
Leyenda el hombre serpiente 

 

Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo atrás cerca de los años 70  en la isla grande 

de Chiloé, ubicada en el sur de nuestro país, había un hombre que todo el pueblo de 

Chiloé lo conocía como el  hombre serpiente. En realidad no era un hombre de carne 

y hueso ,ya que se dice por algunos lugares de la isla que es hombre de día y serpiente 

de noche. Durante el día vive y recorre la isla como hombre y que durante la noche se 

transforma en una gran serpiente y se va al mar a esconderse de las personas y 

además a observar a los pescadores. Cuando es hombre durante el día es un gran 

trabajador cortando madera para la construcción de los botes. Estos botes son usado 

por todos los pescadores de la isla cuando salen en la madrugada a pescar al mar y 

cuando pescan productos del mar en extinción como peces, salmones y locos, el 

hombre serpiente aparecía en el mar dándoles una maldición, que consistía en tener 

muchos años de mala pesca. Aquellos pescadores que respetaban los productos del 

mar en extinción nunca recibirían la maldición, lo que significaba que ellos tendrían 

años de muy buena pesca. 

 

Aquellos pescadores que pescaban productos en extinción, podían ver a lo lejos en 

medio del mar una enorme serpiente con ojos muy grandes de color rojo. Era una 

serpiente que medía alrededor de treinta metros. Esta aparición era tomada por parte 

de los pescadores como una advertencia para que ellos protegieran a los peces en 

peligro de extinción. Siempre la serpiente se aparecía cuando había mucha niebla, para 

que los pescadores dudaran si realmente habían visto o no la serpiente en el mar. La 

serpiente se acercaba al bote sólo a aquellos pescadores que no hacían caso 

moviéndolo para que ellos se asustaran. Además les hablaba acerca de la maldición. Al 

llegar a la isla después de su pesca, los pescadores sentían que había sido un sueño 

para ellos, y esto significaba que poco y nada recordaban de lo que había pasado 

durante el tiempo de la pesca. La mayoría de ellos no tenía claro que era lo que 

realmente había pasado y obviamente menos creían en la maldición que el pueblo 

comentaba. Todas las personas del pueblo le preguntaban a los pescadores que era lo 



que realmente había sucedido durante las horas de pesca. Era todo tan confuso, que 

cada uno contaba distintas cosas de lo que supuestamente habían visto. 

 

Las personas del pueblo, que no eran los pecadores sabían que sucedía algo en el mar 

mientras los pescadores estaban pescando, porque habían temporadas muy buenas de 

pesca y otras muy malas. Y no se explicaban como algunos de los pescadores traían 

locos y peces y otros pescadores no traían nada de eso. Todos los pescadores habían 

salido a la misma hora, al mismo lugar y regresado juntos a la isla en distintos botes. 

En los tiempos de mala pesca , el pueblo pasaba hambre y por eso se preocupaban 

mucho cada vez que volvían los pescadores del mar sin comida y contando historias 

confusas.  

Esta leyenda es contada en la gran isla de Chiloé hasta el día de hoy. Los turistas cada 

vez que llegan a la isla y salen de pesca respetan los productos del mar en extinción, 

por lo que nunca aparece la gran serpiente. Aquellos turistas que no respetan esta 

leyenda, pueden ver a la gran serpiente, pero al igual que los pescadores al llegar a la 

gran isla de regreso llegan muy confundidos de lo que realmente vieron o no vieron.  

 

 

 

	


