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       ORÍGEN DEL KARKEN 

El karken tenia por costumbre, tirar a los barcos, 

y muchos supervivientes, afirman que les 

atacaban, con sus fuertes, grandes y largos 

tentáculos. En caso de que le fallara esta técnica, 

la bestia empezaba a nadar en círculos, para 

provocar un gran remolino, y de esta manera 

hundir a los pasajeros y al barco incluido. 

La historia del karken sucedió en 1180, por el rey 

Sevvere de Noruega. Todo comenzó porque de 

repente, la gente empezó ha desaparecer, 

entonces el rey ordeno ir a investigar y llegaron 

a la conclusión de que existía un animal gigante 

que, por supuesto, era real, el calamar gigante. 

Para los antiguos el mar, era peligroso, y decían 

que existían una cantidad inmensa de monstruos 

que vivían en las profundidades. Pero en 1953, 

se encontró un calamar gigante tirado en la 

arena, y así fue cómo los biólogos comenzaron 

ha hacerle pruebas, al final dieron con la 

conclusión de que se trataba de un calamar 

gigante, al que pusieron el Karken.                                             

 
       ¿DÓNDE SE FUNDÓ? 
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Este legendario monstruo marino pertenece a la 

mitología escandinava, es decir de Noruega, 

Suecia y Dinamarca. Pertenece a las leyendas y 

mitos Escandinavos, los cuáles sucedieron en la 

Edad Media. 

El karken, habita en los mares y océanos, al 

Norte de Europa, lo describen como un calamar 

o pulpo gigante, el cual puede confundirse con 

una isla.  

Ataca las naves, vuelca los barcos con sus 

tentáculos, los parte y les arrastra hasta el fondo 

del mar, devorando los marineros que caen, 

inmediatamente. Dicen que muchos peces 

rodean al Kraken y por lo tanto, la pesca cerca de 

él es productiva y abundante. 
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               TERRITORIO 
El karken proviene de las leyendas Nórdicas, 

pero su origen no es irreal. 

Aunque no mide los 3000 metros que 

aseguraban los antiguos marinos Escandinavos, 

en las profundidades de los océanos viven los 

calamares gigantes.  

El karken se esconde en las profundidades de 

los océanos Escandinavos, de esta manera los 

marineros no le podrán ver, para así poder tener 

a sus presas, aunque, por mucho que se esconda 

se le va ha ver, porque asoma su lomo, pero al 

fin y al cabo todos los marineros piensan que es 

una isla así que acaba devorando a sus presas. 

 Por eso han hecho tantos estudios sobre el 

terrible y gigantesco animal. Porque muchos 

marineros desaparecían y no se veía nada, ya 

que todo el mundo pensaba que era una isla 

corriente. 

Aunque los peces si le vieran, porque claro el lo 

único que sacaba a la luz era el lomo, pero su 

cabeza y sus tentáculos están debajo de modo 

que los peces si le podían ver.  
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                  TRADICIONES 
Una de las tradiciones del karken, era que se 

escondía debajo del agua, y de ese modo parecía 

una isla, y cuando se acercaba el momento de 

devorar a sus presas, los marineros, salía del 

agua como si fuera ha destruir una ciudad entera. 

Y por supuesto, los marineros se asustaban y 

claro empezaban a remar y a intentar girar el 

barco lo más rápido posible. Pero 

desgraciadamente, ninguno lograba sobrevivir a 

aquel enorme monstruo. 

Pero si no lograba devorar a todas sus presas 

formaba un remolino, con el mar de forma que 

se hundían los pasajeros vivos os, el barco… 

Para luego coger a los pasajeros ya muertos y 

comérselos. 

Hasta los peces huían nadando a toda velocidad, 

auque alguno ni sobrevivía, ya que hundía el 

barco y todo lo de su alrededor, y alguno 

quedaba atrapado, o el kaken les daba con los 

tentáculos…  
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            COSTUMBRES 
La existencia de estos cefalópodos gigantes 

comenzó a desvelarse en tiempos recientes, y 

sabemos muy poco sobre su vida y sobre sus 

costumbres submarinas. La mayor parte de las 

veces se recogían ejemplares en muy mal estado 

o pocos fragmentos de los mismos, que apenas 

permiten recoger datos. 
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                 GASTRONOMÍA  
El karken se alimentaba de varias cosas, entre 

ellas, se comía a los pasajeros, los cuales iban 

dentro de barcos que destrozaba. 

Pero también se alimentaba de peces, no había 

un tipo de pez que le gustara más o menos, el 

karken, se comía todos los peces que encontraba 

a su paso. 

los escandinavos, a su vez, tenían cómo platos 

típicos los siguientes:  

1- Platillo de quesos noruegos. 

2- Sopa de carne de reno. 

3- Rakfisk: pescado fermentado. 

4- Salmón noruego. 

5- Carne marinada. 

6- Embutido noruego. 

7- Pastel helado de daim y almendras. 

8- Dulces noruegos. 
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                   RELIGIÓN 
En la mitología griega el karken fue uno de los 

oponentes de Perseo en su cruzada por salvar a 

la diosa Andrómeda; y, a pesar de ser retratado 

en películas cómo un monstruo marino 

perteneciente a la mitología griega su origen 

realmente proviene de la mitología nórdica o 

escandinava. 
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              CURIOSIDADES 
1- En principio se creía, que era un cangrejo 

gigante que se asemejaba a un pulpo, y que 

podía contener rasgos de ballena. 

2- Dadas sus grandes dimensiones, era un 

animal capaz de partir en dos un buque de 

guerra con sus largos tentáculos, que 

llegaban a medir hasta 60 metros. 

3- Para defenderse de los posibles ataques 

expulsaba una substancia viscosa 

mortífera a causa de su veneno. 

4- El karken, se conocía tanto, que ha 

aparecido ya en numerosas, series y 

películas, cómo piratas del caribe y veinte 

mil leguas de viaje submarino. 
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FUENTES 

https://www.ancient-origins.es/noticias-general-

mitos-leyendas-europa/los-verdaderos-

or%C3%ADgenes-legendario-kraken-003253 

 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/kraken-

monstruo-marino-que-engullia-barcos_13028 

 

https://hablemosdemitologias.com/c-mitologia-

griega/kraken/ 

 

https://www.elbuscolu.com/ 

 

https://www.365sabadosviajando.com/europa/norue

ga/gastronomia-noruega/ 

 

https://hablemosdemitologias.com/c-mitologia-

griega/kraken/ 
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