
 C O L A B O R A C I Ó N

por el Ing. Jesús G. Huidobro González, 

Consultor Aleph, Ingenieros Consultores, 

S.A. de C.V.

as historias de fantasmas son tan antiguas como la humanidad misma y cada una tiene un misterio que las caracteriza. Cada experiencia es diferente, pero 
siempre interesante; desde un ente en forma humana transparente, hasta una luz enceguecedora en los lugares más oscuros. En todos los rincones de la Tierra, 
incluso en los océanos, miles de personas, sin importar la clase social, sexo, raza o religión han experimentado fenómenos de apariciones. Generalmente se 

suele asociar la aparición con un ente similar a una persona, pero incluso animales y grandes objetos han aparecido y desaparecido sin razón alguna. 
¿Quién no ha escuchado las escabrosas historias del mar que cuentan de barcos fantasmas que desaparecen en el horizonte?

L
LOS BARCOS FANTASMA

Las leyendas referentes al mar siempre han estado presentes en las mitologías junto con 
los ritos que permitían a los marinos tener más o menos suerte en sus viajes. Embarcarse 
siempre ha sido una aventura, viajar por un medio hostil y desconocido bajo el que 
se podía esconder cualquier cosa. Sin embargo, las supersticiones de los hombres 
del mar no son cosa de broma, y no son antiguos los hechos probados que dan 
fe de sucesos extraños. 

EL HOLANDÉS ERRANTE

La historia del Holandés Errante1  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. 

Es una leyenda que tiene numerosas variantes, básicamente se trata de un capitán 
de barco que por su soberbia es castigado por Dios a vagar por los océanos 
eternamente hasta el fin de los días, provocando la muerte de todos cuantos ven 
su nave espectral.

En la mayoría de las versiones el capitán es holandés y según la leyenda que tomemos su 
nombre varía desde Vanderdecken, Van Demien, Van Straaten, Van Dieman. Vanderdecken 
retó a Dios cuando doblaba el Cabo de Hornos en mitad de una terrible tormenta llevando a la 
muerte a toda la tripulación. Fue castigado a vagar sin rumbo durante toda la eternidad, sólo cada cierto tiempo le es permitido arribar a tierra con la esperanza de 
encontrar una mujer que le ame y así conseguir el anhelado perdón. Y por lo visto, hasta ahora no ha conseguido ese añorado amor. Esta es la versión clásica de la 
historia del Holandés errante.

La historia del Holandés errante se supone que se originó a partir de un hecho real, sin embargo, no hay una idea clara 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 (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 Camóes. 

Sin embargo, el Holandés errante es más que mera leyenda o ficción, es una siniestra historia del mar para asustar a marineros de agua dulce en tabernas portuarias. A 
lo largo de los siglos mucha gente afirmó haber visto el espectro de la nave en numerosas ocasiones, las últimas en pleno siglo XX. Uno de los informes más antiguos apa-

1 El término “Holandés Errante” se refiere al capitán y no a su barco.
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