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reció en 1702 en la Magnalia Christi Americana, historia eclesiástica de Nueva 
Inglaterra que escribió Cotton Mather. Pero muchas de las observaciones son 
difíciles o imposibles de comprobar y, por lo tanto, deben ser descartadas como 
espejismos, alucinaciones o visiones debidas a un exceso de alcohol. Pero existe 
un informe excepcional, en 1881 una observación del barco del Holandés errante 
fue comunicada por el príncipe Jorge de Inglaterra, que después reinó como Jorge 
V, y por su hermano mayor, el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence. 

Una de las fuentes más inesperadas de un informe sobre el barco del Holandés 
errante es Karl Dónitz, comandante en jefe de la flota alemana durante la Segunda 
Guerra Mundial. Se dice que vio la nave espectral mientras se hallaba en una 
misión al este de Suez, y que después afirmó que sus hombres preferían enfrentarse 
con toda la flota aliada antes que vivir nuevamente el horror de ver el barco del 
Holandés errante. 

En 1975 el Dr. Jim Thorne a bordo del yate New Freedom se encontraba realizan-
do filmaciones y fotografías para un documental cerca de las Islas Bikini. Cuando 
revelo las fotografías encontró en el horizonte una vela que debía pertenecer a 
un antiguo navío con aparejo en cruz, el cual nunca fue visto durante la toma de 
las fotografías.

MAS NAVÍOS EXTRAÑOS

El Holandés errante no es el único espectro marino. En 1949 se estimaba que 
había más de 100 casos de naves fantasmas.

Son muchos los avistamientos de extraños barcos, algunos muy espectaculares 
como el extraño caso del Ellen Austin. El capitán Baker registra en el diario de 
abordo como el 14 de julio de 1881 encuentran una goleta abandonada, sin 
tripulación, sin pasajeros. Los botes salvavidas estaban arriados, no había señales 
de lucha. Aquello era muy extraño. Ordenó a algunos marineros que pasaran al 
barco abandonado para llevarlo a Boston a donde se dirigían. No hubo incidentes 
hasta el 20 de julio cuando perdieron contacto con el barco debido al mal tiempo. 
El día 22 divisaron el barco pero había algo extraño, nadie respondía a las 
señales que se le hacían desde el Ellen Austin. Tras abordar el barco comprobaron 
horrorizados que estaba 
desierto. Buscaron en la 
bodega y en cada rincón 
del barco pero no había 
ni rastro de los marineros. 
El capitán Baker decidió 
colocar un nuevo grupo 
de marineros en el barco 
fuertemente armados y 
asegurar ambos barcos. 
Los marineros casi se amo-
tinaron pues estaban ate-
rrados. Tras varios días de 
calma una repentina tor-
menta separó a los barcos 
nuevamente a pesar de los 
desesperados intentos por 
mantener unidos ambos 
barcos. Tras la tormenta 
buscaron durante cuatro 
días a sus compañeros 
pero no se encontró rastro 
alguno. 
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