
MAGUFO, EL MAGO

fieles que han abierto la región de Hind, han acordado
juntos dar a este mar un nombre nuevo. Ellos le han
dado el nombre de Ovo Sano [...] Antes se pensaba que
el mar no tenía fin ni límite, que su otro término era la
oscuridad. Ahora ellos han visto que este mar está ro-
deado por una costa [...]” 

Piri difícilmente habría podido hacer esta observa-
ción si en alguno de sus Jaferiyes, “dibujados en los
días de Alejandro” hubiera encontrado trazadas las cos-
tas de América. Y aquí sólo cabe una conclusión: en el
mapa no hay lugar para atlantes, ni para alienígenas en
platos voladores. 

CONCLUSIÓN
Con fines didácticos, podemos clasificar los rasgos su-
puestamente anómalos o “inexplicables” del mapa de
Piri Reis en dos categorías:

a) Aquéllos que no son otra cosa que el producto de
concepciones geográficas comunes de la época en que fue
dibujado, y que, por lo tanto, tienen poco de inusuales.

b) Aquéllos que son elaboraciones de la imaginación
desbocada, de las ideas preconcebidas y del pensa-
miento deseoso de sus intérpretes modernos.

A esto se reduce todo el misterio. En el mapa sim-
plemente no hay nada que sugiera la necesidad de una
laboriosa transmisión durante milenios de una sabiduría
perdida. 

Muy a pesar de todo esto, el mapa de Piri Reis tie-
ne ya ganado un lugar preeminente entre los mitos pa-
racientíficos, al lado de la Pirámide de Khufú y las lí-
neas de Nazca. Lo que es en verdad lamentable, pues
hace que se olvide su inmenso valor como documento
histórico.é
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