
 Leyendas 

De Vikingos invencibles vencidos-Anónima. 

En la península nórdica habitaba en  las primeras décadas del siglo I un grupo de vikingos, llamados 

Bersinikia; mucho más rudos que cualquier otro, pero su maldad no es lo que viene al caso en este 

momento. 

Si tiene importancia un ritual que realizaban estos vikingos antes de cualquier batalla. Cada individuo 

de esta tribu, tenía terminantemente prohibido afeitar sus barbas, así como también hablar sobre 

este tema. O incluso pensar acerca de esto, lo cual generaba grandes revuelos y controversias, ya 

que no podían saber a ciencia cierta cuando uno lo hacia. Entonces al momento de vengarse, decir 

que otro estaba pensando en afeitarse era un tópico recurrente. 

La razón por la cual no podían siquiera pensar en rasurarse, era que usaban sus barbas como 

escudo, así es, sus barbas brindaban un reparo que protegía toda la parte delantera de su cuello. 

Antes de cualquier contienda debían poner sus barbas en remojo durante un día completo, ya 

cuando estas estaban completamente empapadas salían fuera de sus casas y pasaban otro día con 

sus barbas en remojo. Debido al frío de la península nórdica sus bellos faciales se congelaban y 

tomaban una dureza similar a la del acero, es más, se cree que estos vikingos podían con sus 

barbas quebrar espadas de calidad media que se atrevían a tratar de tocar sus cuellos. Hay historias 

realmente increíbles sobre la dureza que tomaban las barbas de estos hombres. Se cree que un 

guerrero de alto rango dejó sus bellos 3 días en remojo y pasó 3 días más dejando congelarlas; al 

paso de los 6 días comenzó a afilar las mismas, dejándola con un filo similar al de cualquier espada. 

Esto le sirvió no solo como escudo sino también como un arma capaz de atemorizar y dejar 

lloriqueando como un niño hasta al más valiente de la otra tribu. Así también podían tener grandes 

problemas, el ser torpes podría generarles terribles inconvenientes, ya que al tropezar podrían 

quebrar sus cuellos. Sí caían con mentones hacia adelante la dureza "de sus barbas los haría 

desnucarse tal como si uno cayera de frente al cordón de una vereda; si caían con la pera mirando 

hacia su cuello, sus barbas no harían más que atravesar su tórax para pasar luego a quebrar su 

esternón dejando así un profundo hueco en su pecho que no los dejaría respirar, y los acunaría en 

una lenta muerte. 

Claro está que ninguna otra tribu pudo contra estos feroces guerreros, ni siquiera la llegada de la 

pólvora pudo ultimar con ellos ya que empezaron a implementar esta técnica con todos sus bellos, lo 

que funcionaría como una suerte de chaleco antibalas. Ya que no podían aniquilarlos siquiera con 

las armas más fuertes que se conocían hasta la época, al resto de Europa se le ocurrió llevar a cabo 

«a proceso llamado modernismo y así hacerle creer a todo el mundo que debía afeitarse para 

pertenecer a la sociedad. Y así una tribu mucho más pequeña pudo acabar con ellos. Los malditos 

peluqueros, que son quienes realmente dominan hoy el mundo. 



Leyenda 

El  holandés Errante-Anónima. 

Cuenta la leyenda que surca los mares un buque fantasma maldito, condenado a vagar 

eternamente por los océanos del mundo, en castigo a la osadía y la soberbia de su capitán 

Vanderdecken  que vio su barco envuelto en una tormenta cerca del cabo de Buena Esperanza. Los 

pasajeros, aterrorizados, le pidieron que volviera a puerto, pero el capitán, sintiéndose indestructible 

decidió continuar la marcha y cruzar el Cabo. Se ató al timón, y así, comenzó a entonar canticos 

sacrílegos: 

“Desafío al poder de Dios a detener el curso de mi destino y mi resuelta carrera. Ni el mismo diablo 

despertará mi temor. Aunque tenga que surcar los mares hasta el día del juicio” 

Asustados, los mismos marineros se rebelaron contra él, pero el capitán, rayando la locura, apresó a 

su líder y lo arrojó por la borda. Las nubes se abrieron y, de entre ellas, surgió una luz divina que 

iluminó todo el puente de proa. Allí descendió una figura que se enfrentó al capitán. Esta figura, a 

quien asocian con Dios, o el Espíritu Santo lo condenó a vagar eternamente los mares entre 

tormentas y tempestades. Todo aquel que lo viera, le dijo, moriría. Sólo podría comer hierro al rojo 

vivo y beber hiel y su única compañía sería la de un grumete, a quien le saldrían cuernos y fauces en 

vez de boca. Acto seguido, la figura desapareció llevándose con ella a toda la tripulación y los 

pasajeros. 

Esta es quizás la historia más conocida de “El Holandés Errante“, pero son muchas las leyendas 

que circulan sobre este capitán y su barco, dependiendo del país del que provenga la historia. Ni tan 

siquiera el nombre del capitán está claro. Tampoco su antigüedad, pues si bien, se cree que este 

capitán vivió durante el siglo XVII, hay lugares donde sitúan la historia 500 años atrás. Se la 

relaciona, por ejemplo, con la tradición vikinga. 

En  una versión  alemana del siglo XVII,  se habla de un  del capitán Falkenburg, de quien decían, 

era capaz de hacer la travesía entre Holanda y Java en apenas 90 días, por lo que sospechaban que 

había firmado un pacto con el demonio. Cierto día, este hombre, de carácter violento, desapareció 

con su barco. Empezó desde entonces la leyenda de que había sido reclamado por el diablo y que 

vagaba eternamente por todo el mar, aunque desaparecía siempre en el momento en que otro barco 

lo avistaba. 

 Por otra parte,  marineros franceses  cuentan que el Holandés Errante envía tormentas a los barcos 

que le avistan  y con distintas tretas vuelve locos a sus  capitanes  haciéndoles  perder el rumbo. 



Hay muchos sucesos registrados acerca del aminoramiento de este buque fantasma, pero quizás el 

más conocido es el del Bacchante, en 1881. Estas son las reseñas que se encontraron en el diario 

de un buque inglés: 

“A las cuatro de la mañana el Holandés Errante se cruzó por delante de nuestra proa. Una extraña 

luz roja, como de barco fantasma brillaba por todas partes, y en medio de ella resaltaban claramente 

los mástiles y velas de un bergantín a unas doscientas yardas de distancia. El vigía del castillo de 

proa lo divisó por el lado de babor y el oficial de guardia también lo vio claramente desde el puente, 

así como el guardiamarina, que fue enviado al castillo de proa. Para cuando llegó no podía verse 

vestigio ni señal alguna de ningún barco ni cerca ni lejos en el horizonte; la noche estaba clara y el 

mar en calma. En total lo vieron treinta personas. Pero no se pudo averiguar si se trataba de Van 

Diemen o El Holandés Errante, o quién. El Tourmaline y el Cleopatra, que navegaban a estribor 

nuestro, nos hicieron señales preguntándonos si habíamos visto esa extraña luz roja” (citado por  W. 

Bassett  en “Cuentos populares de Mar”) 

Sea cual fuera la verdadera leyenda, lo cierto es que con el tiempo, la historia del Holandés Errante 

se ha convertido en una historia clásica entre marinos que ha traspasado las fronteras del relato oral 

para convertirse en Novelas, cuadros, canciones, óperas y películas. 

 


