
PREGUNTA: ¿Qué características reúnen las Islas Can arias para tener esa predisposición 
al mito?  
 
  
RESPUESTA:  Las siguientes cuatro características: 

1-Lejanía:  las Islas Canarias se encontraban realmente lejanas a los límites del mundo antiguo 
conocido, que terminaba en las Columnas de Heracles (=Estrecho de Gibraltar). La distancia 
actual más cercana de Gran Canaria al Estrecho de Gibraltar es de más de 1.300 km. Una 
enorme distancia para la capacidad de navegación de los barcos de antes de nuestra era y para 
la forma de navegación de aquella época, en la que la travesía naútica era de cabotaje, es decir, 
durante el día, sin perder  nunca de vista la costa y sin entrar en mar abierto. Los mitos 
escatológicos y los referidos a tierras fabulosas o mágicas tienen en común que siempre son 
lugares muy alejados del mundo conocido. 

2-Situación:  situadas en pleno Océano Atlántico, más allá de las Columnas de Heracles 
(=Estrecho de Gibraltar), la posición geográfica de las Islas Canarias coincide con las 
localizaciones que en el imaginario griego se situaban los mitos escatológicos, el mito de la 
Atlántida, el mito del Jardín de las Hespérides, etc. En las épocas que se forman y se difunden 
estos mitos dentro del mundo griego, no se conocía qué había más allá de las Columnas de 
Heracles en dirección al Oeste, y menos aún en el gran océano. Esto alimentaba todo tipo de 
leyendas y mitos que después formaban parte del folclore y las creencias populares. 

3-Desconocimiento y misterio:  debido a lo señalado antes (lejanía y situación de las Islas 
Canarias), existía un desconocimiento de si realmente existía alguna tierra, islas o continentes 
más allá de las Columnas de Heracles que significaban el final del mundo conocido en época 
antigua. En consecuencia, el desconocimiento alimenta el misterio, las leyendas y los mitos. Por 
eso, una gran cantidad de ellos se situaban de forma fantástica más allá de las Columnas de 
Heracles: monstruos, civilizaciones perdidas, lugares mágicos, exóticos y maravillosos, paraísos, 
lugares de descanso para las almas de los hombres justos, etc. 

4-Naturaleza del lugar (clima privilegiado, montaña s, agua, flora y fauna):  a los lugares 
desconocidos se les suele atribuir en las leyendas características naturales como sus altas 
montañas, su abundancia de agua, de recursos naturales, la belleza de su flora, bosques y la 
existencia de animales domésticos que viven sueltos. Todo esto proporciona al ser humano 
recursos no sólo para sobrevivir sino para vivir con despreocupación, sin trabajar, pues la 
naturaleza provee al ser humano de todo lo que necesita para vivir sin preocupación alguna. 
Además la bondad de un clima templado, con vientos suaves, temperaturas medias agradables 
durante todo el año, sin extremos ni diferencias entre las temperaturas diurnas ni nocturnas, 
lluvias moderadas y humedad elevada es otro lugar común dentro de estas leyendas. Muchas de 
estas características referidas a las condiciones naturales de esos lugares legendarios, coinciden 
con las de las Islas Canarias. 


