de despegar la nave, pudo corresponderse con su explosión).  

 

Ilustración 11: Cinco US Navy TBF Grumman Avenger 

                                                           
1
 Charles Frambach Berlitz (n. 20 de noviembre de 1914 en Nueva York; † 18 de 

diciembre de 2003 en Tamarac, Florida), fue un escritor estadounidense muy conocido en la 
temática Ovni, civilizaciones antiguas y fenómenos extraños. 

http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Florida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovni
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Adicionalmente, la intriga se incrementó al conocer que el informe del 

accidente de la Marina se atribuyó a «causas o razones desconocidas». 

 

Mientras que algunos hechos de la versión de Berlitz son esencialmente 

exactos, no describe algunos detalles importantes. La visión de un 

experimentado escuadrón de aviadores de combate perdiéndose en una 

tarde soleada es inexacta. Para cuando se recibió la última transmisión de 

radio del Vuelo 19, había comenzado un clima tormentoso. Tan solo el líder 

de vuelo, el Teniente Charles Carroll Taylor, tenía experiencia de combate y 

un tiempo de vuelo significativo, pero al mismo tiempo tenía muy poca 

experiencia en esa área en particular, menor que la de los aprendices bajo su 

servicio, Taylor fue descrito como un líder calmado y confiado. En cambio, las 

transmisiones de radio del Vuelo 19 revelaron a un Taylor desorientado, con 

una carencia de confianza en sus decisiones, y completamente perdido. 

 

Además, las afirmaciones exageradas establecían que todos los aviones 

tuvieron problemas con sus brújulas, sin embargo, los informes navales y 

registros escritos de las conversaciones entre el Teniente Taylor y otros 

pilotos del Vuelo 19 no indicaban esto. En cuanto al informe de la Marina, se 

afirmó que el informe original atribuyó el accidente a la confusión del 

comandante de vuelo. El Teniente Taylor previamente había abandonado su 

nave en dos ocasiones en medio del Pacífico después de haberse perdido, 

para regresar al portaaviones. Sin embargo, el informe se alteró para retratar 

otra situación debido a los deseos de su familia. 

 

Otro factor a considerar es que las naves TBM Avenger nunca fueron 

diseñadas para el acuatizaje, contrario a las afirmaciones de Berlitz. La 

experiencia de combate en el Pacífico demostró que un avión Avenger se 

hundía muy rápidamente si este amaraba. Para un Avenger sería muy difícil 

amarar, especialmente con pilotos novatos al mando, y al dejarlo en los 

mares peligrosos del Triángulo de las Bermudas. 

 

Sin embargo, el hecho de que hasta la fecha no se ha descubierto rastros o 

algún resto de las naves ha llevado al misterio, y en sí mismo es un caso 
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raro. En un documental sobre este evento del History Channel, se hizo notar 

que un piloto puede confundir fácilmente su ubicación si permitía que su 

imaginación controlara su razón. En este documental el escenario más 

probable fue que el líder de vuelo, el teniente Charles Taylor se confundió y 

se desorientó, y fue indeciso en última analogía de la situación del vuelo, 

creyendo incorrectamente que estaban lejos del sureste de Florida Keys, y 

giró bruscamente hacia la derecha creyendo que encontrarían tierra. En 

cambio, ellos se ubicaban exactamente donde debía de estar, fuera de las 

Bahamas, y al girar a la derecha los llevó más adentro del océano hacia el 

Atlántico. Esto también podría explicar por qué los aviones aún no han sido 

encontrados, ya que muy pocas búsquedas se han concentrado en las 

inmensas áreas abiertas del océano. 

 

Por consiguiente, la explicación generalmente más aceptada por entusiastas 

navales y civiles que han investigado minuciosamente este incidente coincide 

en que el Teniente Charles Taylor se confundió y se desorientó, llevando a su 

tripulación al mar abierto donde se les acabó el combustible y aterrizaron en 

aguas tormentosas durante la noche. Y aunque los pilotos estudiantes sabían 

que él estaba equivocado sobre su ubicación; él era el líder de vuelo y estaba 

al mando. Para cuando él tomo el consejo de uno de sus aprendices pilotos 

sobre volar hacia el oeste, ya se encontraban muy lejos como para aterrizar 

sobre tierra firme. La posición oficial de la Marina Estadounidense sobre el 

incidente no refleja ningún misterio relacionado a lo que le paso al Vuelo 19, 

describiendo el hecho de que la culpa residió completamente en el Teniente 

Charles Taylor. El único misterio para la Marina Estadounidense es donde se 

estrellaron los aviones del Vuelo 19. 

 

Otra teoría en ese mismo documental declara que los aviones realmente 

pudieron haber estado donde Taylor creyó que ellos estaban, y que ellos 

chocaron en los pantanos de Georgia. Sin embargo, esa teoría se ha tomado 

con escepticismo. 

 

Un hidroavión de rescate PBM Mariner también desapareció sin un rastro 

durante la búsqueda del Vuelo 19, tal como Berlitz declaró en su libro. Esto 
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incrementó la especulación sobre fenómenos sobrenaturales y el Triángulo 

de las Bermudas, y aunque Berlitz aludió en su libro a la casualidad sobre el 

Triángulo de las Bermudas, se formula en cierto modo que algunos puntos 

también son misteriosos y desconocidos, cuando de hecho no lo fueron. 

 

El SS Gaines Mill informó una explosión por encima del agua poco después 

de que despegó el PBM Mariner, en el lugar donde debía de estar este. Se 

pudo divisar una mancha de aceite en ese punto, pero el mal clima impidió 

que se recobrara cualquier resto, y para cuando el clima tormentoso terminó, 

todos los rastros del accidente ya no estaban ahí. El escenario más probable 

fue que una fuga de combustible causó la explosión, la cual desintegro el 

avión. 

Remolinos marítimos 

Caribdis 

En la mitología griega Caribdis (en griego antiguo Χάριβδις Járibdis, 

„succionador‟) es un horrible monstruo marino, hija de Poseidón y Gea, que 

tragaba enormes cantidades de agua tres veces al día y las devolvía otras 

tantas veces, adoptando así la forma de un remolino que devoraba todo lo 

que se ponía a su alcance. 

 

Habitaba junto a Escila, otro monstruo marino, en un estrecho paso marítimo. 

Los dos lados del estrecho estaban al alcance de una flecha, tan cercanos 

que los marineros que intentaban evitar a Caribdis pasaban demasiado cerca 

de Escila y viceversa. La expresión «entre Escila y Caribdis» ha llegado a 

significar estar entre dos peligros de forma que alejarse de uno hace que se 

caiga en el otro. 

 

Los argonautas fueron capaces de evitar ambos peligros gracias a que los 

guió Tetis, una de las nereidas. Odiseo no fue tan afortunado: eligió 

arriesgarse con Escila a costa de parte de su tripulación antes que perder el 

barco completo con Caribdis2. 

                                                           
2
 Homero, Odisea, libro XII 
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Tradicionalmente, la ubicación de Caribdis en el estrecho de Mesina hace 

que se la asocie con el remolino que forman las corrientes que se encuentran 

en la zona, pero rara vez es peligroso navegarlo. Investigaciones recientes 

han reexaminado la ubicación y sugieren que esta asociación es errónea, y 

que un origen más probable de la historia podría hallarse cerca del cabo 

Skilla, al noroeste de Grecia. Otros investigadores, sin embargo, sostienen 

que se trata de un lugar puramente fabuloso que no es posible identificar con 

ningún escenario real. 

 

Caribdis fue originalmente una ninfa marina que inundó la tierra para ampliar 

el reino submarino de su padre, hasta que Zeus la transformó en un 

monstruo. 

Maelstrom 

Maelstrom, moskoëstrom, mælstrøm, 

mailström o también moskstraumen 

es un gran torbellino que se halla en 

las costas meridionales del 

archipiélago noruego de las Lofoden, 

en la provincia de Nordland.  

Con más precisión se le ubica entre 

las islas Sorland y Væroy de dicho 

archipiélago. 

 

Se forma por la conjunción de las fuertes corrientes que atraviesan el 

estrecho (llamado Moskenstraumen) entre las islas mencionadas y la gran 

amplitud de las mareas. 

El topónimo maelstrom deriva de la palabra compuesta neerlandesa malen 

(triturar) y stroom (corriente), es decir: «corriente trituradora», en noruego el 

nombre más frecuente es mosktraumen o moskentraumen (Corriente de la 

isla Mosken). 

 

Antaño muy peligroso para la navegación, las descripciones del Maelstrom 

realizadas por Edgar Allan Poe y Julio Verne lo describen como un 

Ilustración 12: El maelstrom en la costa de 

Noruega, ilustrado por Olaus Magnus en su 

Carta Marina, 1539. 
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gigantesco vórtice circular que llega al fondo del océano. En realidad, se trata 

de un conjunto de corrientes y contracorrientes de gran oleaje que discurren 

a lo largo de unos 18 km.  

 

El Maelstrom está directamente relacionado con las fuertes corrientes de 

marejadas llamadas Saltstraumen. 

 

Saltstraumen es el nombre de una fuerte corriente de mareas situada en el 

Atlántico Norte, a unos 30 kilómetros al este de la ciudad noruega de Vaerøy. 

Es considerada por el turismo local que visita las costas de Noruega (y más 

precisamente el archipiélago de 

las Lofoten) como la corriente 

de mareas más poderosa del 

planeta. En efecto, más de 400 

millones de metros cúbicos de 

agua marina pasan por un 

estrecho de 3 kilómetros de 

longitud y 150 metros de ancho 

dos veces al día (cuando 

asciende y cuando desciende la 

marea) con una velocidad de 22 

nudos (casi 41 km/h), 

provocando de este modo 

remolinos de 10 metros de 

diámetro y 5 metros de 

profundidad, muy peligrosos 

para las naves de pequeñas y 

de medianas dimensiones. 

 

El Saltstraumen existe desde hace 2.000 a 3.000 años, una etapa en la que 

esta región del litoral noruego presentaba aún glaciares en sus fiordos y 

canales. La corriente de Saltstraumen pudo comenzar a fluir y refluir cuando 

el fiordo de Skjerstad se encontró libre de hielos y el agua oceánica pudo 

invadirlo. 

Ilustración 13: Ilustración para la historia de Edgar 

Allan Poe Descenso al interior del Maelstrom de 

Harry Clarke (1889 - 1931), publicado en 1919. 
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El desnivel entre el océano y el del fiordo puede llegar a ser de un metro, una 

diferencia que es superada durante la pleamar. Así, durante el momento del 

día en el que la marea se mantiene alta la corriente es casi nula y las aguas 

son calmas, momento en que las naves de cualquier tamaño pueden 

entonces navegar por el Saltstraumen sin problemas. En cambio, el oleaje se 

vuelve impetuoso y surgen los torbellinos en los momentos en que asciende 

y, sobre todo, desciende la marea. 

 

La existencia de estas corrientes ha dado lugar a «explicaciones» míticas en 

las Eddas escandinavas. 

Davy Jones 
Hay muchas leyendas que inundan los mares, esto es debido a que siempre 

el hombre ha tenido una fuerte fascinación por estos lugares y más por lo 

duro que es la vida en ellos. Ahora hablaremos de una leyenda cuyo nombre 

es conocido, pero no todos sabemos realmente la historio y origen de ella: la  

Los marineros del Siglo XVII creían de forma supersticiosas en un maligno 

espíritu de las profundidades del océano llamado Davy Jones. Todos los 

trabajadores del mar de aquella época le rendían pleitesía, incluso los demás 

seres malignos del océano. 

 

Este espíritu maligno hacía aparición después de las tempestades, 

naufragios y otras desgracias, así que para los marineros de esa época, Davy 

Jones encarnaba todo lo más malo que el mar podía ofrecer a sus 

huéspedes. 

 

El reino de este espíritu cubría o abarcaba toda la alta mar, ese enorme pozo 

donde todo lo que se hunde en el se da por perdido para siempre. Se creía 

que en alguna parte de su dominio tenía un cofre o arcón donde guardaba 

todo lo que llegaba allí desde la superficie. En este sitio habría todo tipo de 

cosas, desde oro o trozos de barcos hasta cadáveres. Las almas de los 

muertos que terminaban en este cofre también le pertenecían a este espíritu, 

por eso cuando un marinero moría ahogado en el mar, se decía que había 

ido a parar al cofre de Davy Jones. 
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Se ha escrito mucho sobre este espíritu. Muchas novelas lo incluyen en sus 

historias como es el caso de Moby Dick. En este caso se utiliza la expresión 

“irse a Davy Jones” en dos ocasiones, como sinónimo de “irse a pique” o 

“morir”. 

 

La naturaleza de este ser no está demasiado clara. Para muchos es la simple 

encarnación del demonio, en tanto que otros piensan que es un viejo pirata 

condenado por el diablo a vivir en el fondo del mar como un cruel castigo, por 

alguna fechoría realizada.  

 

Con respecto al origen del nombre, en un libro sobre folclore marinero escrito 

por Peter D. Jeans habla de ello. Según el texto, el nombre Davy, podría 

venir de “duppy”o “duffy”. Estos dos nombres designaban a un espíritu marino 

de la tradición caribeña, que precedía de las regiones y tradiciones africanas. 

Para otros podría ser una forma deformada por el tiempo de devil, en 

español, el diablo o aquél que hace el mal. Y con respecto al nombre Jones, 

vendría del célebre personaje bíblico que se lo engullido por una ballena, en 

español: Jonás. 

 

Así, la leyenda de este espíritu recorrió durante mucho tiempo los puertos del 

mundo, desde el Caribe hasta Europa. 

Leyendas a partir de la flora 

Mar de los Sargazos 
El mar de los Sargazos es una región del océano Atlántico septentrional que 

se extiende entre los meridianos 70º y 40º O y los paralelos 25º a 35º N, y 

que en los siglos XVII al XVIII tuvo la tétrica fama de ser lugar de cementerio 

de buques de navegación a vela. Abarca parte del sector llamado Triángulo 

de las Bermudas. 

 

El sector, con una superficie total de 3.500.000 km2, se caracteriza por la 

frecuente ausencia de vientos, corrientes marinas, y la abundancia de 

plancton y algas, estas últimas formando «bosques» marinos superficiales 
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que pueden extenderse de horizonte a horizonte y constituyeron junto a las 

«calmas chichas» un formidable escollo para la navegación desde la época 

del descubrimiento de América. Las corrientes circundantes se interceptan 

tangencialmente impulsando las aguas interiores en un lento círculo de 

sentido horario y concéntrico, cuyo amplio centro no tiene movimiento 

aparente y es de una calma eólica notable. En efecto, el área, de forma 

ovalada, es de límites difusos ya que no baña tierra firme con la única 

excepción de las islas Bermudas, y sus límites lo constituyen importantes 

corrientes oceánicas: al Oeste la Corriente del Golfo, al Norte la del Atlántico 

norte y al Sur una de las corrientes ecuatoriales.  

 

 

Ilustración 14: Mapa del mar de los Sargazos, con indicación de las corrientes marinas 

circundantes. 
 

Las corrientes que lo circundan determinan un sistema de aguas superficiales 

relativamente cálidas que se mueven muy lentamente en sentido horario, 

sobre las aguas más profundas del océano, mucho más frías y densas. Esta 

estratificación del agua por densidades, provocada por la diferencia de 

temperatura, tiene importantes consecuencias ecológicas. En las aguas 

superficiales, donde llega la luz, abunda el plancton vegetal, que consume 

sales como los fosfatos y nitratos. Debido a la diferencia de densidad, el agua 

de la superficie apenas se mezcla con el agua fría y rica en minerales de las 

capas inferiores, que podría reponer las sales consumidas. Por esta razón, 

en las regiones superiores del mar de los Sargazos apenas existe vida 

animal, y carecería de interés biológico si no fuera por el alga que le da el 
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nombre, el sargazo (género Sargassum), que forma grandes campos, 

rebosantes de organismos marinos. 

 

El Mar de los Sargazos fue uno de los descubrimientos de Cristóbal Colón en 

su primer viaje a América y en el siglo siguiente se comenzó a gestar fama de 

cementerio de barcos. 

 

Fueron los navegantes portugueses quienes pusieron el nombre al alga y al 

mar. El sargazo es un alga que forma grandes conjuntos enmarañados, que 

se mantienen a flote por medio de vejigas llenas de gas, y se extienden hasta 

el horizonte. Con frecuencia, los barcos portugueses se veían frenados por 

las algas, e incluso llegaban a quedar atascados en ellas, lo que daba a las 

tripulaciones tiempo de sobra para estudiar la planta. Como procedían de un 

país donde abundan las vides, los conjuntos de vejigas de gas les parecieron 

racimos de uvas de una variedad denominada salgazo. Así fue como el mar 

de los Sargazos adquirió su nombre. El sargazo desciende de un tipo de 

algas que suelen crecer adheridas a las rocas cercanas a la costa, pero se ha 

adaptado por completo a la vida pelágica, y ahora flota en las capas 

superiores del océano. 

Fauna y seres mitológicos 
El hombre siempre ha considerado que la inmensidad del mar está poblada 

por una fauna de fantasía. Los "monstruos legendarios" nacen entonces al 

calor del temor o de una imaginación desbordada ante tantas maravillas que 

los ojos humanos pueden contemplar en el océano. 

 

Como señalan algunos científicos, "los griegos llenaron al Mare nostrum de 

las más variadas criaturas. Monstruos y deidades formaban la más animada 

población de las aguas del mar. Nereidas, oceánidas y gorgonas, en 

formación con sirenas y tritones, constituyen el brillante desfile, que da su 

mayor esplendor a la corte de Poseidón y Anfitrite". 
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Las sirenas 
Uno de los mitos griegos más 

bellos es el de las sirenas, en el 

que se conjuga la mujer y el 

mar, dos elementos que desde 

tiempos inmemoriales son 

motivo de alabanzas y leyendas 

para el hombre.  

 

Según la mitología griega, las 

sirenas eran las hijas de Calíope 

y de Aqueleo, compañeras de 

Proserpina y víctimas del furor 

de Ceres, quien las transformó 

precisamente en monstruos marinos en virtud de que no opusieron 

resistencia al rapto de aquella. Estas mujeres oceánicas poseían los más 

dulces y terribles atributos femeninos: la belleza y la crueldad, o el amor y la 

perdición. 

 

Estas mujeres-pez son una constante mitológica de todos los pueblos 

marítimos, y su forma ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Para Ovidio, 

esas desdichadas criaturas que fueron a esconder sus monstruosos cuerpos 

en unas rocas situadas entre Capri e Italia eran aves de plumaje rojizo con 

cara de virgen. Apolonio de Rodas aseguraba que tenían busto de mujer y 

cuerpo de ave marina. 

 

La historia de las sirenas griegas, sin saber cómo, se transformó en la de 

pez-mujer u ondina con cola de pescado y esbelto cuerpo femenino. Tirso de 

Molina las describe así: "la mitad mujeres y peces la mitad." 

 

En el gran poema épico La Odisea, del poeta griego Homero (siglo IX a. C.), 

obra monumental de la antigüedad clásica, se narran las aventuras de Ulises 

Ilustración 15: Sirena griega, tal y como se describió 

en la Odisea de Homero. 
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y sus hombres ante las terribles y maléficas sirenas, cuyo canto fascinaba a 

cuantos lo oían. "Aquel que imprudentemente se acerca a ellas y oye su voz, 

ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos [...] al ser hechizados por las 

sirenas con el sonoro canto, sentadas en una pradera y teniendo a su 

alrededor enorme montón de huesos de hombres putrefactos cuya piel se va 

consumiendo." 

 

Este hechizo fue burlado por Ulises, quien, por consejo de Circe, tapó con 

cera los oídos de los remeros, mientras él se hacía atar de pies y manos del 

mástil para resistir el efecto fascinador del canto de las sirenas, quienes, para 

tentarlo, le ofrecieron el conocimiento de todas las cosas. Después de haber 

sido burladas por Ulises, las sirenas se precipitaron en el mar para 

convertirse en peñascos. Aún hoy se les conoce con el nombre de siremusas. 

 

Ilustración 16: Sirenas en la visión romántica, en Ulises de Herbert James Draper. 

 

La leyenda de las sirenas se popularizó rápidamente; se extendió por toda 

Europa y llegó incluso a territorios muy alejados, como la India, Rusia y 

Japón, pasando después a América. Algunas de las historias las 

representaban crueles, como la de Ulises, y otras las describían dulces y 

amorosas, como en el caso de Ondina, que según el relato apareció en la 

costa de Francia.  
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Como se ve, el mito se ha extendido en el tiempo y en el espacio. La sirena, 

ambigua deidad del mar, es dueña del horror de la muerte, pero también de 

un incansable amor. Muchos hombres del mar tienen aún la esperanza de 

encontrar algún día una sirena, a pesar de que la ciencia haya demostrado la 

inexistencia de las mismas. 

Tritones 
Tritón, hijo del dios Poseidón, "el de la 

cabellera azul" y de la diosa Anfitrite 

quienes rodean al dios de los mares y 

son mitad humanos, mitad peces, con 

larga cabellera flotante y gran cola 

cubierta de escamas.  

 

Los tritones, que han recibido 

diferentes nombres, como hombre-pez 

u hombre marino, gozaban de fama 

por su sabiduría y dones adivinatorios, 

y su labor principal consistía en 

escoltar a los dioses marinos más 

poderosos al tiempo que soplaban sus 

bellas caracolas. 

 

La leyenda de los tritones, descritos en las obras de Plinio, Gesner y otros 

autores, se extendió también por toda Europa, y pasó a la orilla del Atlántico 

apareciendo en América, en donde el ambiente era propicio para darle 

crédito. Incluso, algunos autores pensaban que esas leyendas eran 

patrimonio de las culturas nativas. 

 

La creencia en el hombre-pez y las sirenas se conserva aún entre la gente de 

mar que siempre está relatando nuevas historias. Una posible explicación al 

respecto desde el punto de vista científico es que estas leyendas pudieron 

tener su origen en el aspecto de ciertas focas del Mediterráneo. 

Ilustración 17: Estatua de un tritón, en la 

Fuente de los Tritones situada en el Palacio 

Real de Madrid. 
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Las ninfas del mar, las nereidas y las 
oceánidas 
Las ninfas del mar, cuyas largas trenzas 

adornadas con conchas llegaban hasta sus 

hermosos y diminutos pies, eran la 

representación de un ser marino amable, 

inspirador de poetas. Las nereidas, 50 

hermanas hijas de Nereo, habitaban el Mar 

Egeo, cantaban con voz melodiosa y bailaban alrededor de su padre. A pesar 

de que eran deidades menores, los griegos les construyeron altares ante los 

que depositaban ofrendas. Las más célebres fueron Anfitrite, Tetis y Galatea. 

Las oceánidas, hijas de Océano y Tetis, en número de por lo menos 13 000, 

tenían semejanza con las nereidas. Eran alegres, bondadosas y cuidaban a 

los marinos durante sus travesías con tanto afecto y dedicación que llegaban 

a enamorarse de ellas. 

Escila  
En la mitología griega, Escila (en griego 

Σκύλλα) era un monstruo marino, que 

anteriormente había sido una hermosa 

ninfa hija de Forcis y Hécate. 

 

Escila es descrita como un monstruo con 

torso de mujer y cola de pez, así como con 

seis perros partiendo de su cintura con dos 

patas cada uno, haciendo un total de doce; 

según otras versiones, sería un ser con seis 

largos y serpentinos cuellos con cabezas 

grotescas, mientras que sus doce patas 

serían de otra naturaleza; finalmente, según 

otras fuentes, compartiría algo de ambas descripciones. Sin embargo, se dice 

siempre que poseía en cada cabeza tres apretadas hileras de afilados 

dientes, así como que emitía un aullido similar al de un perro. Según un mito, 

fue Circe la responsable de tal transformación, ya que el dios marino Glauco 

Ilustración 18: Fuente de las 

Nereidas, obra de Lola Mora en 

Argentina. 

Ilustración 19: Estatua de Escila 

destruyendo cualquier navío que se 

aventurara en sus dominios. 
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aunque fue rechazado por Escila, no dejaría de amarla y por ende no 

aceptaría los avances de Circe quien al ver la escena hizo todo lo posible por 

enamorar a Glauco. Enojada por tal respuesta, Circe pensó que si quería a 

Glauco para ella, debía eliminar a Escila. Así que Circe creó un veneno muy 

poderoso y lo vertio en el lago donde Escila se bañaba a la hora en que ella 

lo hacía. Al tocar el agua, Escila se transformó en un horrible monstruo. 

 

Este ser habitaba en un estrecho paso marítimo, en el lado opuesto a su 

contraparte Caribdis. Los lados del canal estaban dentro del alcance de una 

flecha, de modo que los barcos que intentasen evitar a Caribdis deberían 

acercarse a Escila, y viceversa. Con el tiempo fue transformada por los 

dioses en una roca, aún existente, que suponía graves peligros para los 

navegantes. 

 

Esta figura mitológica aparece en las aventuras de Odiseo cuando éste por 

consejo de Circe, se dirige al estrecho de Escila y Caribdis donde a la 

tripulación de Odiseo se le restan seis miembros por un ataque de Escila. 

Algunos creen que el ataque de Escila a Odiseo es una forma de vengarse 

de Circe, ya que si Circe le había quitado a Glauco entonces Escila podría 

quitarle a Odiseo. 

Ceto 
Ceto (en griego Κηηώ, Kētō, 

"monstruo marino") es una 

diosa primordial del mar en la 

mitología griega, hija de Gea y 

Ponto. También llamada 

Cratajis (Κράηαιις, Krataiis, de 

κραηαιίς "poderoso"), es 

ocasionalmente confundida o 

identificada por los estudiosos 

con la diosa Hécate (para 

quienes Cratajis también es su epíteto). Como una figura mitológica, era la 

personificación de los peligros del mar, los terrores desconocidos y las 

Ilustración 20: Constelación de Ceto. 
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criaturas extrañas. La palabra «ceto» terminó siendo una abreviatura para 

cualquier monstruo marino, y sigue usándose así (véase en cetáceo, género 

en el cual se engloban las ballenas). 

El hipocampo 
El Hipocampo (del Griego: ἵπποκαμπος: ippokampos, literalmente "caballo 

monstruoso", de ἵππος, "caballo" y κάμπος, "monstruo") es una criatura 

mitológica compartida por los fenicios, los griegos. Aunque su origen es 

puramente griego, se convirtió en parte de la mitología etrusca. Se representa 

habitualmente como un caballo con los últimos en forma de pez enrollado, 

con escamas. 

 

Ilustración 21: Moneda antigua representando un hipocampo. 

 

Homero describe a Poseidón, quien era un dios de los caballos y también del 

mar, dibujado por los pies de bronce de caballos sobre la superficie del mar, y 

Apolonio de Rodas, arcaico de verdad, en Argonautica, describe el caballo de 

Poseidón emergiendo del mar y galopando por las arenas de Libia. En la 

imaginería helenística y romana, Poseidón (o el romano Neptuno) a menudo 

conducen un coche de mar tirado por hipocampos. 
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De esta manera los hipocampos juegan con este dios en ambas 

descripciones antiguas y muchas otras modernas, como las aguas de la 

Fontana de Trevi del siglo XVIII de Roma contemplados por Neptuno desde 

su nicho como se puede ver en la iluminación ilustración. 

 

La aparición de los hipocampos, tanto de las aguas dulces como del agua de 

mar contra la intuición de una audiencia moderna, aunque no a una antigua. 

La descripción griega del ciclo hidrológico no tenía en cuenta la condensación 

del agua atmosférica en forma de lluvia para rellenar los mantos freáticos, 

pues imaginaban que la renovación de las aguas del mar se debía a vastas 

cavernas y acuíferos, que fluían rellenados y dulces en forma de fuentes. 

 

De esta manera era natural para un templo de Helike en el llano costero de 

Acaya dedicara a Poseidon Helikonios (el Poseidón de Helike), la fuente del 

Helicón Boecio (según Estrabón). Cuando un terremoto de repente sumergió 

la ciudad, el Poseidón de bronce del templo acompañado por hipocampos 

acabó siendo un obstáculo-según Eratóstenes-por las Jerjes los pescadores. 

 

Del mismo modo, el hipocampo fue considerado una decoración apropiada 

por los mosaicos de las termas, establecimiento de baños, generalmente 

público, dotado de gimnasio y otros servicios, como Aquae Sulis en Britannia, 

en la actual Sommerset. 

 

Los caballos de Poseidón, contenidos en una elaborada escultura de bronce 

dorado y marfil, añadido por un cliente romano en el templo de Poseidón en 

Corinto, es como si fueran hipocampos, el griego romanizado Pausanias 

describe el rico conjunto al final de siglo II dC (Descripción de Grecia II, I, 7-

8): 

 

"Dentro del santuario del dios hay a un lado retratos estatuarios de los atletas 

que habían obtenido victorias en los juegos Ístmicos, al otro lado, una serie 

de pinos sembrados en hilera, el mayor número de estos árboles que crecen 

en línea recta, en el templo, que no es muy grande, hay tritones de bonzo. En 

el atrio del templo hay imágenes, dos de Poseidón, una tercera de Anfitrite, y 
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un mar, que también es de bronce. Las ofrendas que ha su interior fueron 

dedicadas nuestros días por Herodes el Ateniense: cuatro caballos, dorados 

excepto en las patas, que son de marfil y dos tritones de oro junto a los 

caballos, con las partes de abajo la cintura de marfil. Sobre el carro están 

derechos Anfítrite y Poseidón, y allí está el niño Palaemon montado sobre un 

delfín. Estos también están hechos de marfil y oro. En medio de la base en 

que se ha obrado el carro un mar aguantado en el alto la joven Afrodita, ya 

cada lado las ninfas llamadas Nereidas.” 

 

El hipocampo aparece con la primera fase orientalizante de la civilización 

etrusca: fue un tema de las paredes pintadas de las tumbas etruscas y de los 

relieves, a veces con alas, como la Fontana de Trevi. Katharine Shepard 

encontró en este tema una creencia etrusca en un viaje por mar al otro 

mundo. 

 

Salvo los aigikampoi, los chivos con cola de pescado que representan a 

Capricornio o Egeo los otros animales con cola de pescado raramente 

aparecen en el arte griego, pero son más característicos del etrusco 

incluyendo los leokampoi (leones con cola de pescado), los taurokampoi 

(toros con cola de pescado) o los pardalokampoi (leopardos con cola de 

pescado). 

 

El mítico hipocampo ha sido usado como carga heráldica, particularmente 

desde el Renacimiento, más a menudo en los escudos de armas de las 

personas y los lugares asociados al mar. 

 

Otra variante de hipocampo sería el caballo marino chilota. 

Caballo marino chilota 
Estas criaturas serían invisibles, y solo podrían ser vistas por quienes tienen 

poderes mágicos o un dón para ello; y se dice que los describirían como un 

tipo de mágica criatura que se parece a un caballo normal, pero tiene el 

hocico más largo, crines doradas, cuatro patas en forma de aletas, y una 

firme cola propulsora semejante a la cola de un pez. Estos animales serían 
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de variados tamaños (desde el tamaño de un delfín hasta el tamaño de una 

ballena), y tendrían un color verdoso amarillento oscuro debido a que se 

alimentarían de algas marinas tales como el luche y el cochayuyo. 

 

Los chilotes cuentan que estos seres habitan en gran cantidad en el mar 

frente a la costa occidental de la Isla Grande de Chiloé y las islas de sus 

alrededores; y que sólo los brujos chilotes tienen la capacidad de verlos. Por 

lo mismo, solo ellos pueden aprovecharlos como cabalgaduras para llegar al 

barco fantasma llamado Caleuche; siendo esta necesidad de monturas 

producto a que por las leyes mágicas del mar y de la brujería, los brujos no 

pueden usar su magia para llegar al mítico barco fantasma, ya que los brujos 

sufrirían graves consecuencias por parte del Millalobo (el Rey del mar) si 

ellos no cumplieran esta ley. 

 

También se dice que luego de dejar a su amo en el Caleuche, estas criaturas 

nadarían cerca de la costa, y que aunque son invisibles para la gente normal, 

cualquier persona podría conocer indirectamente la presencia de estos 

míticos animales; al observar el movimiento del mar entre las rocas, y ver 

como salta el agua desde el fondo. 

 

Se dice que los brujos eligen a su caballo marino mientras el Caleuche 

navega bajo el mar, ya que en ese momento pueden estar más cerca de los 

animales para atraparlos. En ese momento el brujo le coloca su marca para 

que quede permanentemente a su servicio. De este modo, cuando el brujo 

necesita los servicios de su caballo marino, se acerca a la orilla del mar y lo 

llama mediante cuatro silbidos especiales. Al llegar el animal, el brujo lo 

enlaza con una cuerda hecha de sargazo (un alga); y luego de eso le debe 

palmotear las ancas para poder subirse al suave lomo del animal y darle la 

orden para deslizarse velozmente tras el Caleuche, dejando en su trayecto 

una estela en la superficie de las aguas. Al tener los caballos marinos una 

corta vida de sólo 4 años, luego de los cuales muere y se convierte en 

gelatina que se disuelve en el mar; el brujo debe volver a capturar y 

domesticar otro caballo marino. 
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Se dice que estas criaturas son muy fuertes, y que cada brujo tendría uno o 

más de un caballo marino. Como estos animales poseen varios tamaños, a 

los más pequeños los usarían para uso personal, y los más grandes se 

usarían para transportar a varios brujos y/o sus sirvientes, o a sus 

pertenencias y mercancías entre otros objetos. El caballo marino más grande 

sería usado para transportar en forma holgada y segura a los principales 

"trece brujos" integrantes de la 

mayoría. 

Kraken 
El Kraken es una criatura marina 

de la mitología escandinava y 

finlandesa descrita comúnmente 

como un tipo de pulpo o calamar 

gigante que, emergiendo de las 

profundidades, atacaba barcos y 

devoraba a los marinos. La 

leyenda puede realmente haberse 

originado de avistamientos de calamares gigantes reales que tendrían 

aproximadamente de 13 a 15 metros de largo, incluyendo los tentáculos. 

Kraken es la forma en artículo definitivo de krake, una palabra escandinava 

que designa un animal enfermizo, o algo retorcido. En el alemán moderno, 

Krake (plural y declinado en singular: Kraken) significa pulpo, pero puede 

también referirse al legendario Kraken. 

 

El nombre de Kraken suele asociarse popularmente a la especie de calamar 

gigante "Architeuthis Dux", de la cual hoy en día poco se sabe, debido a la 

gran profundidad a la que habita. 

Cuentos antiguos, incluyendo los de Erik Pontoppidan3, obispo de Bergen, 

describen al kraken como un animal "del tamaño de una isla flotante" (se 

decía que el dorso de un Kraken adulto tenía una longitud de 2,4 kilómetros), 

cuyo verdadero peligro para los marineros no es la criatura misma, sino el 

remolino que crea después de sumergirse rápidamente en el océano. Sin 

                                                           
3
 Arhus, 24 de agosto de 1698 – Bregen, 20 de diciembre de 1764 

Ilustración 22: El Kraken. 
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embargo, Pontoppidan también describe el potencial 

destructivo de la gran bestia: "Se dice que si se aferra 

al mayor buque de guerra, podría tirar de él hasta el 

fondo del océano" (Sjögren, 1980). El Kraken fue 

siempre distinto de las serpientes marinas, también 

comunes en la tradición escandinava. 

Islas y tierras legendarias en el mar. 

La Atlántida 
En los Diálogos Critias y Timeo de Platón es donde se 

funda el mito de la Atlántida: 

Los textos de Platón sitúan la Atlántida frente a las 

Columnas de Hércules (lugar tradicionalmente 

entendido como el estrecho de Gibraltar) y la describen 

como una isla más grande que Libia y Asia juntas. Se 

señala su geografía como escarpada, a excepción de 

una gran llanura de forma oblonga de 3000 por 2000 

estadios, rodeada de montañas hasta el mar. A mitad 

de la longitud de la llanura, el relato ubica una montaña 

baja de todas partes, distante 50 estadios del mar, destacando que fue el 

hogar de uno de los primeros habitantes de la isla, Evenor4, nacido del suelo.  

 

Se dice que esta isla contaba con un suelo tan fértil que producía manzanas 

de oro, con ello otros autores han relacionado el jardín de las Hespérides (en 

el que existía el manzano de oro, uno de los doce trabajos de Heracles fue 

apoderarse de dichos frutos. También con el Edén, y otros paraísos 

terrenales existentes antes de la aparición de la historia escrita en todas las 

culturas en los que existían todo tipo de plantas, árboles frutales, animales, 

etc. de los que la humanidad fue expulsada por su soberbia.   

 

                                                           
4
 Según el Critias, Evenor era uno de los hombres que había nacido de la tierra, en el 

entonces territorio inhabitado de la Atlántida. Evenor convivía con su mujer, Leucipe, en una 
montaña baja que se ubicaba a unos cincuenta estadios del mar. Con su esposa, Evenor fue 
padre de Clito o Clitoé. Ésta fue su única hija. Cuando Clito alcanza la edad de tener marido, 
muere finalmente Evenor. Clitoé sería la madre de la estirpe de los reyes atlantes. 

Ilustración 23: Visión 

artística del Kraken. 

Ilustración 24: Platón 

427 a. C. – 347 a. C. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntida
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_(unidad_de_longitud_griega)
http://es.wikipedia.org/wiki/Clito_(mitolog%C3%ADa)
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Ilustración 25: Grabado representando la Atlántida. 

 

En ella vivieron o transitaron los dioses, diosas, héroes y seres mitológicos, 

representando a los reyes, reinas, príncipes, generales y fauna desconocida 

o desaparecida, basando la mitología de culturas posteriores. 

 

De acuerdo con la misma leyenda, aquella isla desapareció de repente 

durante un terrible cataclismo que la sumergió en un día y una noche, cuando 

Poseidón enfurecido por el desdén y la soberbia de los atlantes los hundió en 

el mar, según platón 9 000 años antes de su tiempo, lo que en la actualidad 

serían unos 11 000 o 12 000 años. La controversia viene dada porque el 

autor se esfuerza en relatar la autenticidad de su relato, que obtuvo de un 

pariente, que a su vez lo oyó en Egipto de boca de un sacerdote, cuando 

Egipto era aun uno de los centros de saber del mundo clásico y Grecia tenía 

colonias y puestos comerciales en aquel país.  

 

También nos da datos precisos sobre la isla, su geografía como isla central, 

donde se hallaba la ciudad, rodeada de dos anillos más con canales para la 

navegación entre ellos, las medidas de la isla central (aunque sujetas a 

variación ya que el estadio, como las medidas antiguas se medía a partir de 

pasos o longitudes de extremidades: pies, codos… y ello variaba de un 

medidor a otro). 
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Ilustración 26: Mapa del padre Athanasius Kircher, donde se situa la Atlántida en medio del 

océano homónimo. El dato curioso es que en esta carta la orientación norte – sur, este – oeste es 

inversa, y el contiente tiene una clara semejanza con Sudamérica. 

 

Es por ello que muchos autores no lo traten como mito sino como una 

realidad. Si Platón hubiera querido presentarlo como una sociedad ideal se 

hubiera basado más en política y economía que son los pilares de una 

sociedad, y se hubiera centrado menos en describir sus palacios y mucho 

menos en describir sus nobles, sus palacios u otras construcciones. 

 

Esta concepción antigua sobre la Atlántida difiere de la interpretación actual, 

que admite la posible existencia de la isla, situándola en un tiempo 

prehistórico, aunque señala que se trataba de un continente que pudo haber 

unido a África con América. 

 

Otros autores sugieren que la isla se hallaba en el Egeo, entre las Cícladas y 

ponen como candidata a Santorini en cuya bahía central se hallaba un volcán 

que desapareció hundiéndose en el mar en medio de una gran erupción 

colapsando su cámara de magma y originando grandes olas que arrasaron 

gran parte de las ciudades del Egeo. 

 

Según algunos científicos, la Atlántida era una fabulosa isla o una montaña 

que desapareció bajo el agua a causa de un terremoto prehistórico. Otros 

expertos sobre el tema consideran que esa tierra no existió, pues aseguran 
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que sólo fue una historia inventada por Platón. Sin embargo, esta leyenda ha 

inquietado a la humanidad durante diez siglos, y sobre ella se han escrito 

más o menos 30 000 libros. Incluso, muchos aventureros han realizado 

travesías marítimas con la intención de encontrar la Atlántida para extraer los 

supuestos tesoros que hay en ella. 

Ys  
Ys fue la más maravillosa e impresionante ciudad del mundo, pero 

rápidamente llegó a convertirse en la ciudad del pecado bajo la influencia de 

Dahut. Ella organizaba orgías y tenía el hábito de asesinar a sus amantes 

con la llegada del amanecer. San Guénolé censuró la corrupción de Ys y 

advirtió de la ira de Dios y el castigo pero fue ignorado por Dahut y la 

población.  

 

 Un día, un caballero vestido de rojo llegó a Ys. Dahut le pidió que fuera con 

ella y una noche, él aceptó. Una tormenta comenzó en mitad de la noche, y 

se podían oír las olas golpeando contra la puerta del dique y las paredes de 

bronce. Dahut le dijo al caballero: "Deja que la tormenta azote, las puertas de 

la ciudad son fuertes y es el rey Gradlon, mi padre, quien porta la única llave, 

en su cuello". Él respondió: "Tu padre el rey duerme, ahora tú puedes tomar 

su llave fácilmente." Dahut robó la llave a su padre y se la dio al caballero, 

quien no era otro que el diablo. El diablo, o, en otra versión de la historia, la 

propia Dahut, quien, a continuación, abrió la puerta.  

 

Debido a que la puerta fue abierta durante la tormenta y había marea alta, 

una ola tan alta como una montaña entró en Ys. El rey Gradlon y su hija, 

montaron en Morvarc'h, su caballo mágico. San Guénolé, se aproximó a ellos 

y le dijo a Gradlon: "¡Haz retroceder el demonio que está sentado detrás de 

ti!". Inicialmente, Gradlon se negó, pero finalmente aceptó y empujó a su hija 

al mar. El mar engulló a Dahut, convirtiéndose en una sirena. 

 



 

38 

 

 

 

Ilustración 27: La ciudad de Ys con la efige de Dahud, ilustraciones de la saga de tebeos Druides. 

 

 

Ilustración 28: Huida del Rey Gradlon, por E. V. Luminais, 1884 (Musée des Beaux-Arts, 

Quimper). 

 

Gradlon se refugió en Quimper, convirtiéndose en su nueva capital. Se hizo 

una estatua ecuestre de Gradlon y aún se encuentra a día de hoy entre las 

torres de la Catedral de Saint Corentin en Quimper. Se dice que las 

campanas de las iglesias de Ys todavía pueden ser escuchadas con el mar 

en calma. Una leyenda dice que cuando París sea engullida por el mar, la 

ciudad de Ys resurgirá de las olas: Pa vo beuzet Paris, Ec'h adsavo Ker Is 
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(Par-Is significa en bretón, "similar a Ys"). Esta historia también se suele ver, 

a veces, como la victoria del cristianismo (Gradlon fue convertido por San 

Guénolé) sobre el druidismo (Dahut y la mayoría de los habitantes de Ys eran 

adoradores de dioses celtas). Sin embargo, un cuento bretón afirma que 

Gradlon se reunió, habló y consoló al último druida en Bretaña, y supervisó 

su entierro pagano, antes de construir una capilla en su bosque sagrado. 

Isla Bermeja 
La isla Bermeja apareció por primera vez en los mapas antiguos desde el 

siglo XVI. Según el historiador y cartógrafo Michel Antochiw Kolpa, uno de los 

primeros mapas en que se encuentra a la isla Bermeja data del siglo XVI y 

pertenece a la cartografía portuguesa. Se trata del mapa de Gaspar Viegas 

del año de 1535, conservado en el Archivo di Stato en Florencia, Italia. 

 

Después, en 1544, aparece un mapa de Sebastián Caboto, salido del interés 

sevillano pero impreso en Amberes, en el que se consigna la existencia de la 

isla Bermeja, la isla Triángulo, la isla Arenas, la isla Negrillos y el Arrecife 

Alacranes. 

 

Así, dice el cartógrafo Antochiw, desde mediados del siglo XVI se nota la 

representación sistemática de las islas de la Sonda de Campeche en los 

mapas de diversas escuelas de cartografía, como si fueran fotocopias de la 

versión portuguesa. 

 

No es sino hasta el principio del siglo XVIII cuando se advierten cambios 

significativos en la cartografía del Golfo de México. Ya en los mapas de la 

Nueva España de Antonio de Alzate y Ramírez (1772) no aparece ninguna 

isla al norte de Arenas. 

 

Entre 1804 y 1805, Ciriaco de Cevallos, por cuenta de España, realizó 

levantamientos cartográficos de la región, no encontrando ni la Bermeja, ni 

los Negrillos. Refiriéndose a la Bermeja Ciriaco de Cevallos dice: "Esta isla 

que se sitúa en todas las cartas es de muy dudosa existencia: D. Miguel de 

Alderete y D. Andrés Valderrama (cartógrafos de la corona española) no 
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pudieron verla". 

 

En el siglo XIX y principios del XX, se le muestra reiteradamente en mapas 

que tuvieron carácter oficial o fueron editados por o bajo la supervisión del 

gobierno de México, pero que se conozca ninguna verificación marítima fue 

realizada en la región. 

 

Ya en la actualidad se ha desatado una intensa discusión pública provocada 

en buena medida por declaraciones de funcionarios de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de México ante el Senado de la República, en el 

sentido de que la isla habría existido pero se había "hundido". A raíz de esto, 

actores políticos mexicanos han hecho denuncias ante los medios de 

comunicación:  

 

"Aunque desde el siglo XVI se incluyó como parte el estado de Yucatán en 

mapas nacionales e internacionales, a partir de 1920 ya no es tomada en 

cuenta como territorio nacional mexicano «y en la actualidad físicamente no 

se encuentra o se oculta su información por diferentes autoridades y 

entidades gubernamentales»", según el senador Luis Coppola Joffroy. 

 

Ilustración 29: Detalle de una carta del Golfo de México mostrando la Península del Yucatán y la 

ubicación de la Isla Bermeja y Los Negrillos. 

 

Parte de la controversia proviene de que la existencia de la isla está 

registrada (1864) en la Carta Etnográfica de México, edición gubernamental, 

y también en el libro „Islas mexicanas‟ editado oficialmente por la Secretaría 

de Educación Pública, que en su página 110 la ubica a 22º 33′ latitud Norte, y 
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a 91º 22′ Oeste; así mismo, se dice, algunas agencias federales de Estados 

Unidos, entre ellas la CIA reportan su existencia. 

 

Lo cierto es que no ha sido posible hasta la fecha localizar la isla, por lo que 

se da por desaparecida, situación que algunos consideran en demérito de la 

geografía, los intereses y la soberanía de México y en favor de los Estados 

Unidos porque a la luz de recientes tratados limítrofes entre Estados Unidos, 

México y Cuba, en el Golfo de México, que distribuyen el contenido de 

gigantescos yacimientos petrolíferos transfronterizos, México saldría mucho 

más favorecido de existir tal isla. 

 

También es cierto, como se apuntó anteriormente, que la presencia 

cartográfica de la isla se mantuvo hasta 1946 en otros libros editados por el 

gobierno. Pero a finales de la década de 1990, cuando México negociaba con 

Estados Unidos un acuerdo para marcar la frontera marítima entre ambos 

países, la Bermeja dejó de ser visible en la cartografía oficial. En 1997 el 

Ministerio de Marina mexicano envío un buque oceanográfico a corroborar la 

existencia de la isla como resultado de la cual, el almirante a cargo del navío 

reportó que no habían encontrado nada. La inspección, realizada por el 

buque oficial el 5 de septiembre de tal año, se efectuó en el área 

correspondiente a la ubicación teórica de la isla y usando un patrón de 

búsqueda de 322.5 millas náuticas cuadradas con barrido hidroacústico. 

 

Después de formar parte de una de las recientes expediciones verificadoras 

en la zona donde debería ubicarse la isla, el cartógrafo Antochiw, en un 

extenso artículo recientemente publicado, dice:  

 

"Todos los documentos aquí presentados parecen demostrar definitivamente 

que desde el siglo XVIII no sólo existían dudas, sino casi la certeza de que 

tanto la Bermeja como los Negrillos no existían". 

Isla de los demonios 
Isla de los Demonios, isla legendaria que se ha situado generalmente en las 

proximidades de Terranova y la Península del Labrador. 
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En rigor, tal isla ha sido representada como un par de islas estrechamente 

unidas tal cual ocurre en lo real con San Pedro y Miquelón, sin embargo la 

ubicación difiere ya que la supuesta isla de los Demonios aparece en la 

cartografía casi siempre al norte de la ya citada Terranova. Comenzó a 

aparecer en la cartografía a inicios del siglo XVI y cesó de figurar en el siglo 

XVII. 

 

El nombre le fue dado porque se le suponía habitada por bestias salvajes y 

por demonios que atraían a los navegantes para luego devorarles.  

 

Ilustración 30: Detalle del planisferio de Ruysch con las dos pequeñas islas de los demonios 

enfrentadas en la bahía que se forma entre Groenlandia y Terranova. 

 

En el planisferio impreso por Johann Ruysch en 1507, uno de los primeros en 

recoger los descubrimientos de castellanos y portugueses en el Nuevo 

Mundo y de enorme influencia por el número de sus copias, se localizan al 

suroeste de la «península» de Groenlandia y noreste de Terranova dos 

pequeñas islas en forma de creciente lunar, con una inscripción en la que se 

advierte: «se dice que quienes llegan en barco a estas islas buscando peces 

y otros alimentos, son engañados por los demonios para que no puedan 

desembarcar sin peligro». 
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Isla de San Brandán 
El viaje de San Brandán enlaza con relatos viajeros propios de la mitología 

irlandesa, los llamados «imrama», como el Viaje de Mael Dúin, compuesto en 

el siglo VII-VIII, y con relatos islámicos, que a su vez enlazan con tradiciones 

helenísticas, como el viaje de Simbad el Marino y otros, tesis defendida por 

Miguel Asín Palacios, que afirma la precedencia islámica de tales relatos. A 

su vez el mítico viaje influirá sobre otras narraciones hagiográficas difundidas 

por toda Europa occidental, como las narraciones viajeras de Saint-Malo en 

Bretaña o san Amaro en España. 

 

No faltaron desde el mismo siglo XIII espíritus críticos como el de Vicente de 

Beauvais, que en su Speculum historiale calificaba los viajes de san Brandán 

de «delirio apócrifo» inútil para la historia y la geografía, como más adelante 

harán también los bolandistas, que encontraban la verdad histórica 

oscurecida por la leyenda, pero la narración alcanzó notable popularidad en 

sus muchas versiones manuscritas y en alguna temprana edición impresa en 

latín. 

 

En De imagine mundi, obra atribuida a Honorato de Autun, de hacia 1130, se 

decía que en el océano 

 

“hay una isla llamada Perdida, muy superior a las demás tierras por la 

amenidad y fertilidad de todas sus cosas, desconocida para los hombres, que 

hallada por alguna casualidad, no se ha podido descubrir después de hallada, 

por lo que se le llama Perdida. Y se cuenta que vino a ella Brandano.” 

 

Su localización es, con todo, sumamente imprecisa, y ni siquiera es posible 

establecer en qué mar se encuentra, pues tras hablar de las Columnas de 

Hércules y de la Atlántida de la que se ocupa Platón, retorna a la 

desembocadura del Nilo y a la villa de Syène en Etiopía. Raoul Gabler por su 

parte, afirmaba que el rey Rodrigo se había refugiado en la isla de San 

Brandán tras la ocupación de España por los musulmanes, lo que pone en 

relación la isla brandánica con relatos portugueses semejantes referidos a la 

isla de las Siete Ciudades o Antilia.  
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Ilustración 31: Ilustración donde aparecen las Islas Afortunadas (Insule Fortunate) i la Isla de 

San Brandán (Is. S. Brandano) con San Brandán en el centro realizando una ceremonia en una 

pez gigante, que a menudo servía para dar explicación a la desaparición de este tipo de islas. 

 

 

 Islas Afortunadas 
Las Islas Afortunadas, también llamadas Islas de la Bendición (makarôn 

nêsoi), eran en las leyendas clásicas el maravilloso paraíso en el que los 

mortales que lo merecían eran recibidos por los dioses. Se pensaba que 

estas islas estaban situadas en el Océano Atlántico, más allá de las 

Columnas de Hércules, en la región de la macaronesia. Los archipiélagos de 

Madeira, Canarias, Islas Salvajes, Cabo Verde y Azores han sido los 

definidos con el título histórico de las Islas Afortunadas. 

 

Isla de San Borondón 
La isla de San Borondón es una leyenda popular de las islas Canarias sobre 

una isla que aparece y desaparece desde hace varios siglos, con origen en el 

periplo legendario de San Brandán de Clonfert («San Borondón»). Este mito 

tiene origen en los autores de la Grecia clásica, y se conoce en el resto de 

Europa como «isla de San Brandán» desde su plasmación por los cartógrafos 

medievales, pero en las Canarias la tradición ha sido adoptada con 

entusiasmo, y adaptada, hasta en el nombre, a la idiosincrasia propia.  
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Debido a sus características y comportamientos extraños, como el aparecer y 

desaparecer o esconderse tras una espesa capa de niebla o nubes, ha sido 

llamada «la Inaccesible», «la Nom Trubada», «la Encubierta», «la Perdida», 

«la Encantada» y algún apelativo más. 

 

El Tratado de Alcaçovas, suscrito entre España y Portugal en 1479 para 

repartirse territorialmente el Atlántico aún por navegar, especificaba 

claramente que San Borondón («aún por ganar») pertenecía al archipiélago 

canario, y, por tanto, a España. La bahía de Samborombón (Provincia de 

Buenos Aires, Argentina) fue nombrada de tal modo durante la expedición de 

Magallanes en marzo de 1520, en la creencia de que había sido formada por 

el desprendimiento de la isla de San Borondón del continente americano. 

 

 

Ilustración 32: Detalle de carta mostrándonos el archipiélago canario con la I. de San Borondón 

al este. 

Isla Brasil 
La Isla Brasil es una isla fantasma 

situada en algún lugar del océano 

Atlántico y conocida de diversas formas 

desde su primera aparición en la 

mitología irlandesa, alguna vez 

identificada con la isla de San Brandán. 

En el mapa de Pizigani de 1367 con el 

nombre de isla de Braçir es triple; en 

mapas posteriores se conocerá con los 

Ilustración 33: Mapa de Europa de 

Abraham Ortelius, fechado en 1572, detalle 

en el que aparece la Isla Brasil al noroeste d 

Irlanda. 
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nombres de Braxil, Brazille,Hy Brasil y otras variantes, con las que llegará 

todavía al mapa de Jefferys, publicado ya en el siglo XVIII. En el controvertido 

mapa de Vinlandia, se identifica con la isla de San Brandán situada frente a 

las costas de Francia: «Magnæ insulæ Beati Brandani Branziliæ dictæ». 

 

En 1498 Pedro de Ayala, embajador de los Reyes Católicos ante la corte 

inglesa, informaba de que desde hacía siete años buscaban la isla navíos 

ingleses. 

 

Tales expediciones pudieron de hecho inciarse hacia 1480, en relación con la 

búsqueda de caladeros de bacalao. También hablaba de esas expediciones 

hacia 1498 John Day, un mercader inglés, en carta dirigida probablemente a 

Cristóbal Colón, donde afirmaba que los marinos de Bristol habían llegado a 

ella, situándola por tanto en el Atlántico Norte, próxima a Terranova y en 

relación con las expediciones de Juan Cabot.  

 

 

Ilustración 34: Mapa de 1602 que refleja el concepto de la Isla Brasil. Esta vez en el continente 

americano. 

 

La mencionada isla fantasma habría estado situada en Europa, frente a las 

costas de Irlanda, por lo que no parece tener relación con el país 
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sudamericano descubierto por exploradores portugueses a principios del año 

1500 bautizado de Brasil. Asimismo, no existen archivos que compartan el 

origen del nombre Brasil para dicha isla fantasma, se cree que en un principio 

se llamó Basil y luego Hi-Brasil o Hy-Brasil. 

Antilia 
La isla de Antilia se encuentra indicada en cartas de navegación y 

mapamundis del siglo XV, a partir de su primera aparición en un mapa de 

1424 conservado en la biblioteca de Weimar. Así en el Atlas de Andrea 

Bianco de 1448, en las reconstrucciones del supuesto mapa de Paolo 

Toscanelli de 1468, uno de los que se piensa podría haber conocido Cristóbal 

Colón por haber situado Asia al oeste y a no mucha distancia de Europa, con 

la isla de Antilia entre los dos continentes, y en el globo de Martin Behaim, 

1492, cartógrafo alemán al servicio del rey de Portugal.  

 

Ilustración 35: Detalle del planisferio de Ruysch donde se ven las islas de la Española y más hacia 

la derecha la Antilia Insula. 

 

En el globo de Behaim, que también daba entrada a otras islas fantásticas 

como la de San Brandán, Antilia va acompañada de una leyenda donde se 
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identifica la isla Antilia con la isla de las Siete Ciudades: 

 

«Según se cuenta, el año 734 después del nacimiento de Cristo, cuando toda 

España resultó conquistada por los paganos de África, fue poblada la isla de 

Antilia, llamada Septe citade, por un arzobispo de Porto (Portugal), 

acompañado de seis obispos y otros cristianos, hombres y mujeres, que 

escaparon de España embarcados. En el año 1411, un buque español llegó 

hasta esta isla». 

 

La isla todavía figura en mapas posteriores al descubrimiento de América por 

Colón, como en el mapa de Piri Reis y muy especialmente en el planisferio de 

Johann Ruysch, Universalior Orbis Cogniti Tabula (mapa de todo el mundo 

conocido), publicado en 1507 junto a una nueva edición de la Geographia de 

Ptolomeo, que alcanzó en su momento muy amplia repercusión. Ruysch sitúa 

«Antilia» al sureste de Groenlandia con una extensa leyenda en la que 

explica la historia de la mítica isla de las Siete Ciudades: «Esta isla de Antilia 

ha sido descubierta por los portugueses. Sin embargo, cuando se la busca es 

imposible de encontrar. En esta isla viven hombres que hablan español, y 

que en tiempos del reinado del rey Rodrigo tuvieron que huir de los bárbaros 

que asolaban España. Aquí tienen su sede un arzobispo y seis obispos, cada 

uno de ellos al frente de su propia 

ciudad. En consecuencia suele ser 

llamada “las Siete Ciudades”. Los 

habitantes viven piadosamente y 

disfrutan de todas las riquezas de 

este siglo» 

. 

Leyenda o relato histórico, el rey 

Alfonso V de Portugal envió en 1475 

una expedición al mando del capitán 

Fernão Teles con la misión de 

localizar la isla. Y en 1486 su 

sucesor, Juan II, encargó de ello a Ferdinand van Olm, un flamenco 

establecido en las Azores y conocido con el nombre de Fernão Dulmo. 

Ilustración 36: Detalle de una carta náutica 

mostrando la isla de Antilia. 
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 Thule  
Fue mencionada por primera vez por el geógrafo y explorador griego Piteas 

de Massalia (actual Marsella) en el siglo IV a. C. Piteas dijo que Thule era el 

país más septentrional, seis días al norte de la isla de Gran Bretaña, y que el 

sol de pleno verano nunca se ponía allí. 

 

Para Procopio de Cesarea, Thule era una isla grande del norte habitada por 

25 tribus. Se trata con toda probabilidad de Escandinavia, pues varias tribus 

son fácilmente identificables, tal como los gautas (Gautoi) y los saami 

(Scrithiphini). Éste escribió también que al volver los hérulos, pasaron con los 

varni y los daneses cruzando el mar a Thule, donde se asentaron junto con 

los gautas. 

 

 

Ilustración 37: La supuesta ubicación de la mítica Thule en un mapa antiguo. 

 

A veces se ha especulado con la conexión entre Thule y el mítico continente 

perdido de la Atlántida. La ubicación más probable de Thule se considera 

actualmente que pudiera ser la costa de Noruega, un estudio del año 2007 

realizado sobre el mapa de Claudio Ptolomeo por un equipo de 

investigadores de la TUB (Universidad Técnica de Berlín) dirigido por 

Eberhard Knobhel, Dieter Legelmann y Frank Neitzel, identifica Thule con la 
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isla actualmente llamada Smøla, ubicada frente a la ciudad de Trondheim y 

sede de la realeza tribal escandinava hacia el siglo I; otros historiadores 

piensan que se trata de las islas Shetland, las Feroe, Islandia o Groenlandia. 

 

En la Edad media, el nombre se utilizó a veces para denotar a Islandia, por 

ejemplo en la Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, de Adán de 

Bremen, por los obispos de la Iglesia de Hamburgo, donde se citan 

probablemente escritos más antiguos acerca de Thule. 

Escollos de Tévennec 
En algunas culturas, los escollos o islotes son nada más y nada menos que 

cementerios o tumbas de los ahogados en el mar. Basta poner un pie sobre 

ellos para que los espíritus de quienes encontraron aquí sepultura hagan oír 

sus lamentos instándonos a abandonar este lugar sagrado, y mucho menos 

construir sobre ellos sin sentir las consecuencias de sobrepasar frontera 

entre los vivos y el más allá.  

 

Es en los escollos de Tévennec, en la costa de la Bretaña peninsular donde 

encontramos un ejemplo de esta tradición y el faro que se construyó sobre 

ellos fue testigo de crímenes debido a apariciones o manifestaciones 

inquietantes: aullidos desgarradores en plena noche, ancianos ciegos y que 

se desvanecen con la niebla, gritos de combates. Todo ello ponía a prueba 

los nervios de los guardianes del faro. Y según cuentan se oían voces de 

mátalo o mátala por lo que tras ello se sucedían escenas de asesinato de la 

familia por parte del farero para después suicidarse o ahogarse en el furor de 

las olas. Para liberarlo de todo mal el faro y el islote fueron bendecidos, aun 

así nunca nadie más osó volver a instalarse en él. 

 

Finalmente se descubrieron unas grietas en el islote que llegaban hasta el 

interior del faro por donde se filtraba el viento que, mediante el efecto venturi, 

producía todo tipo de sonidos amplificados por el mismo faro confundiéndose 

con voces de ultratumba. 

 

 

 



 

51 

 

 

 

Ilustración 38: Faro de Tévennec, fotografía: autor desconocido. 

 

Mitos relacionados con los buques. 

Holandés errante. 
Las leyendas de barcos fantasmas siempre han 

estado presentes entre los mitos de los 

marineros. Adentrarse en el océano, o en 

peligrosos mares siempre ha causado temor al 

hombre. Los motivos son evidentes, el 

desconocimiento de un medio hostil y en 

muchas ocasiones con final indefinido, que la 

vida dependa de factores incontrolables, así 

como la conocida existencia de animales 

marinos que superaban en tamaño a todo lo 

conocido en tierra firme, provocaba que hasta el 

más audaz temiese por su vida cuando llevaba semanas o incluso meses a 

bordo de un barco sin más vista que el horizonte. 

 

 

Ilustración 39: Ilustración de 

Gregory Robinson para el poema 

de Kipling "Seven seas" (Siete 

mares). 
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Junto a los mitos sobre monstruos marinos o tormentas que destruían 

embarcaciones apareciendo de la nada, había un terror que parecía influir 

con mayor fuerza en la valentía de los marinos: los barcos fantasmas. 

Buques sin otra tripulación que los fantasmas de los marineros que 

perecieron en el barco mientras navegaban, almas en pena destinadas a 

surcar los mares eternamente por haber osado enfrentarse con la fuerza de 

las aguas y subestimar su poder. 

 

La historia del Holandés Errante es una de las más famosas y quizá de las 

más antiguas leyendas del mar, ya que circula desde hace, por lo menos, 500 

años. Su origen es incierto y guarda gran similitud con otros mitos que 

únicamente contienen algunas variantes lo que hace pensar que pueda ser 

incluso anterior a Cristo. Incluso antes de que inspirase a Wagner su ópera 

«Der Fliegende Holländer», la leyenda del Holandés Errante era conocida por 

innumerables generaciones de marinos de todo el mundo. 

 

La versión más conocida de la historia del Holandés Errante habla de un tal 

capitán Van der Decken, cuya nave fue atrapada en una terrible tormenta 

cuando doblaba el cabo de Buena Esperanza. Los pasajeros, aterrorizados, 

rogaron a Van der Decken que se refugiara en un puerto seguro o que, por lo 

menos, arriara velas a intentara capear el temporal, pero el enloquecido 

capitán se rió de sus súplicas y, atándose al timón, comenzó a cantar 

canciones sacrílegas. La tripulación también se alarmó por la conducta de su 

capitán e intentó hacerse con el control de la nave, pero el intento de motín 

fue sofocado cuando Van der Decken arrojó a su líder por la borda, mientras 

los aterrorizados pasajeros y la tripulación se encomendaban a Dios.  

 

En respuesta a sus plegarias las nubes se abrieron y una luz incandescente 

iluminó el castillo de proa, revelando una figura gloriosa que según algunos, 

era el Espíritu Santo, mientras otros dijeron que era Dios. La figura se 

enfrentó con Van der Decken y le dijo que, ya que disfrutaba con los 

sufrimientos ajenos, de ahora en adelante sería condenado a recorrer el 

océano eternamente, siempre en medio de una tempestad, y provocaría la 

muerte de todos aquellos que le vieran. Su único alimento sería hierro al rojo 
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vivo, su única bebida la hiel, y su única compañía el grumete, a quien le 

crecerían cuernos en la cabeza y tendría las fauces de un tigre y la piel de 

una lija (lo cual parece muy injusto para el pobre grumete quien, hasta aquí, 

no había tenido ningún papel independiente en la historia y, 

presumiblemente, sentía tanto temor ante Van der Decken como el resto de 

la tripulación). Sin embargo, con estas palabras la visión desapareció, y con 

ella todos los pasajeros y tripulantes. Van der Decken y el grumete quedaron 

abandonados a su destino.  

 

Ésta es la versión clásica de la historia del Holandés Errante. Puede ser que 

se base en hechos, pero no hay acuerdo acerca de cuáles pudieron ser esos 

hechos. Una versión afirma que la historia deriva de la saga escandinava de 

Stote, un vikingo que robó un anillo a los dioses y cuyo esqueleto, cubierto 

con un manto de fuego, fue hallado después sentado en el palo mayor de una 

nave negra y fantasmal.  

 

Otros creen que la historia es más reciente y sugieren que se originó en las 

aventuras de Bartolomeu Dias (c. 1450-1500), navegante portugués que 

descubrió el cabo de Buena Esperanza en 1488 y cuyas proezas marítimas 

llegaron a parecer sobrehumanas, según la biografía que escribió sobre él 

Luis de Camoes. 

 

En adelante se ha convertido en el nombre dado frecuentemente a un buque 

creado por la fantasía y el temor supersticioso de sucesivas generaciones de 

hombres de mar. El Holandés Errante es en realidad el nombre de un buque 

creado por la fantasía de varias generaciones de marineros. Alerta sobre el 

quebrantamiento de la festividad del Viernes Santo, día en que el Señor 

permaneció enterrado en el santo sepulcro. La leyenda circula desde la 

época de los primeros viajes de descubrimientos. Los marinos a menudo ven 

visiones y escuchan sonidos que no parecen de este mundo. Gran parte de 

estas extrañas apariciones pueden ser actualmente atribuidas a fenómenos 

físicos perfectamente demostrables.  
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Como buena leyenda, la historia ha sufrido tantas variaciones y 

modificaciones como marineros de distintas nacionalidades han sido 

protagonistas de situaciones similares o simplemente por la habitual 

deformación que estas historias sufren al pasar de boca en boca a lo largo de 

los años. Tanto es así que el oficialmente llamado capitán Van der Decken, 

fue originalmente Van Straaten, posteriormente Van der Dechen o Van der 

Decken, y el más extendido: Bernard Fokke. 

 

El 3 de agosto de 1942, el buque británico H.M.S. Jubileé se dirigía a su base 

en Simonstown, cerca de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) cuando sobre las 

21:00h avistaron un antiguo buque de vela que parecía abandonado. El 

segundo oficial al mando ordenó al tercer oficial Nicholas Monsarrat realizar 

señales luminosas al buque, a fin de comprobar si alguien respondía. Pero 

nadie respondió. 

 

A pesar de que el mar estaba en calma y de que no soplaba ningún tipo de 

brisa, el extraño buque de vela navegaba a todo trapo y además se dirigía 

hacia su posición. De hecho, se ordenó un cambio súbito de rumbo, puesto 

que la colisión entre ambos habría sido inevitable. Tras este breve encuentro, 

el buque desapareció. 

 

El incidente fue recogido en el cuaderno de bitácora del Jubileé y el gobierno 

británico clasificó como secreto su contenido. 

 

También en el bando germano se presenció lo que podrían haber sido 

encuentros con buques fantasma. Según el Almirante Karl Doenitz, algunas 

de las tripulaciones de sus U-Boot habían avistado al famoso Holandés 

Errante precisamente muy cerca de Ciudad del Cabo. Ni que decir tiene que 

las infortunadas tripulaciones pensaban que tal avistamiento les 

proporcionaría mala suerte. 

 

Sin embargo, el más famoso avistamiento del conocido buque fantasma se lo 

debemos al rey Jorge V de Gran Bretaña, quien en julio de 1881, mientras se 

encontraba a bordo del H.M.S. Bacchante pudo ver son sus propios ojos lo 
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que anotó de su puño y letra en su propio diario: 

 

” El día 11 de julio, a eso de las cuatro de la mañana, el Holandés Errante 

pasó por delante de nuestras narices. No tengo la menor duda de ello, puesto 

que el oficial de guardia en el puente de mando también fue consciente de 

que acabábamos de ver un buque fanstasma… […] 

 

[...] Una extraña luz roja que se encontraba en lo alto del mástil, iluminándolo 

por completo, y el buque estaba tenuemente iluminado por candiles y 

linternas ”. 

 

Lo fascinante del asunto es que desde otros buques del escuadrón, como el 

H.M.S. Cleopatra y el H.M.S. Tourmaline, no menos de 30 tripulantes 

pudieron contemplar con estupor el fenómeno. Y algunos se preguntarán, ¿y 

cómo es posible que se haya tenido acceso al diario personal del rey Jorge?. 

Pues la respuesta es que con la ayuda del reverendo Neale Dalton, quien le 

instó a dar a conocer la historia que había vivido a través de una publicación 

titulada “El crucero del H.M.S Bacchante”, si bien antes de ponerse en 

circulación, las autoridades navales le echaron “un vistazo” para asegurarse 

de que no contenía errores.  

 

Por supuesto existen otras historias de avistamientos, como por ejemplo una 

que nos narra el momento en que el conocido buque fantasma se adentró en 

Table Bay (Sudáfrica) y fue disparado  por el alguacil del pueblo, si bien no 

existe constancia escrita de ello. Otra historia nos narra el encuentro que 

mantuvieron en privado, en 1835, un tal R. Montgomery Martin y el 

mismísimo Van der Decken, para colmo a bordo mismo del buque fantasma. 

 

Como ya se ha comentado, la historia habla de un duro e intrépido marino, 

que debido a su soberbia y desafío constante a las fuerzas de la Naturaleza, 

se ve obligado a pactar con el Diablo o simplemente es considerado un 

desafío inaceptable del poder religioso imperante, por lo que es condenado a 

vagar eternamente sobre la superficie del mar. Las leyendas sobre 

condenados a la vida eterna en el mar tienen su contrapartida en tierra en las 
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leyendas del Judío Errante, Cartaphilus, Al Samiri (el hombre que hizo el 

becerro de oro), o la de Ashaver (el zapatero de Jerusalén).  

 

Ilustración 40: Representación artística del Holandés errante. 

 

La liturgia de Ashaver alimentó el mito en los países bañados por el Mar del 

Norte, donde surge la leyenda del castillo de Falkenberg, cercano a 

Alemania. En el viejo castillo de la provincia de Limburg, un espectro ronda 

por las noches y se oye una voz que grita entre las ruinas ¡Asesino, asesino! 

dirigiéndose al Norte, al Sur, al Este y al Oeste; y antes de que se escuchen 

los gritos, aparecen dos pequeñas llamas que le acompañan se gire hacia 

donde se gire. Hace seiscientos años que grita y durante todo ese tiempo las 

llamas le han acompañado. 

 

El despechado de amor, Reginald, asesinó a su hermano y a su esposa y 

huyó al norte acompañado de una forma blanca a su derecha y una forma 

negra a su izquierda. Caminó hasta el límite de la tierra, y un barquero que 

luego desapareció, le condujo a bordo de un gran barco con las velas 

desplegadas. Seiscientos años lleva navegando esa nave sin timón ni timonel 

y durante todo ese tiempo han estado los dos espectros jugándose a los 

dados el alma de Reginald.  
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La versión alemana  

Según una leyenda, El Holandés Errante se llamaba Bernard Fokke y era un 

marino que vivió en el siglo XVII, osado e inteligente, que fue capaz de vijar 

de Batavia a Holanda en noventa días. Se suponía que podía viajar tan 

rápido gracias a la ayuda del diablo y a los poderes mágicos del propio 

Fokke. Esta creencia se vio reforzada por el hecho de que Fokke era un 

hombre de constitución muy fuerte, muy feo y de carácter violento. Cierto día 

no regresó de uno de sus viajes y la gente dio en decir que el diablo había 

reclamado lo suyo. Se dijo que Fokke había sido condenado, por sus muchos 

pecados, a vagar eternamente en su barco desde el cabo de Buena 

Esperanza hasta el extremo sur de América. Todos los marinos del océano 

Indico aseguraban haberlo visto a él y a su tripulación, que consistía en tres 

ancianos de largas barbas. Tan pronto como alguien trataba de hablar con 

ellos, el barco desaparecía. 

La versión francesa (s.XVIII)  

El Voltigeur u Holandés Errante (La Volant Hollandais) envía borrascas, 

hunde barcos y hace perder el rumbo. Hay marinos que dicen que se atreve a 

visitar barcos que pasan cerca y que envía cartas que hacen volverse loco al 

capitán que las lea. Tiene el poder de elevar barcos y arrojarlos desde lo alto, 

así como de cambiar de aspecto a voluntad. Su tripulación está tan maldita 

como su capitán porque está formada por pecadores en grado extremo. 

 

Richard Wagner, muy influenciado por el mundo germánico, sobre todo por el 

mítico y legendario, tan importante en la tradición cultural alemana, crea la 

ópera el Holandés Errante, bsándose en la leyenda alemana del mismo. 

La ópera de Richard Wagner  

Conocida también como El buque fantasma (Il vascello fantasma), el 

Holandés Errante (Der fliegende Holländer), es una ópera romántica en tres 

actos, libro y música de Richard Wagner compuesta entre 1840 y 1846. la 

primera representación se efectuó en Dresden en 1843, y en Italia se estrenó 

en Bolonia en 1877. El argumento es una leyenda nórdica transmitida por los 

pueblos marítimos del siglo XV, y transcrita en una balada de Heine, afín a la 

del Judío errante o al mito de Ulises. 
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Para su obra, Wagner adoptó la solución que a la leyenda dio H.Heine en 

1834, y como ya resultaba casi obligado en una manifestación artística de 

tipo de ópera, se introdujo en el conjunto el tema del amor, como nervio y 

elemento central del asunto, hasta el punto de poder ser sintetizado el 

“granum salis” del desenlace de la opera en el sentido de tratarse de una 

relación de amor. Para la composición y para la necesaria ambientación, 

aprovechó Wagner su estancia en unos fiordos noruegos, lo que le deparó el 

conocimiento directo del mal tiempo en la mar y con ello el medio de poder 

combinar los meravillosos efectos musicales del temporal, que decrecen 

insensiblemente hasta quedar en la 

calma, al principio de la obra. 

 

Una furiosa tempestad ha arrojado a 

una orilla rocosa al noruego Daland 

que regresaba a su patria. Y aparece 

otro buque, espectral y negro, con las 

velas sangrientas del cual desciende 

un negro piloto, el holandés; es ésta 

una de las treguas que tiene 

concedidas, cada siete años, a su condena de errar por el océano hasta que 

haya encontrado una mujer para siempre fiel; pero ahora ya está 

desesperado, y la tripulación con él, sólo invoca la paz de la muerte. 

Compadecido y al mismo tiempo atraído por los tesoros de aquel 

desconocido, Daland le concede que le siga a su patria y se case con su 

dulce hija, de quién el holandés  espera nueva salvación. en el segundo acto, 

las doncellas cantan hilando, en casa de Daland, pero su hija Senta , se 

queda absorta ante la imagen de un hombre pálido y tétrico.  

 

Después, cantando la balada del holandés errante, se exalta hasta el punto 

de ofrecerse ella misma a redimir el condenado, sin escuchar los ruegos 

aterrorizados de su prometido Erik. Y cuando entra el holandés con Daland, 

como influida por mágico poder Senta lo reconoce y lo acoge, prometíendole 

fidelidad hasta la muerte. En el tercer acto, de noche en la rada, con la danza 

Ilustración 41: Grabado que reproduce una de 

las primeras representaciones de la ópera de 

Wagner "El buque fantasma". 
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de la tripulación noruega contrasta con el lúgubre silencio y después el canto 

siniestro de los holandeses, en torno cuyo buque el mar y el viento se agitan 

tormentosamente. Cuando vuelve la calma, llega Senta seguida de Erik, que 

le recuerda su antigua promesa.  

 

Pero el holandés le ha oído y para salvar a la joven de la condenación en que 

incurriría faltando al fatal juramento, se descubre a los presentes 

aterrorizados, salta al buque y se dirige hasta su irreparable condenación, 

mientras Senta le grita su fidelidad y se arroja desde una peña. El buque se 

hunde a lo lejos, y de las olas precipitadas se alzan Senta y el holandés 

transfigurados y salvados. 

El Mary Celeste 
Allá por el año 1861 se terminó de construir en un muelle escocés un barco, 

bergantín para más señas por contar con velas cuadradas en sus dos 

mástiles, al que se bautizó como Amazon. 

 

Pero se ve que nació ya con mal pie, (o mal ancla, según se mire), porque 

sufrió varios accidentes, de poco calibre eso si, en poco tiempo y cambió de 

propietario, (el primero murió antes de hacerse en él a la mar y el segundo 

durante la primera travesía), y 

de nombre, varias veces. 

  

En 1972, bajo el nombre de 

Mary Celeste, emprendió la 

travesía desde Nueva York 

hasta Génova con unos 1.700 

barriles de alcohol como 

cargamento en sus bodegas.  

 

Esto ocurría el 7 de noviembre. Casi un mes después, el 5 de diciembre, 

desde el Dei Gratia lo avistaron navegando en solitario por el océano 

Atlántico, cerca de la isla de Madeira, sin ni un solo miembro de la tripulación 

Ilustración 42: Imagen del Mary Celeste. 
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a bordo, y se acercaron. Cuando por fin se consiguió acceder a él se 

comprobó que nadie lo dirigía, pero, eso sí, lo que transportaba y estaba en 

su sitio, no había sido tocado por nadie. Lo único que faltaba era un bote 

salvavidas, el cuaderno de bitácora y algunos instrumentos de navegación. 

Pero sí que estaba la ropa en los armarios y el diario del capitán en su 

camarote, siendo la última página escrita el día 24 de noviembre. Todo 

estaba ordenado y un silencio inquietante lo envolvía todo. 

 

Se descartó entonces la hipótesis de que hubiera sido asaltado por piratas. 

Ahora bien, ¿qué otra cosa podía haber ocurrido?, ¿qué había llevado a la 

tripulación y acompañantes a huir a mar abierto y dejar atrás el barco? 

 

El Mary Celeste fue remolcado hasta un puerto de Gibraltar y allí se investigó 

el caso, pero nunca se llegó a saber exactamente qué ocurrió. Entre las 

teorías que rondaron entre los investigadores está la de que el capitán, 

temiendo que el alcohol explotara en un momento determinado, decidiera 

abandonar la nave. Otra algo más macabra cuenta que puede ser que parte 

de la tripulación se emborrachara y asesinara no sólo al capitán, sino también 

a su mujer y su hija pequeña, (que viajaban también en el Mary Celeste), y 

después pretendieran huir de la justicia. Claro que también hubo quien 

defendió que todo pudo ser por culpa de algún gigantesco monstruo marino. 

Los años pasaron y el Mary Celeste, (de nuevo cambiando de dueño cada 

cierto tiempo), terminó siendo estrellado contra un arrecife de coral en la isla 

de Haití. Su dueño de ese momento pretendía cobrar el seguro 

correspondiente y declaró que llevaba un cargamento muy valioso que había 

perdido con el naufragio. 

 

Pero el Mary Celeste, quizás intentando no tener un final tan poco digno 

después de haber sido el centro de todas las miradas, no se hundió por 

completo y se pudo comprobar que sólo llevaba ,en las bodegas, comida 

para gatos y botas de goma, declarándose la actuación del último dueño 

como intento claro de fraude. 
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En el año 2001 se encontraron los restos del misterioso Mary Celeste entre 

los bellos arrecifes de coral. 

El Caleuche 
El Caleuche (del mapudungun kalewtun, "transformar, trocar" y che, "gente": 

"gente transformada"), también llamado Buque de Arte, Barcoiche, Buque 

Fantasma o Barco de los Brujos, es un legendario barco fantasma de la 

mitología chilota, de Chile. 

 

es descrito como un mítico barco fantasma con el aspecto de un gran velero 

antiguo, de color blanco, de cuya cubierta principal, siempre llena de luces 

brillantes, proviene una música de fiesta. 

 

En las ocasiones en que debe pasar desapercibido, se dice que puede 

ocultarse a la vista navegando bajo el agua, o escondiéndose dentro de una 

capa de neblina que rodearía al barco; o que igualmente tiene la capacidad 

de camuflarse, transformándose en objetos o animales que forman parte del 

paisaje marino, tales como un tronco de árbol varado, en una roca o en algún 

animal marino. 

 

Según las diferentes versiones de la leyenda, su tripulación está conformada 

por los brujos de Chiloé y sus sirvientes, por aquellos que han muerto en el 

mar, por tripulación esclava aprisionada por el Caleuche, por gente que ha 

decidido voluntariamente pactar con los brujos para obtener riquezas, o por 

una mezcla de todos estos grupos. Además, para aquellos que voluntaria o 

involuntariamente conforman su tripulación, cuando el Caleuche requiere 

ocultarse en la costa, igualmente les otorga el poder de transformación a sus 

tripulantes; con el cual logran pasar desapercibidos al transformarse en 

grupos de lobos marinos, y/o aves acuáticas que se pueden observar en la 

costa o sobre la playa. 

 

No hay acuerdo en el origen de la leyenda. Entre las varias hipótesis que se 

han propuesto, se sugiere que puede ser una readaptación de la leyenda 

europea del Barco Fantasma u Holandés errante; o que se baso en hechos 
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reales tales como la desaparición del barco holandés "El Calanche" o en las 

desapariciones misteriosas de expediciones españolas al Estrecho de 

Magallanes; o también en la llegada al Archipiélago de buques corsarios 

holandeses, entre ellos el dirigido por Baltazar de Cordes, quienes en 1600 

capturaron la isla por un breve periodo; o que originalmente fue solo una 

invención para ocultar operaciones de contrabando en el archipiélago. 

 

Existen varias versiones, que se complementan y/o que a veces difieren 

mayor o menormente en los detalles. Sin embargo, lo que todas señalan es 

que se trataría de una nave que puede aparecer o desparecer en medio de la 

noche, y que sería peligroso encontrarse con este mítico barco. 

Barco mágico hogar de los muertos en el mar 

Una versión popular dice que este barco recoge a los muertos de las aguas y 

les da una nueva vida a bordo, como tripulantes que pasaran la eternidad en 

fiestas y celebraciones; barco mágico, el cual fue creado por el Millalobo para 

la Pincoya y sus hermanos, con el objetivo de que puedan cumplir con este 

fin. 

Barco maldito de marinos y pescadores esclavos 

Otra versión cuenta que el mítico barco también aparecería en los mares de 

Chiloé para embelesar a los pescadores con una música maravillosa, y así 

atraerlos para convertirlos en tripulantes esclavos que estarían malditos por 

toda la eternidad llevando una pierna doblada sobre la espalda, de forma 

similar al Invunche, con el fin de utilizarlos como eternos sirvientes de su 

tripulación. 

Barco mágico de transporte de los Brujos de Chiloé 

Tan extendida como la idea de que es un barco de los muertos y de 

marineros esclavos, se halla la versión de que también se trataría de una 

mágica nave en la cual los brujos de Chiloé hacen sus fiestas y transportan 

las mercaderías de los que tienen trato con ellos. 

 

Sin embargo se dice que los brujos sólo pueden abordarlo usando al Caballo 

marino chilote como medio de transporte; ya que por órdenes del Millalobo, 
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está prohibido que otros seres usen su magia en aquel barco. 

Barco mágico de contrabando 

Igualmente existe la creencia de que la tripulación del Caleuche hace pactos 

mágicos con ciertos comerciantes, asegurándoles prosperidad material a 

cambio de que guardando el secreto, les hagan ciertos favores o servicios; 

como sería el prestar sus casas para las fiestas del barco y otros fines 

ilegales u oscuros. 

 

Cuando una persona en Chiloé hacía una rápida fortuna, se rumoreaba entre 

sus vecinos que era porque mantenía relaciones con tripulantes del Caleuche 

o con los brujos. Estas historias se acrecentaron durante los días que 

siguieron al terremoto de 1960 porque algunas de esas casas no fueron 

tocadas por los incendios que arrasaron el puerto de Castro. En esa misma 

década, la época del Puerto Libre, se contaba que cerca de las casas de 

comerciantes prósperos del archipiélago de Chiloé, en muchas noches se 

oían ruidos de cadenas como si un barco estuviera fondeando; se explicaba 

que era el Caleuche que estaba desembarcando furtivamente en la playa 

cuantiosas mercaderías o tesoros, aunque muchos no creían esta explicación 

sobrenatural y preferían buscar la causa en contrabandistas terrenales. 

 

Es así, que incluso hasta hoy en día se sospecha cuando un comerciante 

recientemente exitoso ha recibido poco tiempo antes la noticia del naufragio 

de una embarcación que llevaba a bordo a uno de sus familiares. La razón es 

que se dice que su familiar se halla a salvo y seguro a bordo del Caleuche y/o 

que se ha hecho un trato con los brujos. 

 

Se dice que tantas riquezas se deben a que las personas que están a bordo 

del Caleuche, en los viajes que realizaría este mágico barco, serían llevadas 

a visitar ciudades fantásticas que se encuentran instaladas en el fondo del 

mar; y que además se les revelarían las ubicaciones de los grandes tesoros 

ocultos en el mar; y que su tripulación conoce el camino hasta la Ciudad de 

los Césares. De esta forma los brujos les permitirían gozar de una pequeña 

porción de estos tesoros, y si está vivo también regresar a su hogar; pero con 
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la amenazante condición de que tienen que hacer algún tipo de trato con 

ellos y que deben mantener esos secretos hasta la muerte. Si no se respeta 

el trato, se expondrían a ser severamente castigados. 

 

Las historias cuentan que aquellas personas que tienen pacto con el barco 

fantasma suelen poseer ganado y botes de color negro para congraciarse 

con los brujos. 

Ser mágico consciente 

Existe también una versión que indica que el Caleuche sería realmente un 

ser creado y dotado de conciencia, y que explica su comportamiento maligno 

como un afán de venganza. 

 

Según esta interpretación de la historia, originalmente el Caleuche era sólo 

un buque fantasma, pero el Millalobo le habría otorgado el don de la 

conciencia, y grandes poderes; con el objetivo de que el Caleuche actúe 

como el lugar de permanencia de las almas de los difuntos que produce el 

mar, y que son rescatadas por los hijos del Millalobo. 

 

Se dice que al poco tiempo de su transformación; tuvo por pareja a una loba 

marina. El Caleuche era feliz con su pareja, con la cual nadaba transformado 

en un gran lobo marino; pero un día ésta fue muerta cruelmente por unos 

pescadores en la Isla de Tenglo, frente a Puerto Montt. Al enterarse de la 

muerte de su amada, el Caleuche muy enojado habría jurado vengarse de 

todo ser humano vivo. Se dice que por este motivo, habría mandado a Puerto 

Montt grandes males; tales como algunas erupciones del volcán Calbuco, 

unos incendios que consumieron propiedades e incluso el robo de la mujer 

más bonita del puerto. Igualmente Este hecho habría sido la razón de su 

juramento de atraer a todos los marineros y pescadores que encuentra, para 

hacerlos esclavos de su tripulación, y la razón de que además habría 

aceptado ayudar a los brujos de Chiloé, transportándolos; pero a pesar de 

todo esto igualmente debe seguir cumpliendo el mandato sagrado del 

Millalobo. 
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Además de atraer a los marineros para hacerlos esclavos, se dice que el 

tiene la capacidad mágica de castigar a aquellos que lo miran y que no puede 

lograr atrapar; usando su poder para deformar al infortunado que lo ve sin 

permiso, al girarle la cara hacia la espalda y dejándole la boca torcida, o 

dándole una muerte o una locura repentina. Así, se dice que la persona que 

quiera mirar al Caleuche y no sufrir el mágico castigo, debe procurar que el 

buque y sus tripulantes no se den cuenta de su osadía. 

Mitos relacionados con la gente de mar 

Tradiciones y supersticiones 
Los marineros se han refugiado siempre en una serie de creencias que les 

ayudan a soportar las duras condiciones de la vida en el mar. Cuando viajas 

en un barco sólo una débil estructura de acero (o madera) te separa de 

perecer en la inmensidad del océano. Las supersticiones aportan entonces 

una cierta sensación de control sobre elementos decisivos para la 

supervivencia, la mayor parte de las veces tan azarosos como, por ejemplo, 

las condiciones  atmosféricas. Si no rompes ningún tabú y adoptas las 

medidas adecuadas la ira de los 

dioses se aplaca, la tormenta no 

estalla, el viento sopla favorable y tu 

barco llega sano y salvo a puerto. 

Recogemos aquí creencias de 

épocas diversas. 

Los barcos, como las personas 

Cada navío tiene un nombre distinto 

y, en cierta manera, su propia 

personalidad. A veces se les 

personifica hasta el extremo de 

atribuirles buena o mala suerte. 

Siempre han existido barcos con 

fama de gafe, y otros de los cuales 

se decía que disfrutaban siempre de 

tiempo favorable y que, en ocasiones, si sus tripulantes necesitaban algún 

Ilustración 43: Mascarón de proa tallado a 

mano en madera noble. El mascarón de proa es 

lo que principalmente ha dado rostro y 

humanidad a un buque. 
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producto lo encontraban casualmente a la deriva.  

 

La botadura de un barco equivale a su bautizo, y constituye un momento de 

bastante carga simbólica. La costumbre de romper una botella de champagne 

contra el casco tiene su origen en la antigüedad, cuando se vertía vino tinto 

en la cubierta como libación a los dioses del mar. Los vikingos hacían esta 

ofrenda con la sangre de algún prisionero sobre cuya espalda arrastraban el 

barco al bajarlo al mar. 

 

El nombre del navío también es importante. Los armadores de épocas 

pasadas intentaban evitar aquellos relacionados con el fuego, los relámpagos 

o las tormentas. Según algunos, no se debía cambiar nunca el nombre del 

barco, aunque entre los piratas era práctica habitual. 

Malos augurios 

Existían fechas nefastas durante las cuales 

nadie debía abandonar el puerto. En el ámbito 

anglosajón se consideraba tentar a la suerte 

salir al mar los viernes (día en que crucificaron 

a Jesucristo), el primer lunes de abril (día en 

que Caín mató a Abel), el segundo lunes de 

agosto (día en que Dios Castigó a Sodoma y 

Gomorra) o el 31 de diciembre. Los miércoles, 

sin embargo, eran días favorables. Por otro 

lado, constituía un mal presagio escuchar las 

campanas de una iglesia desde el barco 

mientras este zarpaba.  

 

También podía haber señales positivas. La mejor, los fuegos de San Telmo, 

esa luminiscencia que aparece en los extremos de los palos del barco bajo 

unas determinadas condiciones atmosféricas. No obstante, en algunas zonas 

se creía que si iluminaban a un marinero este moriría antes de que pasaran 

24 horas. 

Ilustración 44: Viernes trece, día 

doblemente malo para emprender 

un viaje. 
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Amuletos y objetos gafe 

En la Isla de Man consideraban que una pluma de reyezuelo constituía un 

buen amuleto contra los naufragios y los ahogamientos, aunque sus 

propiedades sólo duraban doce 

meses. 

 

En otras zonas era habitual llevar 

un aro de metal en la oreja para 

alejar las tormentas.  

 

Con el objetivo de proteger al 

barco y a su futura tripulación, los 

armadores colocaban una moneda bajo el palo mayor, tal vez como pago 

preventivo al barquero infernal Caronte. Una estrella polar dibujada en el 

extremo del bauprés también ayudaba. Sin embargo, la protección del barco 

y su tripulación recaía sobre todo en el mascarón de proa. En su origen, los 

mascarones iban dentro del barco, cumpliendo una función religiosa: primero 

como cabezas de animales sacrificados a los 

dioses, después estas fueron sustituidas por tallas 

de madera. Finalmente pasaron a la proa, bajo la 

forma de algún animal totémico o alguna deidad 

marina, hasta que a principios del XIX se 

popularizaron las figuras femeninas (vestidas o no), 

por la creencia de que su visión amansaba a los 

dioses del mar. Si el 

mascaron fallaba en su 

cometido, y por tanto el barco naufragaba, se le 

cortaba la cabeza para que no volviera a ser 

utilizado.  

 

A bordo se consideraba que traían mal fario las 

flores y los paraguas. También entregar una 

bandera a alguien a través de los travesaños de 

Ilustración 46: Reyezuelo, cuyas plumas traen 

buena suerte. 

Ilustración 45: Las flores, 

aunque un regalo muy 

apreciado en tierra, no eran 

bien vistas a bordo. 

Ilustración 47: Un paraguas, y 

más abierto, no llevaba buena 

suerte en espacios cubiertos ni 

a bordo. 
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una escalera o ponerse la ropa de un compañero fallecido antes de terminar 

la travesía. 

  

Animales 

En términos generales estaba mal vista la presencia 

en el barco de animales con pelo, al contrario que la 

de los animales con plumas. Aunque había 

excepciones: que un 

gallo cantase a bordo 

era una señal inequívoca de mala suerte, y la 

presencia de un gato siempre era apreciada, ya 

que mantenían a raya a los ratones y 

proporcionaban distracción a los marineros, 

aunque algunos creían que los de su especie 

podían invocar tormentas.  

 

Aunque a veces una aleta de tiburón podía servir de talismán, un tiburón 

siguiendo al barco por el lado de popa presagiaba la muerte de algún 

tripulante. 

 

Infligir daño a un albatros podía acarrear 

consecuencias nefastas, como las que sufre el 

protagonista del poema La canción del viejo marinero 

de S. T. Coleridge, al parecer inspirado por la vida del 

corsario George Shelvocke, quien tras matar a un 

albatros tuvo siempre mal tiempo. La causa de este tabú radicaba en la 

creencia de que los marinos muertos se reencarnaban en albatros. 

 
Ilustración 51: Albatros. 

Ilustración 48: El gallo 

cantando es una señal de 

malos augurios. 

Ilustración 49: Los gatos siempre 

han representado un poder divino 

o sobrenatural en las leyendas. 

Ilustración 50: Los 

tiburones siempre se han 

asociado a la muerte en 

el mar. 
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Pasajeros peligrosos 

Uno de los grupos de supersticiones marineras más curioso es el referente a 

pasajeros supuestamente funestos. Resulta ya un clásico la creencia de que 

las mujeres a bordo atraen las tempestades. Los curas también suponían una 

presencia funesta, al igual que los finlandeses, que tenían fama de ser brujos 

capaces de hechizar el barco e 

invocar tormentas.  

 

Pero con independencia de su 

nacionalidad o condición, cualquiera 

tenía prohibido silbar a bordo, 

actividad que podía despertar a los 

vientos y provocar un temporal, o 

hacer sonar el cristal de una copa, ya 

que esto provocaba en algún lugar 

distante el ahogamiento de un marino. 

 

Los difuntos tampoco eran pasajeros apreciados. A nadie le gustaba 

transportar un ataúd en su barco, y los marineros que morían en alta mar 

eran arrojados al océano envueltos en una mortaja de lona con una bala de 

cañón dentro. La última puntada que cosía la mortaja atravesaba la nariz del 

fallecido, para que su fantasma no persiguiese al barco. Los ataúdes 

constituían una mala carga incluso vacíos. 

¡Hombre al agua!  

Pocas experiencias debe de haber más terribles que caer al agua en alta mar 

y ver cómo tu barco se aleja poco a poco. En épocas pretéritas muchos 

marineros no sabían nadar, y además se consideraba fuente de mala suerte 

rescatar a una persona que se estuviera ahogando. Suponía inmiscuirse en 

los asuntos de los dioses del mar o del destino. Por otro lado, cuando alguien 

moría ahogado, su cadáver, según creencia muy extendida, iba directo al 

fondo del mar, a los nueve días regresaba a la superficie y después se 

Ilustración 52: Un ataúd es una constante en 

los tabúes de la gente, tanto en mar como en 

tierra. 
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hundía definitivamente. Ver un cadáver durante ese breve periodo de tiempo 

era un mal presagio. 

 

Ilustración 53: ¡Hombre al agua! 

Saludos navales 

Durante mucho tiempo, el único saludo personal que se empleaba la Armada 

británica consistía en quitarse la gorra o el sombrero; la marinería siempre se 

quitaba el sombrero cuando se acercaba cualquier oficial, mientras que los 

oficiales de menor rango se descubrían ante sus superiores. La reina Victoria 

puso fin a esta práctica por que no le gustaba ver a los integrantes de sus 

fuerzas armadas con la cabeza descubierta; sin embargo, aun en la Armada 

norteamericana, todos llevaban/llevan gorras o sombreros al aire libre y se 

descubren bajo cubierta, con muy pocas excepciones. 

 

El origen del saludo actual con la mano se ha perdido en el tiempo. Quizá 

provenga de la costumbre mencionada de descubrirse la cabeza ante un 

superior; el movimiento de la mano reflejaría el gesto necesario para quitarse 

la gorra (pero nadie lo sabe a ciencia cierta). El saludo también podría ser un 

vestigio de la época en que los combatientes llevaban armaduras: al levantar 

la visera de sus cascos con las manos, los guerreros estaban intercambiando 

un gesto de confianza, ya que eran más vulnerables a un ataque del otro. 

Según otra teoría, el saludo seria una variante de la antigua costumbre 

asiática de taparse parcialmente los ojos en presencia de un personaje de 

posición elevada, como para protegerse de la luz que emanaba. 
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Todos los marineros y oficiales deben saludar al subir a bordo por la pasarela 

y de nuevo al poner pie en el alcázar. Esta costumbre podría deberse a que 

todos los navíos llevaban un altar en la zona de popa; el saludo seria una 

muestra de respeto al objeto de culto que hubiera en el altar. Por otra parte, 

también podría tratarse de una señal de pleitesía al monarca (de turno) y a su 

autoridad representada en la bandera del buque, que ondeaba en la popa. 

 

Hasta 1923, todos los saludos de la Armada británica se realizaban con la 

mano izquierda, pero esta costumbre se cambió a la derecha porque los 

marineros y oficiales provenientes de África y de las colonias que en esos 

momentos engrosaban las filas de la Armada británica, consideraban un 

insulto soez cualquier saludo con la izquierda (se dice que varios grupos 

étnicos sobre todo de Oriente Medio empleaban la mano izquierda para usar 

en las letrinas). 

 

El saludo tradicional entre buques de guerra consistía en arriar las gavias o 

en soltar las escotas de los juanetes; amollar las velas era un modo de 

indicar que la presencia de una embarcación no era hostil, ya que perdería 

salida al mar sin las escotas cazadas y no debía considerarse una amenaza. 

También era obligatorio que los mercantes saludaran de este modo a los 

buques de guerra; Masefield relató que en una ocasión había visto a una 

goleta arriar la gavia ante un crucero, pero según parece esa costumbre 

desapareció hace mucho tiempo (según se constata por ahí, las 

consecuencias de no mostrar el debido respeto a un buque de su majestad, 

no eran agradables). 

 

Cuando los buques de vapor reemplazaron a los veleros, hubo que diseñar 

otro tipo de saludo para las embarcaciones sin armamento. Se implanto la 

costumbre de arriar la bandera hasta la mitad  y esperar la respuesta de la 

otra nao antes de izarla de nuevo. Según las costumbres marítimas ( hasta 

no hace mucho tiempo), aun hoy los mercantes y los yates privados suelen 

saludar con la bandera a cualquier buque de guerra que encuentren en alta 

mar , sea de la nacionalidad que sea ; según esta costumbre, la embarcación 
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civil mantiene la bandera arriada hasta que el buque militar alza de nuevo la 

suya. Los yates y otro tipo de barcos suelen llevar la bandera del país en 

cuyas aguas territoriales naveguen; la llevan a estribor en las crucetas o, en 

su ausencia, en algún punto elevado de la jarcia.  

 

Las salvas de artillería siempre se disparan con la proa hacia la embarcación 

que recibe el saludo, ya que una andanada completa de la artillería a bordo 

(parece que según los protocolos navales  se ordena/aba hacer el mayor 

estruendo posible en muestra de respeto)... de lo contrario se podría tomar 

como un acto hostil disparar de través. Un buque que disparara con la proa 

apuntando hacia el otro navío no podría darle de ningún modo, aunque los 

cañones estuvieran armados con munición real.  

 

Ilustración 54: Buque disparando una salva de artillería. 

 

Originalmente, los saludos entre navíos de guerra constaban de una rápida 

sucesión de andanadas, ya que los oficiales navales consideraban mucho 

más importante llenar el ambiente del estruendo de los cañonazos que 

ahorrar la pólvora que causaba el estruendo. Pero en 1675 el Almirantazgo 

británico introdujo un reglamento que limitaba el número de salvas a disparar 

en los saludos entre navíos. Además de establecer un patrón internacional 
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para estas salvas, con esta decisión los almirantes ahorraron una 

considerable cantidad de pólvora. 

 

El secretario del Almirantazgo (o ministro de marina) de la época de la que 

estamos hablando, Samuel Pepys, diseño una escala según la cual los 

almirantes de menor rango (los almirantes más elevados eran los rojos, 

seguidos por los blancos y por último los azules) recibirían una salva de tres 

cañonazos, con un incremento de dos para cada grado del Almirantazgo 

hasta llegar almirante de la flota, que podía recibir una salva de 19 

cañonazos. La salva de 21 cañonazos a los presidentes o los miembros de 

las realezas de otros países. El número impar se debía a la costumbre de 

disparar una salva de número par en los funerales navales.  

El extraño caso de James Bartley o Jonás II 
James Bartley era un marinero 

inglés de 21 años cuando realizó 

su primer viaje a bordo del 

ballenero The Star of the East. 

Corría el año 1891, y el barco iba 

tras una ballena, navegando en el 

Atlántico Sur. 

 

Frente a la costa de las Islas 

Malvinas. Perseguían un 

cachalote, la más grande de las 

ballenas con dientes. 

 

Los cachalotes son los mamíferos que se sumergen más profundamente en 

el océano; y es el animal carnívoro más grande sobre la Tierra. Puede medir 

hasta 25 metros de largo y su cuerpo alcanza una temperatura algo superior 

a los 40 Cº. Tiene una cabeza enorme, su boca es mayor a la de cualquier 

otro animal. 

 

En un determinado momento, los arponeros avistaron el cachalote y dieron la 

Ilustración 55: Ilustración de la caza del cachalote. 
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voz de alarma al resto de la tripulación. Todos se aprestaron a la caza y se 

pusieron en movimiento. Desde el barco, echaron al agua dos botes más 

pequeños con el cargamento necesario para acercarse al animal y apresarlo. 

Cuando se encontraban más cerca, un arponero atravesó el cuerpo de la 

ballena con un arpón submarino. 

 

El animal se agitó violentamente por el dolor, y de un coletazo volcó uno de 

los botes. Todos sus tripulantes cayeron al agua. Apremiados por la 

situación, los integrantes del bote restante se apresuraron a rescatarlos, y 

pudieron salvar a todos, excepto a dos de ellos, entre los que se encontraba 

el marinero Bartley. Luego de una intensa búsqueda sin obtener resultados, 

se pensó que se habían ahogado. 

 

Finalmente, el cachalote murió, y tras conducirlo a la costa, comenzaron a 

abrirlo. En esos tiempos, el aceite de ballena era muy preciado por si altísimo 

valor, ya que se empleaba para fabricar muchos productos. De los intestinos 

del cachalote se obtenía el ámbar gris, una sustancia cerosa que se utilizaba 

para fabricar perfume. Al abrir el animal, se encontraron con un bulto en el 

interior de la ballena, y creyeron que era el ámbar gris Pero el bulto se movía. 

¡Era James Bartley! Estaba vivo, pero muy pálido. Los demás marineros 

debieron reanimarlo con agua helada de mar para que volviera en sí. Cuando 

despertó, comenzó a vociferar y a intentar golpear a todo el que se le 

acercara. Se volvió loco y tuvieron que atarlo a la cama de su camarote. 

Lentamente se mejoró. Lo único que recordaba, tras ser tragado por la 

ballena, era que permanecía en una total oscuridad, deslizándose lentamente 

por un conducto blando y viscoso al tacto, y que antes de perder el 

conocimiento, había sentido muchísimo calor. 

 

A su regreso a Londres, Bartley se dedicó a ser zapatero remendón, y murió 

tranquilamente en su cama en 1909. 
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Conclusiones  
 

La vastedad de leyendas que vagan por el mundo es equiparable a la 

enormidad de los océanos, ha sido una temeridad intentar abarcarlas todas 

en un solo documento, pues cada país, cada región e incluso cada puerto 

recogen toda una variedad de historias que, autóctonas o extranjeras, se 

deforman con el paso del tiempo. De hecho esa es la raíz de cualquier mito, 

el hecho es trasmitido a través del tiempo y va perdiendo su realidad, 

exagerando los hechos y deformándolos  hasta que han perdido cualquier 

atisbo de lo que fue en realidad. 

 

Aun así he notado que ciertas civilizaciones no generaron demasiados mitos 

en lo que se refiere al ámbito marítimo, al menos en lo que se refiere al 

ámbito marítimo de altura. Es el caso de las civilizaciones americanas 

precolombinas, el agua forma parte de sus deidades pero como agua de 

lluvia, lagos, ríos y, como mucho, las orillas del mar, pero nunca el mar de 

altura. De lo que extraigo que es debido a que esos pueblos no se dedicaron 

a largas navegaciones a través del mar, al menos en la época de la que 

surgen los mitos que nos han legado. Está el mito del Caleuche, pero puesto 

que no he encontrado una representación gráfica seria o documental que 

pruebe lo contrario, creo que es un mito generado a partir de la colonización 

de Latinoamérica. 
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