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Relato de un náufrago es un libro que surgió de 

las entrevistas realizadas por el autor al personaje 

principal, llamado Luis Alejandro Velasco. El 

libro tiene un prólogo que incluye un mapa que te 

explica en dónde sucedió el naufragio y hasta 

dónde toco tierra otra vez. También nos cuenta 

cómo fue que el personaje contacta al autor, cómo 

se realizaron las entrevistas y lo que ocasionó la 

publicación de la historia verdadera del personaje.  

El objetivo de este comentario es dar mi opinión 

acerca de lo más impactante del mismo, así como 

las inquietudes que me generó la lectura.  

 

Tengo que decir que al inicio la lectura me costó 

un poco de trabajo, pasado el prólogo en dónde 

nos adelantaba el final, resultó un poco tedioso el 

inició, sin embargo, pasadas las primeras páginas 

la historia me atrapó y no pude parar de leerla. 

Como se menciona en el prólogo, el libro está 

escrito en primera persona, lo que me generó la 

sensación que leía una carta o un diario. Eso me 

ayudó a imaginarme las situaciones y a ponerme 

en el lugar del personaje.  

 

La primera parte que me atrapó del libro fue el 

relato del accidente y no sobre cómo cayó al mar, 

sino los sentimientos de confusión y 

desesperación que relata al no poder rescatar a sus 

compañeros. Y es que me imagino reviviendo 

miles de veces después el hecho de no poder hacer 

nada para salvar a alguien y no me imagino la 

desesperación que seguramente lo atormentó toda 

la vida de su amigo que nunca pudo alcanzar la 

balsa pese a ser un buen nadador. Y yo si le creo, 

porque podemos decir, hubiera hecho esto o 

hubiera hecho aquello, pero hasta que no estemos 

en la misma situación sabremos de verdad cómo 

reaccionaremos exactamente bajo esas 

circunstancias.  

 

La narración sobre cómo logró sobrevivir los días 

que siguieron, lograron transmitirme en primer 

lugar la esperanza de que viniera a rescatarlo y 

conforme pasaron los días su hambre, sed, 

desesperanza y miedo, ciertamente espero de 

verdad no pasar nunca por una situación parecida 

y jamás llegar a sentir esa sed que no se puede 

saciar, aunque estés rodeado de agua. Tampoco 

quisiera alguna vez probar la carne cruda de 

pescado o de gaviota, ya que definitivamente le 

creo cada una de las descripciones que dio sobre 

su olor y sabor.  

 

La crónica del noveno día es desgarradora, el 

momento en el que se da cuenta que por más que 

se quiera morir no puede, las alucinaciones 

posteriores, en las que siente que ya es lo último 

que está viviendo, son cuestiones que no siempre 

estamos expuestos, no creo que haya muchas 

ocasiones en la vida que te hagan sentir que estás 

cerca de tu fin. Sé que me voy a morir y que todos 

los que quiero van a morir, pero no pienso en ello, 

es por eso por lo que el sentimiento de 

desesperanza de ese noveno día se me hizo 

desgarrador. 

 

Definitivamente coincido con los comentarios de 

la quincena en donde el final fue demasiado 

abrupto. Me hubiera gustado que el autor nos 

diera una nota final sobre lo que sucedió después 

de muchos años de que se publicó el artículo, 

sobre las repercusiones políticas y sobre el 

impacto de la verdadera historia en la vida del 

narrador.  

 

La historia y la forma en cómo está escrita se me 

hizo fácil de leer, pero no por eso menos artística. 

Gabriel García Márquez, siempre será uno de mis 

escritores favoritos y aunque él le da todo el 

mérito literario al narrador, se puede notar su 

genialidad en todo el libro. 
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Quisiera comenzar este comentario mencionando 

el tema principal a tratar y que lleva por nombre 

“Relato de un náufrago” novela que narra la 

travesía de un hombre que sobrevivió tras la 

tempestad que lo expulsó del barco junto con 

otros de sus compañeros de la marina al mar, 

siendo el único sobreviviente. Está obra fue 

creación del escritor y periodista colombiano 

Gabriel García Márquez. De igual manera me 

gustaría dar a conocer mi objetivo que me lleva a 

escribir este comentario de texto, quisiera basar 

mi objetivo principal en mencionar las partes que 

captaron mí atención, puntualizar partes que no 

fueron completamente de mi agrado, así como 

fragmentos o detalles que estuvieron ausentes y 

que en mi parecer dejaron mucho que desear, 

finalmente mencionar mi opinión general sobre la 

novela y sobre el personaje principal. 

 

Relato de un náufrago es una novela que inició 

como un reportaje donde narra la historia del 

tripulante militar Luis Alejandro Velasco 

Sánchez, sobreviviente de una travesía que la 

mayoría consideraría como una travesía imposible 

de lograr y mucho menos una travesía de la que se 

puede salir vivo. Tras haber sobrevivido en el mar 

por varios días casi sin probar bocado, mejor 

dicho, sin haber comido realmente nada, sin beber 

una gota de agua potable y luchando por 

sobrevivir, Luis Alejandro narra cómo sin querer 

ya sobrevivir sus últimos días en el mar sin 

dirección ni rumbo, luchó por su vida, más 

instintivamente que por gusto. Y como se 

convirtió en un símbolo para su país. 

 

En general, hubo muchas partes en la novela que 

captaron mucho mi atención, partes que realmente 

me sorprendieron y me hicieron reflexionar en la 

posición en la que se encontraba el náufrago, tan 

exhausto, tan irritado, tan adolorido, hambriento, 

sediento, pero, sobre todo, inundado de temor. Me 

hizo llegar a idealizarme a mí misma en su 

situación y preguntarme ¿Qué hubiera hecho yo 

en su situación? ¿Qué hubiera hecho yo en su 

lugar, a mitad del mar sin ninguna herramienta o 

alimento, a la deriva? ¿Hubiera podido sobrevivir? 

Pienso que atravesar por todo lo que atravesó el 

náufrago es casi imposible de creer pero que por 

más sorpresivo que parezca para Luis Alejandro 

no lo fue y fue tan real como lo fueron sus 

alucinaciones y la isla que lo acogió y que le dio 

nuevas esperanzas para vivir.  

 

Sin lugar a dudas me sorprendió bastante sus 

conocimientos para cuidar de su cuerpo expuesto 

al sol, su afán por conseguir algo de comer, sus 

impulsos cuando algo no iba como él lo esperaba, 

su fuerza física y moral, pero sobre todo su 

persistencia y sus ánimos que frecuentemente se 

veían cegados pero que siempre por una u otra 

cosa salían a la luz. 

 

Existen fragmentos en toda la novela que en mi 

parecer no detallaron a profundidad algunas 

situaciones que el náufrago pasó, siento que 

debieron detallarse un poco más al igual que 

algunos detalles o descripciones en los personajes, 

me resultaron un poco vagas y planas. Sin 

embargo, quisiera admitir que aquello no me hizo 

dejar de disfrutar la novela, todo lo contrario, 

estaba convencida de que sus relatos serían cada 

vez mejores. No siento que la novela, que 

comenzó siendo un reportaje, haya sido ni mala ni 

muy buena, sencillamente, en mi parecer fue de 

mi agrado, pero como ya mencioné anteriormente 

hay distintos aspectos que me hubiera gustado 

mucho más leer y que para mí le hubieran dado 

otro sentido a esta lectura. 

 

Tal vez llegaría a describir la aventura forzada por 

la que tuvo que pasar el militar, como un infierno, 

pues sabiendo todas las circunstancias por las que 

el personaje principal atravesó con gran impulso y 

coraje, a la expectativa de morir, no es algo que 

este en una lista de deseos. Brindarle el título al 

náufrago de héroe y hacerlo símbolo de su país es 

algo que sin lugar a dudas jamás alguien se 

esperaría, algo que no está en los planes de 

alguien sencillamente. El náufrago subió al 

Mobile ese día compartiendo la idea con sus 

compañeros de que todo iría bien como de 

costumbre y llegarían sanos y salvos después de 

cruzar el mar, pero la tempestad los abrazó y 

aquella idea fue arrasada, demostrándonos que las 

expectativas no siempre se cumplen y que, aunque 

vamos por la vida con la certeza de que 

inequívocamente todo irá de acuerdo a nuestros 

planes, esto no siempre se cumple. Aquel día 

ningún marino estaba preparado para lo que 

vendría, ninguno se veía así mismo varado en el 

mar.  

 

Aquello me comprobó que no importa qué tan 

preparado estés o qué tan seguro estés, los 

obstáculos siempre vendrán. Luis Alejandro en mi 

parecer fue un héroe y un símbolo no porque haya 

sobrevivido tantos días en el mar sin comer o 

beber agua, lo merecía porque no tan fácil alguien 
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afronta los obstáculos sin nada, más que con su 

espíritu y su persistencia.  

 

Llego a la conclusión de que hay muchas cosas 

que yo personalmente comparada con él, no 

hubiera podido hacer, pero al mismo tiempo sí hay 

detalles con los que cualquiera se podría asemejar, 

el temor, la frustración, el cansancio incluso de 

seguir luchando y sobre todo lo moral y aquello 

que va en contra de ello, aspectos que a fin de 

cuentas demuestran que seguimos siendo humanos 

y nada más que humanos. 
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El siguiente comentario corresponde al libro del 

famoso escritor Gabriel García Márquez de origen 

Colombiano (1927-2014) premio nobel de 

literatura en 1982. En esta obra se encuentra el 

relato de un náufrago que sobrevivió en el mar 

diez días sin alimento ni agua y quien vivió para 

contarlo. Junto con el náufrago llamado Luis 

Alejandro Velasco también otros 7 marinero 

cayeron al agua pero ninguno vivió. El relato se 

comenzó a publicar en un periódico en 14 

capítulos que al final se convirtió en un libro pero 

fue causa del cierre de un periódico y el exilio de 

escritor.   

 

Todo comienza con el relato que el marinero Luis 

Alejandro se encontraba en Mobile Alabama en 

USA con el barco El destructor originario de la 

marina de Colombia quienes junto con la 

tripulación ya llevaban 8 meses ahí donde les 

estaban haciendo reparaciones al navío. 

Desgastaba su tiempo de ocio en salidas al cine y 

bares cuando se llegó el día de la partida ya tenían 

embarcados electrodomésticos pero estos iban de 

contrabando lo que al final provoco que estos 8 

marineros cayeran al mar.  

 

Todo parecía estar tranquilo en el regreso pero el 

relator describe que sentía un temor gracias a una 

película que habían visto referente a un percance 

con un barco. Al final por la carga el mar grueso 

se provocó el accidente y en tan solo 10 minutos 

la vida de 7 marineros desapareció en el mar 

corriendo con suerte Luis Alejandro Velasco al 

alcanzar una balsa pero sin éxito a que sus 

compañeros también la hubieran alcanzado.  

 

Así es como el ve morir a sus compañeros, 

comienza narrando el primer día que paso en el 

mar y como no podía creer que aún no vinieran 

por el o en su búsqueda ya que el barco se había 

ido sin retorno y no había ninguna señal sobre los 

demás. Llego la noche y no dejo de mirar al 

horizonte en espera de su rescate al darse la cinco 

se percató que los tiburones hacían ronda 

alrededor de la balsa pero al llegar la noche estos 

se retiraban la primer noche en el mar no pudo 

dormir al amanecer comenzó a darse cuenta que 

no vendrían a buscarlo y se orientó un poco al ver 

los aviones que volaban sobre el pero ninguno lo 

vio para recatarlos pasaron los días y también vio 

un barco pero no le fue posible alcanzarlo sus 

esperanzas cada vez eran menos de ser recatado, 

pasaron los días y el hambre y la sed se apoderaba 

de el en algunos momento tuvo alucinaciones que 

parecía que tenía compañía. Le pasaron varios 

acontecimientos los cuales le hacían perder la 

esperanza y en otras en llenarse de nuevo de esta, 

peleo con un tiburón por un pescado su único 

alimento que le fue posible comer ya que había 

capturado una gaviota pero le fue imposible 

comerla y la arrojo al mar sin embargo el pescado 

le sacio el hambre y a sed pero cometió el error de 

lavarlo en el mar cuando un tiburón se lo arrebato 

le pego con un remo pero este se tragó la mitad, 

enojado por esto decide tomar conciencia y 

desistir de la lucha, la luna fue un día su compañía 

y esperanza así como lo fue la osa menor la cual 

recodaba como la contemplaba en Cartagena, dejo 

de remar y la balsa avanza en ocasiones solo 

quería morir y otras quería sobrevivir, al décimo 

día llego a la orilla del mar ya casi moribundo y 

un señor y su esposa lo ayudaron y lo llevaron al 

pueblo más cerca, él les pedía agua de coco pero 

se la negaron, en el pueblo se enteró por qué ya 

que no le podían dar ni alimento ni agua en su 

estado solo le daban probaditas de té de canela o 

de agua con azúcar hasta que el medico lo revisara 

él quería contar lo sucedió pero no lo dejaron 

también pregunto si sabían del accidente y nadie 

sabía nada porque ahí solo había un radio en la 

tienda pero sobre todo porque no fue renombrado 

el accidente. De ese pueblo lo trasladaron a San 

Juan de Uraba donde ahí estaba el doctor y una 

avioneta lo podía trasladar en el camino fue 

acompañado por una multitud de personas, cuando 

lo reviso el doctor y le dio la noticia que sería 

traslado a su pueblo fue una gran satisfacción al 

llegar se dio cuenta que lo catalogaron como 

héroe de la patria y en la marina hasta lo habían 

nombrado cabo sin embargo no se sentía así y no 

fue desmentido hasta cuando se publicó la 

verdadera historia de lo había pasado y porque 

habían caído esto marinero al agua, así como fue 

su gloria fue su perdición el ser náufrago por diez 

días. 

 

En este libro me doy cuenta que admiro a Gabriel 

García Márquez por como hace la redacción y 

como de un relato se pueden desatar una serie de 

evento siendo una historia fabulosa que te 

envuelve todo el tiempo y en ningún momento 

siente el deseo de dejar de leer. Al final investigue 

un poco sobre si fue o no real y como se llevaron 

las cosas sobre el juicio y como una persona sin 

ser héroe lo pueden llegar a catalogar sacando el 

máximo provecho de este y que por otro lado sea 

la destrucción. Se admira del náufrago que nunca 

negó lo que ya había escrito Gabriel a pesar que el 

gobierno le castigara y censuraran el relato. 
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El libro leído en esta ocasión fue el Relato de un 

náufrago por Gabriel García Márquez publicado 

en 1969, este originalmente fue un reportaje, la 

historia se publicó durante catorce días 

consecutivos en el periódico y posteriormente se 

publicó como libro. 

 

La publicación de esta causo un conflicto político 

ya que se revela que la verdadera causa de que los 

marinos cayeran al mar y murieran, en caso de 

Alejandro que naufragara, fue la sobrecarga del 

barco debido a mercancía ilegal que transportaba, 

ya que hubo mucho viento la carga se soltó 

arrastrando consigo a los ocho marineros, y no por 

una tormenta como el gobierno había dicho 

originalmente. 

 

Alejandro Velasco fue el único que se salvó 

debido a que nado y pudo alcanzar una balsa que 

también se cayó del destructor, por más que trato 

de ayudar a sus compañeros nada pudo hacer por 

ellos y tristemente se ahogaron a pocos metros de 

donde él estaba. 

 

La historia gira en torno a lo que vivió Luis 

Alejandro Velasco durante 10 días solo en 

altamar. Hasta que después de 10 días logra llegar 

a tierra a una isla de Colombia. El principal 

objetivo es hablar detalladamente de los sucesos 

más importantes de esta novela al igual que dar 

una opinión personal y denotar lo comprendido de 

este mismo. 

 

En esta historia se presentan diversos personajes, 

aunque básicamente la mayor parte del libro se 

centra únicamente en el personaje principal, los 

personajes son: 

 Luis Alejandro Velasco: él es el 

personaje principal, es un joven de tan 

solo 20 años perteneciente a un bajo 

puesto en la marina colombiana, formaba 

parte del grupo de navegación del 

destructor denominado A.R.C. es una 

persona audaz, perseverante, valiente y 

debido a estas cualidades logra sobrevivir 

ante todas las adversidades que se le 

presentan estando en el mar. Narrador de 

la historia. 

 Luis Rengifo: era marino de la misma 

tripulación, compañero de litera de Luis 

Alejandro Velasco, dormía en la parte de 

abajo. Ellos se llevaban bastante bien. El 

día de la tragedia Alejandro trato de 

salvarlo sin embargo fracaso y Luis 

murió ahogado. 

 Mary Address: era la novia de Alejandro, 

en Mobile. 

 

Los demás personajes no son tan relevantes en 

esta historia.  

 

La historia inicia cuando la tripulación del 

destructor de Caldas había pasado ocho meses en 

el puerto de Mobile, en Alabama Estados Unidos, 

esto ya que se le estaban efectuando algunas 

reparaciones. Velasco cuenta las diversas 

actividades que realizaba ahí a las que dedicaba su 

tiempo, como ir al cine y salir con su novia Mary 

Address. Unos días antes de partir hacia 

Colombia, él junto con otros marineros vieron la 

película el motín del Caine y esto les causo cierta 

inquietud ante diversas escenas de tempestad. 

 

Días después partieron de regreso a Colombia, 

cuando faltaban algunas millas del puerto de 

Colombia. Cierto día a causa del viento y las olas, 

unas cajas con mercancía de contrabando 

(principalmente electrodomésticos) que se 

encontraba en la cubierta se desprendió, tirando 

así al mar a ocho marineros.  

 

Luis Alejandro fue el único sobreviviente ya que 

pudo nadar y alcanzar una balsa que de igual 

manera se había caído del barco. Él intento salvar 

a sus compañeros sin embargo no pudo hacer nada 

por ellos y murieron ahogados.  

 

Una vez en la balsa Luis Alejandro tenía la 

esperanza que el barco volviera a rescatarlo sin 

embargo no fue así, este continuó su curso 

normalmente. Lo único con lo que el marinero 

contaba era con unas llaves, 3 tarjetas, un reloj y 3 

remos en la balsa. 

 

Posteriormente unos aviones arribaron al lugar de 

la tragedia en busca de sobrevivientes, pero al no 

ver a nadie abandonaron la búsqueda, y así Luis 

Alejandro quedo varado en el mar en una balsa a 

la deriva desprovista de víveres. Tras comprender 

que no sería rescatado se las ingenió para poder 

sobrevivir en altamar, bebía agua de mar 

alternando algunos días, siempre se cubría los 

pulmones como le habían indicado en su 

entrenamiento. 

 

Conforme fue pasando el tiempo aprendió 

diversas cosas por ejemplo que los tiburones 

siempre lo acechaban sin falta a las 5 de la tarde y 

que se iban al anochecer, este dato lo ayudo a 
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mantenerse alerta y a no ser devorado por los 

tiburones. 

 

Se enfrentó a diversas situaciones muy difíciles 

debido a la falta de herramientas que lo pudieran 

ayudar a tener una supervivencia más “fácil”. En 

una ocasión al ver una gaviota, se quedó quieto 

por horas para que esta pensara que él se 

encontraba muerto y poderla capturar con sus 

propias manos, de lo contrario hubiera sido 

imposible capturarla, cuando logro capturarla 

intento comerla, pero debido al tamaño pequeño 

que tenía el animal y a la repugnancia que esta 

situación le provocó, no pudo comerla. 

 

En otra ocasión logro atrapar un gran pez verde 

tan solo pudo comer dos bocados y al intentar 

lavarlo, los tiburones le robaron el pez que tanto 

trabajo le costó conseguir. 

 

Además del hambre también se enfrentó a la sed, 

a la desolación, al cansancio puesto que muchas 

noches permaneció despierto. A pesar de todas las 

situaciones por las que pasaba día a día, cosas 

pequeñas lo llenaban de esperanza como el hecho 

de que la balsa se movía constantemente y que el 

agua cambiaba de color, que se encontró a una 

gaviota vieja y por ello dedujo que la tierra no se 

encontraría muy lejos. 

 

El décimo día por fin vio tierra a unos kilómetros 

de él, al no poder remar contra la corriente y ya 

que a esas alturas ya solo contaba con un remo. 

Decidido abandonar la balsa y nadar lo que fuera 

necesario por más cansado que se encontrara. 

Finalmente, gracias a su esfuerzo logro llegar a la 

orilla y ahí pudo pedir ayuda y así volver con su 

familia y a contar su travesía en el mar durante 

diez días, convirtiéndose en un héroe. 

 

Me gusto el libro, fue una lectura bastante ligera o 

amena ya que al contar con diversos capítulos 

cortos facilitaban la lectura, al igual me gusto la 

forma en la que escribe Gabriel García Márquez, o 

al menos en este libro. 

 

Gracias a todos los detalles con los que relata la 

historia, como sus estados de ánimo, su 

desesperación, sus pensamientos sus alucinaciones 

y al mismo tiempo sus contradicciones puesto que 

por un lado quería morirse y ya no continuar con 

lo que estaba viviendo, pero por otro lado esta su 

instinto de supervivencia ya que cualquier cosa 

por mínima que sea le da esperanza de salvarse y 

poder vivir, como el hecho de que el agua cambie 

de color, de encontrarse con una gaviota vieja, 

cosas que el relacionaba con la tierra y poder salir 

de esta situación.  

 

También su intento de conseguir comida y agua, 

cosa que cualquier persona haría.  

Es bastante interesante analizar la transformación 

que se va dando por así decirlo de y el instinto de 

supervivencia que tiene el ser humano. Es fácil 

imaginarse y ponerse en esa situación, como 

ponerse a pensar ¿Yo que hubiera hecho ante esa 

situación? 
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Chavarría. 
 

El presente comentario es respecto a un pequeño 

libro que, a modo de novela nos introduce en la 

catástrofe sufrida por el ARC Caldas, en los años 

50’s. Una magnífica obra que al ser publicada 

llevó a su autor, Gabriel García Márquez al exilio 

colombiano.   

 

Alrededor de los años cincuenta, un barco llamado 

Caldas, estaba atracado en Mobile, Alabama, 

siendo reparado mientras su tripulación era 

capacitada para varios trabajos. Ningún tripulante 

del ARC Caldas se imaginaba lo que pasaría; esa 

noche en que se reunieron a ver la película, algo 

cambió en Luis Alejandro; nuestro protagonista 

colombiano: dejándolo aterrorizado con la idea de 

cruzar el caribe por el mal tiempo que hacía. Sin 

embargo, sus temores no eran fáciles de explicar, 

él era un marinero experimentado, no podía 

externar su preocupación por que un desastre 

ocurriera.  

 

La narrativa de esta pequeña novela nos mantiene 

expectantes, necesitados de continuar, sin duda 

una novela para leer de un tirón. Conforme van 

sucediendo las desventuras, nuestro protagonista, 

Luis Alejandro, va externando cada vez más sus 

sospechas de que algo pasaría, él que anhelaba 

tanto regresar a su adorada Colombia, tenía un 

presentimiento que no le dejaba estar en paz.  

 

Al ser empujado junto con otros compañeros al 

mar, debido a los cargamentos de contrabando que 

el barco llevaba, la corriente le impide rescatarlos, 

y aquí inicia la verdadera odisea; después de haber 

visto morir a sus compañeros se queda 

completamente a la deriva. Con el pequeño reloj 

que traía comienza a hacer marcas en la balsa en 

que estaba resguardado, con la intención de no 

perder la noción del tiempo.  

 

Cuando la falta de comida y el incesante sol eran 

demasiado, tuvo una alucinación, por lo que 

decidió comer unas tarjetas de cartón que traía 

consigo, mató a una gaviota y no pudo comerla, 

capturó un pez que luego un tiburón le arrebató. 

Después de varios días empieza a desear la 

muerte, esperanzado de que esa agonía termine. 

Al pasar del décimo día ve tierra, creyendo que 

era un país extranjero a donde había llegado.  

 

Confirma que se encuentra en Colombia, un 

médico lo valora y después regresa a Cartagena 

donde es atendido en el hospital, visitado por 

periodistas con los que no le permiten conversar, 

unos días más tarde es reconocido como héroe 

nacional y ascendido a cadete; él no se siente 

como héroe, sólo trató de sobrevivir. 

 

Esta novela ha sido una de mis favoritas, me 

mantuvo expectante en todo momento, me recordó 

la película Titanic, de la cual debería haber una 

novela tan bien redactada como esta. Más que una 

novela, ha sido un hecho real que se ha plasmado 

a manera de prosa, sin duda el mensaje que me 

deja es no permitirme claudicar por más que las 

adversidades me lo pidan, mantener siempre la 

mirada en alto y ver constantemente hacia el 

horizonte pues en ese lugar más allá del 

firmamento puede encontrarse la respuesta o la 

ayuda que tan desesperadamente o lo que 

requiere. 

La fe, más que en alguna cosa, en nosotros 

mismos es capaz de hacerle frente en este caso 

hasta a la más aterradora y desfavorable situación, 

aunque en algunas ocasiones el protagonista se 

veía perdido y sin más fuerzas para luchar por 

sobrevivir. 
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Gabriel García Márquez es uno de mis autores 

favoritos, si bien tenía el honor de haber leído con 

anterioridad algunos libros de él, no había leído 

“El Relato de un náufrago”. Comenzaré este 

comentario literario hablando sobre el autor, 

considero que es de gran relevancia porque como 

lectores debemos de conocer quién escribió lo que 

leemos.  

 

García Márquez es un escritor y periodista 

colombiano, durante su vida en ese país pudo 

apreciar el contraste de la capital del país y las 

ciudades donde vivió cuando era mayor. Se 

dedicó al periodismo, mientras era corresponsal en 

otras ciudades y países tuvo la oportunidad de 

escribir algunas de sus obras como “Los funerales 

de Mamá Grande” y “El coronel no tiene quien le 

escriba”, siendo el segundo mi libro favorito del 

autor, considero que García Márquez tenía una 

manera de relatar que te hacía sentir dentro del 

libro, pues describe las escenas, pero si bien no te 

abruma, es decir, al estar leyendo no se te olvida 

que es lo que leías o te aburre. En “Cien años de 

soledad”, García Márquez creo una ciudad 

completa en la que los personajes fueron 

marcados en cada página de su libro. 

 

“El relato de un náufrago es un reportaje en la que 

García Márquez relata la historia de Luis Velasco, 

el único sobreviviente de un naufragio, este libro 

es de mucha importancia, pues en él se expuso la 

verdad de los hechos, antes de que se distribuyera 

la versión de los hechos relatados por el autor, se 

creía a Luis Velasco como un héroe en Colombia, 

por haber sobrevivido una tormenta, un naufragio 

que costó la vida de muchos tripulantes; pero cabe 

mencionar que no es en realidad lo que sucedió, 

una vez contada la versión narrada por García 

Márquez, el náufrago fue olvidado y el autor tuvo 

huir del país a Paris, pues en esos momentos 

Colombia atravesaba por conflictos políticos y 

querían tapar el “accidente”. 

 

El libro comienza con una breve narración en la 

que García Márquez nos cuenta de qué se trata el 

libro, la importancia de este en la Colombia, pues 

se desmintió a la Armada, y nos comenta como un 

héroe se convirtió en fantasma. Este libro es un 

relato verídico de lo que realmente sucedió en el 

trágico naufragio. 

 

Luis Velasco era un marinero del destructor 

colombiano Caldas, el barco tenía algunos 

problemas por lo que la tripulación se estableció 

en Mobile, Alabama, en ese lugar iban al cine, 

conocían muchachas y tomaban en un bar; durante 

alrededor de 8 meses se quedaron en Estados 

Unidos por lo que algunos aprovecharon para 

divertirse, otros tripulantes no gastaban su dinero 

y preferían comprar cosas para su familia. Luis 

Velasco nos cuenta como él tenía miedo de 

regresar al océano, presentía que tendrían un 

accidente, por lo que se prometía renunciar a la 

marina para no tener que volver a navegar, 

hablando con otros tripulantes, ellos pensaban lo 

mismo; cuenta como algunos tenían planes y 

esperanza, aquello se veía cegado en algunos días 

después pues morirían. 

 

El día de zarpar llego y Luis olvidó a su novia 

americana, solo podía pensar en lo que quería 

hacer cuando llegase a Colombia, además de que 

la idea de que en el Golfo en esa temporada el 

océano era bravo, no lo dejaba ni dormir. Luis 

sentía mucho miedo durante los primeros días a 

bordo del navío, pero fue disminuyendo ya que 

veía que no se aproximaban tormentas, fue tanto 

su relajación que comenzó a divertirse con sus 

amigos. Un día de la nada comenzó el barco a 

moverse de un lado a otro, lo que ocasiono que 

Luis se callera al agua, el barco no podía 

rescatarlos pues llevaba sobrecarga y eso le hacía 

difícil la maniobra.  

 

Cuando cayó al mar se agarró de una de las cajas 

que se había caído para flotar, pensaba que el 

barco se había hundido, pero lo vio de lejos, 

alejándose cada vez más, al inicio pensó que, si 

irían a rescatarlo, y no era el único, sus colegas 

que también cayeron intentaban nadar hacia una 

balsa, pero al no saber nadar murieron ahogados. 

Pasaron los días y solo se encontraba flotando, no 

podía dormir y trataba de darse ánimos, no sabía 

hacia donde se dirigía. Después de días 

desesperados por la sed, por la ansiedad de ver 

aviones de los cuales no lograba captar la 

atención, decidió remar hacía un avión, pero se 

vio sorprendido por tiburones, se quedó inmóvil y 

al caer la noche estos se fueron. Durante días 

sufrió de hambre, de sed y desesperación, el libro 

relata cada día, en los que Luis Velasco los sentía 

iguales; al décimo día alucinaba con la tierra, 

después se dio cuenta que no todo era una 

alucinación y lo ayudaban a salir del horroroso 

mar. 

 

Como mencioné anteriormente, Gabriel García 

Márquez es uno de mis autores favoritos por su 

estilo al narrar. Este libro no fue escrito como tal, 

es un reportaje periodístico del periódico en el que 
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el autor trabajaba; el autor narra la historia de 

cómo Luis Velasco sobrevivió el naufragio, y 

como este relato desmiente a la Armada de 

Colombia y los tacha por tratar de encubrir el 

accidente, dejando mal a la figura del dictador 

Gustavo Rojas. Considero que es uno de los 

reportajes más valientes que he leído, porque a 

pesar de que sabía que le traería problemas no 

solo a él como narrador, al propio Luis Velasco y 

al periódico, García Márquez decidió contar la 

verdadera historia de cómo el héroe de Colombia 

había sobrevivido. 

 

Este libro es fácil de leer, contiene muchos 

detalles y pocos tecnicismos, nos cuenta la 

aventura de tal manera que la vivimos con Luis; lo 

que más me gustó del libro es que desde un 

principio sabes cuál es el final, sabes qué pasa, no 

estás esperando un milagro ni nada, pero es tan 

interesante saber los sucesos que llevaron al 

naufragio, además de las hazañas que vivió el 

propio sobreviviente para vivir. 
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Aportación de: Diego Sebastián Durán 

Landeros. 
 

Gabriel García Márquez, no es un escritor bueno 

en lo que a mí me respecta soy consciente de que 

este ha ganado un Oscar debido a sus aportes a la 

literatura, pero su texto siempre suele desviarse su 

narrativa sube y baja, detalla cosas después o 

simplemente las cosas ocurren porque tienen que 

ocurrir, no conoce la sutileza, lo cual hace que 

este libro sea muy interesante para mí. 

 

Se nota mucho la diferencia entre sus textos 

originales y este libro el cual está basado en las 

desventuras de un náufrago que tuvo una 

experiencia muy desagradable teniendo que 

alimentarse de lo que por suerte llegaba a su bote, 

pero eso no es lo importante. 

 

Si bien el libro describe esas situaciones 

desagradables, como cuando el marinero tiene que 

partirle la cabeza a una gaviota para comérsela 

cruda, cuando tuvo que ver a uno de sus 

compañeros ahogarse a unos metros de él o 

cuando tiene que matar un pescado a palos para 

comérselo crudo, pero donde más se profundiza es 

en cómo se siente por esos hechos, las ganas de 

vomitar que tenía por matar a una gaviota a pesar 

de su hambre de días junto con su incapacidad 

para comerla debido a que las gaviotas son 

sagradas para los marineros, el trauma que le dejo 

su compañero recordándolo en cada momento que 

tuvo que tocar el agua y cuando tuvo que nadar y 

la alegría que le dio el poder saciar su hambre y 

sed con dos mordidas al pescado, eso es lo que se 

me hace importante del cuento lo bien retratado 

que esta la humanidad del marinero su miedo 

tanto a la tierra como el mar, el mar por todas las 

muertes que ya causo junto con su entrenamiento 

que le enseñaron a temer al agua y a la tierra por 

paranoia a encontrarse a caníbales, su duda al 

encontrar tierra creyendo que podría ser un 

espejismo, este relato muestra la lucha que es el 

tener que vivir a la deriva sin agua, sin comida, 

sin protección contra el sol, sin amigos y con los 

tiburones asechándolo puntualmente todos los días 

a las 5, lo más interesante es que casi al final de su 

aventura el marinero escogió la muerte el ya no 

quería luchar ya no pensaba en su esposa e hijos, 

pensaba en la muerte cosa que también se le fue 

negada debido a que su propio aún tenía el deseo 

de supervivencia y de lucha, teniendo su remo 

listo para pelear en el caso de que los tiburones 

decidan atacar, básicamente es la lucha de un 

hombre en contra de todo. 

Lo más interesante es que la historia no termina 

cuando el marinero toca suelo, aún da la 

impresión de peligro no solo por la paranoia de los 

caníbales si no por el estado en el que se 

encuentra, de un loco incluso aún existe la 

búsqueda de comida intentando abrir un coco con 

sus llaves, incluso cuando le dijeron que le 

llevarían con un doctor y lo han estado 

alimentado, el marinero aún tiene miedo de lo que 

le pueden hacer y de si está a salvo. 

 

En los últimos capítulos el marinero ya está a 

salvo ya está con su familia y ahora la gente la 

trata como un héroe a pesar de como él dice lo 

único que hizo fue sobrevivir comer pescado 

crudo, tarjetas de regalo, y su bota pero no, él es 

un héroe, se merece premios reconocimiento y ser 

un espectáculo para todos los demás  hasta el 

punto de que la gente le cuestiona si de verdad 

ocurrió o que es una mentira sus aventuras, 

respondiendo de una manera apropiada ¿Entonces 

que estuve haciendo esos diez días en el mar?, 

como tal no hay una lección, lo que hay es la 

historia de una persona que tuvo que pelear 

literalmente contra los elementos del mar los 

animales y contra el mismo. 
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Relato de un náufrago, una historia donde se habla 

de hambre, sed, desesperación y hasta cierto punto 

de corrupción. Esta historia comienza a partir del 

relato de una persona que sobrevivió 10 días en el 

mar, y que a partir de ese hallazgo, cobrará dinero 

al anunciarse en distintos giros, tales como 

zapatería, relojería, entre otros. Una historia en 

donde el manejo de las emociones es elemental. 

 

La historia que se emplea en el libro de Relato de 

un náufrago, puede parecer en la actualidad una 

historia más, de un naufragio, de una persona que 

sobrevive cierto tiempo en el mar a la deriva del 

hambre, el sol, la sed, la soledad y miles de cosas 

que se han visto en películas o libros, sin embargo 

me parece interesante la facilidad con la que se 

puede interpretar la situación, los hechos y 

vivencias que Luis Velasco tuvo que sobrevivir 

tras un hecho que no tuvo que haber pasado, ni en 

el momento ni el lugar. 

 

A pesar de eso, sus ganas de vivir y más que nada 

de sobrevivir fueron las que lo llevaron a 

sobrellevar la situación lo más consciente posible. 

En un viaje tras la reparación del buque en el que 

viaja de 6 meses y de una trayectoria de Mobile a 

Cartagena, Colombia, se turnaba entre sus 

compañeros para hacer guardia; a unas cuantas 

horas de llegar a Cartagena, un acontecimiento 

terrible sucedería. 

 

Los Marineros que habían pasado 6 en Mobile, 

realizaron compras de radios, televisores, neveras, 

estufas y muchos otros electrodomésticos para 

llevar a Cartagena, mismos que estaban 

asegurados en el mismo buque. 

 

En términos generales, en específico al comienzo 

de la trama se destaca que Luis Velasco ya había 

llegado a tierra y había contado su historia, era 

una historia pisoteada y cambia tal teléfono 

descompuesto, había sido declarado héroe, por 

haber sobrevivido 10 días a la deriva del mar, y 

tras sus acontecimientos se había vendido por 

miles de pesos, sin embargo al llegar a preguntar 

cuando le pagarían por su historia en el periódico 

"El espectador" y tras por un momento tratarlo si 

importancia alguna, Guillermo Cano, Director 

mismo, acepto el hecho y le implico la tarea al 

reportero cuya responsabilidad está en graves 

problemas tras la publicación de toda la historia 

completa, estructurada sin censura.  

 

La historia dividida en episodios, fue publicada en 

14 días consecutivos, narrada en primera persona 

y firmada por el propio Luis Alejandro Velasco, 

hombre de 20 años de edad. 

 

Durante los primeros 12 capítulos, Velasco nos 

narra toda la trama que vivió durante los 10 días 

que permaneció en el mar. La narrativa del 1er 

capítulo al 3ero capítulo en donde Luis tras el 

contrapeso insuficiente del buque y la lucha por 

mantenerlo estable, 4 compañeros y él, sufren una 

caída al mar abierto, después de una lucha 

constante, Luis logra tomar una de las dos barcas 

que cayeron junto a ellos, intenta salvarlos a todos 

pero no logra tener éxito. 

 

Pasa su primer noche sólo, sin tener noción de lo 

que pasaba y por qué no lo habían rescatado ese 

día, observando su reloj minuto a minuto, 

esperando la hora de su partida hacia Cartagena, 

suponiendo cada movimiento y analizando cada 

una de las posibles alternativas, haciendo un 

recuento de las pocas cosas con las que contaba.  

 

Probablemente después de días en donde sabía 

que los tiburones llegaban siempre puntuales a las 

5, y tras la aparición de uno de sus compañeros 

que lo acompañaba durante la noche muy 

seguramente en el día, suponiendo que fuese una 

alucinación por su hambre, insolación, sed y 

cansancio. 

 

La matanza de una gaviota pequeña y la 

imposibilidad de poderla comer a pesar de la 

inmensa hambre que tenía, la pelea contra el 

tiburón después de abrir un pescado y haberle 

dado dos mordidas, fueron aspectos que tuvo que 

soportar, pero más allá de eso, la desesperación de 

seguir viviendo aun cuando sólo quería morir. 

 

Esas y muchas otras vivencias se desarrollaron a 

lo largo de 14 capítulos, en donde puede que 

llegará a tierra o puede que no, puede que no 

tuviera la capacidad de siquiera caminar, puede 

que un ejército de hombres, mujeres y niños lo 

hayan seguido admirando su valentía tan solo por 

sobrevivir y con el tiempo se hayan olvidado de 

tan valiente hombre que fue, al sobrevivir 10 días 

a mar abierto. 

 

Esta historia/ cuento nos deja muchas enseñanzas, 

las travesías que enfrentó Luis Velasco con ganas 

de sobrevivir, de entender que se puede llegar al 

delirio y aun así saberlo de cierta forma controlar 

fue la herramienta para poder sobrevivir esa 

hazaña, el tener paciencia y no desistir aspectos 
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que pueden ser tomados como método de 

enseñanza en la vida diaria, sin el punto en donde 

los tiburones son puntuales y en forma literal, pero 

sí, con la presión del tiempo en la vida real. 
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Rodríguez. 
 

García Márquez creo que es el autor que más he 

escuchado aquí en México pues desde antes de 

que yo empezará a leer ya reconocía su nombre. 

Fue escritor y periodista colombiano que escribió 

su novela más famosa “Cien años de soledad”. Sin 

embargo, la historia de la que se hablará hoy es de 

“Relato de un náufrago” que fue basado como 

muchos de sus escritos, en una historia real y lo 

genial de esto es que antes de narrarte la historia 

te narra el cómo fue que llego a hasta él. 

 

Sinceramente esta es el primer libro que leo del 

autor. Como ya he mencionado, el nombre del 

autor no me era desconocido y de hecho tengo 

como lectura en espera “Cien años de soledad”. 

Siempre pensé que la novela más famosa de 

Márquez sería el primero que leería de este autor, 

pero cuando me han ocurrido este tipo de 

situaciones en las que llega a mí un libro que 

realmente no esperaba recuerdo las palabras que 

una vez dijo tío Tito de “El libro salvaje”: “Los 

libros eligen quien los lea y el momento adecuado 

para ellos, si aparece en tu camino es porque algo 

quiere decirte o enseñarte algo”. Y la verdad es 

que me alegro muchísimo de haberlo leído porque 

descubrí que me es de sumo interés todo lo que 

respecta a la marina, en cuanto a técnicas de 

supervivencia con el porque de estas y este relato 

lo cumplió a la perfección con Luis Alejandro 

porque que mejor que un marinero para que te lo 

explique. 

 

Me cuesta expresarlo con palabras el porque me 

ha encantado tanto el relato, pero mientras leía 

cada vez me sentía dentro de la historia, no como 

una compañera como a veces te hace sentir 

Dickens en sus novelas, no, fue más como si yo 

estuviese ahí navegando; como si yo me hubiese 

perdido y hubiese estado a la deriva durante 10 

días hablando con los que alguna vez fueron mis 

compañeros antes de que el buque se volcara. 

Sentí estar recostada en la fría y húmeda balsa 

viendo el inmenso manto de estrellas sobre mi 

cabeza y el espectáculo de miles de peces nadando 

a mí alrededor al igual que el temor de ser atacado 

por uno de los tiburones. 

 

Sentí la desesperación de llegar a pensar que no 

habría salvación y también, aunque parezca 

cómico la sorpresa y comicidad de como actuaron 

las personas cuando llego a Colombia, el hombre 

con tanta calma como si no viese al pobre hombre 

casi muerto. Hasta el encuentro con el periodista 

disfrazado que la verdad que astuto fue. 

 

Y algo que salto a mi vista enseguida del autor es 

que no te deja encariñarte para nada de los 

personajes (bueno, también considerando que es 

una historia real y sabes cómo acabará tiene 

sentido) sin embargo te cuenta quienes eran y una 

parte de ellos que dices: “demonios, pero que 

desesperación estar a solo media hora de llegada y 

que te arrebaten así la vida”. 

 

Pero como dicen, todo pasa por algo y esta 

historia te lo pone tal cual. Porque a pesar de que 

él intento ayudar a sus compañeros, no lo logro; 

guardo unos papeles en su bolsillo solo porque sí, 

pero le fueron de ayuda en uno de los momentos 

más desesperantes que pasaría. 

 

Es que es ahí cuando te das cuenta de que por más 

insignificante que sea algo tiene una gran 

repercusión, aunque ni siquiera tú te des cuenta al 

momento. 

 

Y en este relato me encanto que haya sido de 

alguien con experiencia en el mar porque te dice 

básicamente las cosas esenciales que no debes de 

hacer para que no pierdas la calma y sobrevivas 

un tiempo. 

 

Los mencionaré para que si algún día ustedes se 

encuentran en una situación parecida recuerden 

este comentario en caso de que lo lean (aunque 

espero nunca tengan que pasar por algo así 

sinceramente). 

 Proteger lo más que puedas tus pulmones 

del sol con alguna prenda o simplemente 

no dejar que pegue directamente sobre tu 

cuerpo por mucho tiempo. 

 No beber agua de mar cuando comiences 

a sentir sed, sino hasta que ya hayan 

pasado unos dos días o más y tu sed sea 

demasiada; solo en ese caso beber un 

poco ya que no quita la sed, pero si 

refresca el cuerpo. Si volvieses a beber 

tendría que ser nuevamente después de 

algunos días y menos cantidad que la 

primera vez. Pero si ya han pasado siete 

días puede tomarse un poco más pues 

alivia el dolor en la garganta y la 

sensación de asfixia. 

 El pescado crudo quita la sed y saciar el 

hambre rápidamente pero primero debe 

de quitársele las vísceras y las escamas lo 

mejor posible, además para mantenerlo 

fresco hay que lavarlo y quitar la sangre 
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que llegue a coagularse, pero con 

cuidado de que no haya tiburones cerca 

porque podría atráelos. 

 Los tiburones son miopes así que solo 

ven muy de cerca y cosas que sean 

blancas o brillantes así que hay que 

dejarlas fuera de la vista. 

 Unos pedazos de cartón o papel pueden 

servir para acallar el hambre por un 

momento y generan saliva. 

 Hay peces que muerden y pueden dejarte 

la carne expuesta. 

 Después de muchos días expuesto al sol 

tu piel se hace como una ligera capa que 

puede quitarse, pero es mejor no hacerlo 

porque a lo que dice el náufrago duele 

mucho y empieza a sangrar. 

 

Disfrute mucho la historia, toda en general porque 

siento que ahorita estamos a la deriva, pero con 

una esperanza de que en algún momento llegue a 

ese muelle que tanto esperamos. Además, la 

entereza de Luis Alejandro Velasco que se atrevió 

a exponer la verdad de lo que había pasado sin 

importar todo el reconocimiento que le habían 

dado hasta el momento porque no se le subió a la 

cabeza ni mucho menos, de hecho, lo menciona: 

“no me siento como un héroe porque mi mérito 

consistió en solo no dejarme morir de hambre ni 

de sed, no sabía que de esa manera se llegaba a ser 

un héroe”. 

 

No sé, pero el conservar esa sencillez de perder 

quizá grandes oportunidades de negocio para 

mostrarles al mundo lo que de verdad paso fue 

algo que realmente aprecie al leerlo. 

 

Sin duda es una excelente lectura para alguien que 

inicia, tiene algunas palabras que son un poco 

extrañas, pero buscando su significado o 

avanzando un poco más comprender su 

significado y te hace mejorar la experiencia de 

este relato. Tiene descripciones tanto bellas como 

reales que puedes imaginarte fácilmente además si 

eres fan de historias desarrolladas en el mar sin 

duda va a gustarte. 

 

Seguiré leyendo al autor, me ha gustado 

demasiado como escribe y la verdad ya estoy 

ansiosa por empezar otra de sus novelas. 
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Que es lo que puedo decir de este libro, bueno yo 

creo que resumiéndolo en una solo palabra seria 

sublime, ya que, aunque es demasiado corto, creo 

firmemente que el autor de este libro logro 

transmitir esa sensación de soledad que es notoria 

cunado estas en una situación como la que se nos 

presente en esta corta pero grandiosa historia, que 

por si no fuera suficiente está basada en hechos 

reales. Pero sin olvidar que este es un enorme 

trabajo periodístico que bien puede leerse como 

una obra de ficción por lo bien narrado y 

construido que está. 

 

La historia es interesante y tiene un gran valor 

periodístico, pero al mismo tiempo pierde sorpresa 

ya que el final se conoce desde el inicio. Pero 

bueno para empezar, algo que me encanto de este 

libro que te ponen en un contexto histórico 

sublime, a los que ellos denominaron “historia de 

la historia”, que la verdad es primer marco 

histórico que leo en un libro, y sin embargo fue de 

mucha ayuda, ya que además de ubicarme 

temporalmente, agregaron un mapa con la ruta 

tomada tanto por el náufrago como por el 

destructor. 

 

Pero bueno empezando con el primer capítulo, la 

verdad fue algo demasiado ligero y denso a la vez, 

me explico, ligero ya que la lectura en general del 

libro era bastante fluida, y al ser el autor de hable 

hispana se así muchísimo más familiar la 

narrativa, que, si estuviéramos hablando de una 

traducción de algún otro autor, y además que hasta 

cierto punto somos contemporáneo temporalmente 

dicho autor. 

 

Y denso ya que te dan varios nombres de 

personajes que literalmente solo aparecerán en 

muy contadas ocasiones a lo largo de la narrativa 

del libro. 

 

Para ser sincero las primeras páginas del libro se 

me hicieron hasta cierto punto casi como de 

relleno ya que siento que no le aportaban 

demasiada trama a la historia, y se me llego hacer 

cansado con forme se iba desarrollando la historia 

en el puerto estadounidense, pero una vez se 

lanzaron a la mar, todo cambio. 

 

Una vez que empezó nuestro protagonista a 

describir la vida a bordo de un barco, fue algo 

realmente espectacular, ya que lo describe con 

gran precisión y con todo detalle de fidelidad a la 

vida real, cada aspecto que es contado. 

Para ser vedad no me esperaba que el marinero 

terminara en el mar de esa manera, yo me 

esperaba que el barco se hundiera o que este 

chocara contra otro barco, pero nada de eso solo 

una ola los sacó de la borda, y por ir con sobre 

carga no pudieron dar la vuelta para ir a 

rescatarlos. 

 

Pero una vez se nos va contado como es que ve a 

sus compañeros morir delante de él, sin que 

pudiera hacer mucho, a menos a mí me transmitió 

una sensación de impotencia absoluta e inclusive 

algo de desesperación por esa situación. 

 

Pero para ser sincero, me es un tanto imposible 

que ese marinero aguantara tanto tiempo sin poder 

beber, aunque si bien es cierto que llovió en el 

transcurso que él estaba en la balsa es algo 

totalmente insignificante. Pero algo que me 

pareció totalmente sublime, es el aspecto de las 

alucinaciones, tanto de su compañero como la de 

los aviones que creía haber visto y escuchado. 

 

Para ser sincero como lo he mencionado 

anteriormente al ser un relato de un náufrago, 

sabes perfectamente el final de la historia y puede 

llegar a desmotivar la lectura, ya que te meten la 

idea que el protagonista morirá, pero tú como 

lector sabes que tiene que sobrevivir para que 

pueda contar esta historia, ya que la estamos 

leyendo. 

 

Así que, ¿Crees que el libro mantenga más el 

suspenso de su trame si se llegara a cambiar el 

nombre, para de esta manera no spoilear el final 

de una manera tan básica? 

 

Yo sinceramente creo que hubiera estado 

muchísimo mejor que le hubieran dado otro 

nombre para no revelar el final como he 

mencionada anteriormente, siente que eso le daría 

aún más dramatismo a la obra de una manera más 

pasiva. 
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Con motivo de la sesión número 154 de las 

quincenas literarias se realizó la entrega, lectura, 

análisis y comentario del libro “Relato de un 

náufrago”, el cual no es en sí una novela, sino que 

es el relato verídico de un náufrago, llamado Luis 

Alejandro Velasco, la cual fue publicada en 14 

partes en el periódico “El espectador” y que tras 

su publicación generó mucha controversia. 

 

La historia más o menos resumida es la siguiente: 

Luis Alejandro Velasco miembro de la Marina 

colombiana y miembro del A.R.C. Caldas cayó al 

océano un 28 de febrero de 1955, la versión 

oficial reza que cayó debido a una tormenta, 

posteriormente permaneció 10 días sin beber y sin 

comer, para finalmente llegar a costas 

colombianas, donde su historia fue ampliamente 

conocida y Luis Alejandro Velasco pasó de ser un 

héroe nacional de la noche a la mañana. Y es 

necesario decir que gran parte de la 

responsabilidad de crear semejante imagen fue 

gracias a la dictadura instaurada en Colombia en 

esos años, pues encontraron en Luis Alejandro 

Velasco una propaganda perfecta para venderle a 

la gente ideales nacionalistas y enaltecer la figura 

de la Marina colombiana.  

 

Luis Alejandro Velasco era invitado a multitud de 

programas de radio para contar su historia. Poco a 

poco se fue olvidando la historia, hasta que un día 

Luis Alejandro Velasco se presentó en las oficinas 

del diario de izquierda (uno de los pocos que 

quedaban en esa época, pues la dictadura había 

obligado a cerrar a la mayoría) “El espectador” 

ofreciéndose a contar su verdadera historia, en las 

oficinas pesaron que como su fama ya estaba 

pasando lo único que quería era sacar el mayor 

provecho económico a su vivencia. Sabiendo la 

mina de oro que esto podría ser, así que corrieron 

tras de él y aceptaron su oferta.  

 

El encargado de plasmar tales relatos fue un joven 

Gabriel García Márquez el cual tuvo horas y horas 

para extraer el relato que podemos ver en el libro, 

el cual fue un relato un tanto diferente, pues en él 

leemos que Luis Alejandro Velasco no cayó al 

agua por una tormenta, sino por mercancía de 

contrabando que los marineros llevaban para sus 

hijos y esposas. La mercancía estaba en cubierta, 

el mar estaba agitado y la carga al estar mal 

amarrada se soltó, tirando así a varios de los 

tripulantes. Contaba también que no había nada 

valeroso en sus actos, pues además de que él no 

hizo nada para sobrevivir, deseó e intentó morir 

varias veces. 

 

Gabriel García Márquez sospechó que podría ser 

mentira, por lo que durante el tiempo que pasaron 

juntos hacía preguntas de detalles muy pequeños, 

así mismo realizaba preguntas trampa con el fin 

de descubrir hoyos en su relato. 

 

El relato fue excelentemente bien recibido en sus 

primeras entregas por el público e incluso por la 

dictadura. Eso hasta que se hizo pública la 

verdadera razón por la que Luis Alejandro 

Velasco cayó al mar, pues la dictadura calificaba 

esto de mentiras e infamias infundadas y acusó al 

diario de no tener pruebas con las cuales asegurar 

que esto era cierto. El diario tomó cartas en el 

asunto e investigó quien de la tripulación pudiese 

llevar una cámara, finalmente encontraron a 

alguien, le compraron la cámara y por fortuna 

encontraron una foto de la borda donde se pude 

observar dicha carga. 

 

Las fotos fueron publicadas en una edición 

especial del relato completo el cual además de 

incluir las antes mencionadas fotos, incluía más 

fotos inéditas. La dictadura no se tomó esto para 

nada bien e inició una campaña de hostigamiento, 

persecución y censura a este diario la cual años 

después llevó al cierre del diario. 

 

Así Luis Alejandro Velasco pasó de un héroe 

nacional a ser expulsado de la marina y olvidado 

completamente por la gente. Hay una frase (mi 

favorita del libro) que dice que Luis Alejandro 

Velasco es el héroe de tuvo el valor de dinamitar 

su propia estatua y en mi opinión, eso es lo que 

hace a Luis Alejando Velasco un héroe, pues 

admitir públicamente que sobreviviste en contra 

de tú voluntad y que no hay nada de heroico en 

simplemente aguantar y esperar requiere de 

mucho valor y de tener un gran honor. 

 

La historia en sí es hermosa, narrada de una 

manera inmersiva perfecta, que te hace sentir 

como si tú fueras Luis Alejandro Velasco, la única 

pega que tengo es que es demasiado corto, pero 

solo fueron 10 días, así que tampoco puede ser 

muy larga. 

 

En definitiva este es uno de mis libros favoritos 

del año, pues es un relato hermoso de un hombre 

puesto en circunstancias únicas, y el hecho de que 

esta sea una historia verídica le da un plus, 

igualmente que toda la historia tras el relato la 

enriquecen demasiado. 



 
 

Relato de un náufrago 
Autor: Gabriel García Márquez 

 

Recomendaría este libro a cualquier persona, sin 

importar sus hábitos de lectura, pues es un libro 

corto, muy entretenido, hermoso, fácil de entender 

y escrito por alguien de la talla del maestro 

Gabriel García Márquez (Aunque a él no le 

gustara demasiado este relato, como ya lo 

pudimos leer en el prólogo). 

 

Es un libro perfecto para un viaje, para ratos 

muertos o como para mí sería perfecto leerlo; a la 

orilla del mar, imaginando que soy yo ese 

desafortunado muchacho solo a la deriva sin 

compañía alguna más que la inmensa masa azul 

que cubre el 70% de nuestro planeta. Ah, y los 

tiburones, puntuales como siempre a las 5. 
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Relato de un náufrago es un libro que no nació 

para serlo. En los tiempos en que García Márquez 

era un mero periodista trabajando para un diario 

de su natal Colombia, un día llega al cuartel 

general del mismo diario un joven que había 

estado en los reflectores de su país ya por algún 

tiempo, debido a que había logrado sobrevivir a 

un naufragio en condiciones muy adversas. Su 

proeza, dada la cultura y el tiempo en que se dio el 

hecho, lo había llevado a alcanzar un nivel de 

celebridad por algunos meses, pero al paso del 

tiempo, la historia había sido muy compartida, y 

estaba ya fuera de moda. El joven ofreció relatar 

una versión depurada para cualquier periodista 

que estuviera dispuesto a documentarla.  

 

Al principio, los reporteros le dieron la espalda, 

pero siguiendo una corazonada, el jefe de edición 

encargó a García Márquez que documentara lo 

que el marinero tuviera qué decir. En respeto de 

su tiempo, este gran autor, como avanzaba en la 

redacción del relato, iba haciendo preguntas a su 

cronista, e iba buscando acomodar la evidencia 

que le daba credibilidad, donde hacía falta dar 

testimonios de verdad. Al finalizar de escribir 

todo el reportaje, García Márquez quedó 

sorprendido por dos hechos: 1. Toda la historia era 

lógica, contrario a sus primeras intuiciones, de 

estar dialogando con un marino que no tenía pinta 

de relator capacitado; segunda, el mismo marino 

tenía una increíble capacidad de relatar sucesos, y 

de recordar información que, pudiendo parecer 

insulsa, daba cuenta de asuntos que, de nuevo, 

mejoran la credibilidad de lo que se busca decir.  

 

Un dato curioso de este pequeño libro, es el hecho 

de que, el accidente de la fragata militar de que el 

relato trata, “el Caldas”, se dio debido a que el 

gobierno del dictador colombiano en turno había 

usado la embarcación para importar contrabando 

al país. El hecho de que se tratara de un acto de 

corrupción, ventiló la dudosa ética de los autores 

intelectuales de tal crimen -dictador entre ellos- lo 

cual dejó a Velasco en una situación 

comprometida, y a García Márquez en un exilio a 

la ciudad de París, donde se vio obligado a vivir 

por dos años.  

 

La calidad con la que esta historia se escribió, le 

dio aún más celebridad que lo espectacular de la 

misma hazaña, pero ese estatus de celebridad vino 

después. García Márquez estaba en esos años en 

sus comienzos como escritor, pero ya tenía el 

talento que lo consagró. Años después, cuando 

Cien Años de Soledad si hizo famoso, sus casas 

editoriales empezaron a buscar qué publicar de él, 

y este relato vino a la palestra, saliendo así de su 

local Colombia, y convirtiéndose en un Bestseller, 

confirmando lo que mucho se sabe acerca de la 

suerte de un escritor: lo que pega, pega, y lo que 

no, mala suerte. Un relato que había sido 

publicado por algunos diarios, se convirtió en una 

historia muy sonada alrededor del mundo. Velasco 

sobrevivió a su tragedia por varios años, y en esos 

años estuvo tratando de ver cuánto dinero podía 

obtener de su relato. Logró que el autor le 

mandara unos cuantos miles de dólares, pero 

murió en la soledad y el anonimato de las 

personas que no tienen un rumbo fijo en la vida. 

 

Luis Alejandro Velasco es un joven marino en la 

armada colombiana. Un día le toca participar en 

un viaje a la Ciudad de Mobile en la costa este de 

los Estados Unidos, en donde la fragata en la está 

destacado va a ser objeto de mantenimiento 

mayor. En la ruta de regreso, una tromba no tan 

notable, pero al último tromba agita la 

embarcación, y ésta zozobra con facilidad. Al caer 

al agua, Velasco logra encaramarse a un bote 

salvavidas, y es testigo de cómo sus compañeros 

que logran salir del naufragio con vida son 

tragados por el mar; lo que siguió fue que varios 

aviones y helicópteros de la armada colombiana 

salieron en misiones de reconocimiento, a ver si 

podían recuperar marinos, pero nadie lo vio.  

 

De este modo, Velasco tuvo que arreglárselas para 

sobrevivir solo en un bote, por 10 días, al franco 

rayo del sol, sin nada qué comer y nada qué beber. 

Como va avanzando el relato, el lector se entera 

de las lecciones de su entrenamiento militar que le 

permitieron realizar su hazaña, y las aventuras por 

las que tuvo que pasar, para llegar al litoral de su 

país, casi muerto de inanición, deshidratación y 

hambre, para ser rescatado por gente muy pobre y 

en situación de olvido, y llevado a una ciudad 

grande, curarlo y reintegrarlo a la sociedad. 

 

Entre el momento en que Velasco es finalmente 

rescatado por lugareños de un pueblo del litoral, y 

el momento en que finalmente es reconocido por 

la sociedad, pasan un par de días. Los lugareños, 

que no tenían idea de quien él era, y que sólo lo 

ayudaron por su obvia necesidad de ser cuidado y 

alimentado, lo toman como un objeto de su 

curiosidad, y lo siguen en una caravana en la que 

lo van a entregar a compañeros de las fuerzas 

armadas, para ser transportado a Bogotá, donde va 

a ser atendido y su situación va a ser revisada. 

Cuando finalmente llega éste a ciudad grande, 
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como ya se dijo antes, su relato tan heroico y fuera 

de lo común le gana muchas simpatías y la gente 

lo empieza a invitar a eventos, le dan dinero como 

regalías por publicidad y lo arropan en distintas 

instituciones, él vive y saca provecho de aquellos 

halagos, pero pasada la novedad, queda una vida 

qué vivir, y Velasco necesita seguir explotando su 

proeza, de modo que, qué mejor forma de hacerlo 

que venderle su historia a un periódico.  

 

Por el resto de su vida, Velasco intentó tener 

negocios y prosperidad, pero murió en el olvido, 

rodeado de su esposa e hija, quienes siguieron 

peleando por lo que ellas consideraban su 

derecho, en contra del escritor que, con su 

excelente versión de la historia, lo disparó a los 

escaparates de una fama efímera y casual, pero al 

fin, fama. 

 

No hace falta dar solución a algo que no la 

necesita. Velasco vivió, tuvo su rato de gloria y 

murió. Al momento presente, incluso García 

Márquez, el amo del relato, ha presentado sus 

respetos. Las personas con las que he tenido la 

oportunidad de intercambiar el anecdotario de este 

relato, algunas son de la idea de que Velasco 

debió haber cobrado una parte bien negociada de 

regalías por coautoría del libro, mientras que otros 

piensan que la historia no hubiera trascendido las 

fronteras de su país de origen, si no hubiera sido 

tan magistralmente relatada por un escritor que 

tenía manos de midas, y todo lo que escribía, se 

convertía en oro. Yo me apego a la segunda 

versión. Velasco tenía una vida que vivir, y parte 

de ella la uso para explotar un acontecimiento que 

le sucedió. Si bien sí es algo notable que haya 

logrado sobrevivir a un golpe tan contuso de la 

naturaleza, también es cierto que un golpe de 

“suerte” sólo nos lleva hasta donde nos lleva, y 

que de ahí en adelante, este héroe anónimo debía 

seguir con su existencia, sin embargo, el resto de 

su vida fue una bajada en resbaladilla que, como 

ya se dijo, lo condujo a una muerte en el 

anonimato. 
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Relato de un naufragio es un reportaje novelado, 

nos cuenta la historia de Luis Alejandro Velasco 

Sánchez, un marinero que estuvo naufrago por 

diez días, diez días a la deriva, sin comer, sin 

beber, sin sombra. Que tras su regreso a Colombia 

fue “proclamado héroe de la patria, besado por las 

reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, 

y luego aborrecido por el gobierno y olvidado 

para siempre.” 

 

El libro comienza explicándonos como es que al 

redactor le llego esta historia a sus manos, como 

es su entorno, quienes son sus colegas, las 

acciones del gobierno, después nos explica que la 

historia fue narrada en primera persona y firmada 

por Luis Alejandro Velasco Sánchez. 

 

El libro es increíble, me gustó mucho eso de que 

cada capítulo comience con una idea principal 

pues a veces de ellas me surgían las preguntas de 

¿porque esto? Y esta pregunta me motivaba a leer 

hasta poder conseguir una respuesta. El libro 

incluye un mapa que facilita la imaginación, de en 

donde estufo naufrago nuestro protagonista, 

enorme debió haber sido la sorpresa para Luis 

Alejandro Velazco Sánchez al saber que se 

encontraba relativamente cerca de donde cayó del 

barco, imagínate pensar y creer que es tu fin, que 

jamás volverás a vivir la vida que solías vivir, el 

miedo a no saber dónde estás, puedes orientarte 

con el sol y con las estrellas, pero no podrás 

ubicarte exactamente donde estas, yo no puedo 

imaginarme en esa situación. 

 

Diez días a la deriva, que bien pueden sentirse 

como semanas, estando en un espacio limitado, 

sin nada por hacer, con hambre sed y calor, suena 

increíble pero no lo es, estar con tiburones. El 

detalle es tal que no requiere mucho para que lo 

entienda, no había leído antes alguna obra de 

Gabriel García Márquez y ahora que ya leí una 

obra de el reconozco porque es muy sonado en las 

clases de español. 

 

El libro no se desarrolla en un ambiente complejo, 

pasamos de estar en USA a estar en el mar, 

sorpréndete es que el propio país de Colombia 

hiciera contrabando, o sea yo no sabía esto y me 

sorprende mucho, que el propio país haya dicho 

que hubo una tormenta que hizo que varios 

tripulantes del navío cayeran al mar. El 

protagonista era un marinero muy bien preparado 

pues pudo aplicar técnicas que yo no sabía, él dice 

que no debe estar en el sol de espaldas sin camisa 

pues el sol puede dañar sus pulmones, también 

nos explica en que posición debe estar en la balsa 

para no caer, también nos da la lección de que los 

tiburones se atraen por el color blanco, pues ellos 

ven en blanco y negro, y el blanco lo llegan a ver 

muy brillante. 

 

Preguntas: 

 ¿Fue más grande su hambre o su valor al 

pelear ese pescado que enjuago en el 

mar? 

 ¿Porque quiso contar la historia de 

verdad? 

 ¿Los aviones que vi, realmente pasaron? 

 ¿Si los aviones que vio fueron reales, 

ellos lo vieron? 

 ¿Si lo vieron, porque no se detuvieron? 

 ¿El gobierno les dio una orden especial? 

 

La verdad es un libro muy interesante, me gustó 

mucho el modo en el que se conforma el tipo de 

escritura “novela reportaje”. No me imagino el 

contexto de ese tiempo, pues fue proclamado 

héroe de la patria y después exiliado, que se haya 

dicho la verdad fue un golpe bajo para el mismo 

gobierno. 

 

No lo sé, pero pienso que si él no hubiera escrito 

este reportaje, no hubiera logrado causar algo en 

el país, me sorprende su valor al hacer algo como 

esto, que estaba en contra del estado, que 

desmentía lo que decía el propio gobierno, es 

sorpréndete que la gente quisiera coleccionar estos 

periódicos con tal de tener la historia completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Relato de un náufrago 
Autor: Gabriel García Márquez 

Aportación de: Glen Cerón Correa. 

 

El objetivo de este comentario de texto: 

 Compartir la experiencia propia acerca 

de la lectura de esta obra. 

 Motivar a otros a leer este libro. 

 Incentivar la lectura como una aventura a 

nivel individual. 

 

Relato de un náufrago, obra de Gabriel García 

Márquez publicada en 1969, reporta la historia del 

marinero Luis Alejandro Velasco testigo de aquel 

conocido incidente a bordo del Destructor Caldas 

en un viaje de vuelta a Colombia. En su juventud 

el aclamado escritor García Márquez como un 

periodista entusiasta se dedicó a entrevistar a Luis 

Alejandro Velasco quien había ganado fama por 

este suceso. La historia verdadera detrás del 

aparente naufragio  causó revuelo cuando fue 

publicada al punto de cerrar la editorial del 

periódico encargada de publicar la historia. 

Debido a la tiranía que aquejaba al país en los 

50’s esta historia permaneció durante años. 

 

En un inicio consideré esta obra como un cuento 

fantástico debido a la carente noción que tenía y a 

la vaga temática que se me había comentado años 

atrás cuando me dediqué como parte de un trabajo 

de investigación a repasar algunos autores 

famosos. Más tarde cuando este libro fue 

anunciado creí que sería una novela histórica con 

tintes de realidad, quizás una inspiración no 

explícita de un suceso real. Grata fue mi sorpresa 

cuando al terminar la obra caí en cuenta que era 

una crónica, un relato totalmente verídico de pies 

a cabeza acerca de la travesía de Luis Alejandro 

Velasco de 1955. 

 

Imaginen pues mi fascinación, intriga y a la vez 

rabia sobre esta obra. Fascinación debido a que la 

narrativa de la historia era consistente, relajada y 

aunque presagiaba la desgracia nunca apresuraba 

el paso a los acontecimientos. La intriga daba 

vueltas en mi cabeza al pensar en todo lo que 

pudo haber ocurrido durante los años posteriores 

al evento donde Alejandro debería seguir una vida 

normal a pesar de su fama y cargando el peso de 

una enorme mentira. La rabia llega en cuanto a la 

situación de la dictadura donde el relato de un 

sobreviviente (de un héroe como se le conoció) se 

ve manchada por un encubrimiento de la verdad 

para beneficio de las autoridades del país. 

 

La historia es narrada en primera persona lo que le 

da un acercamiento más personal al lector, siendo 

consciente de los pensamientos de Alejandro, sus 

miedos, y evita que caigamos en la idea de que es 

un reportaje. La división de los capítulos es fría, 

cruda y devastadora, a fin de cuentas la muerte no 

puede ser eludida, nuestro protagonista lo sabe 

pues no deja pistas y nos recuerda cada que puede 

que esta no es una aventura con aires de grandeza, 

es la triste realidad a la que fue sometido por ser 

un hombre normal, trabajador, que por azares del 

destino terminó perdiendo más de lo que podría 

imaginar.   

 

Creo que no podría pedir más de una historia 

como esta, tan ligera, cautivadora que se siente 

cada vez más real en el pasar de las páginas. 

Siempre creí en la delgada línea entre la realidad y 

la ficción, siendo fan de las historias fantásticas 

por lo general busco elementos que estén fuera de 

este presente ya sea en el futuro inhóspito o el 

vasto pasado y siempre fui consciente de mi poco 

casi nulo entusiasmo hacia los relatos históricos. 

A lo que quiero llegar es que poco a poco la línea 

entre estos géneros se va difuminando, vemos 

ficción con toques reales o vastamente precisos 

con bases científicas, realidades con historias 

increíbles llenas de drama, dolor, la esperanza al 

fondo del túnel que siempre es el punto de 

inflexión del protagonista para aceptar la derrota o 

triunfar. 

 

Sin duda alguna considero que es una gran opción 

para aquellos que quieran empezar a leer o para 

aquellos que no han descubierto aún el extenso 

repertorio del aclamado Gabriel García Márquez. 

 

Disfruté bastante esta obra, creo que tuvo un 

balance dinámico en cuanto a cómo fue 

estructurada la crónica, fue un alivio ver cómo 

avanzaba la historia sin caer en lagunas o 

momentos de excesiva información. La 

perspectiva del relato me permitió conectar con 

Luis Alejandro de una manera casi inmediata y es 

curioso que aunque el futuro estaba más que 

asentado todavía llegué a pensar en ¿qué podría 

pasar? O ¿qué habría sido sí…? Algo que disfruto 

de una buena historia es indagar más para conocer 

otras versiones, perspectivas e ideas y qué mejor 

que descubrir que esta historia real tuvo un 

impacto severo cuando se publicó, lo que me deja 

pensando ¿qué fue de Luis Alejandro y García 

Márquez una vez que la verdad fue revelada? 

¿Fue acaso un momento clave de la historia que 

permitió que otras verdades salieran a la luz? 

¿Cómo fue que influyó en el periodismo de esa 

época? Parece ser que aún queda un largo camino 

por recorrer para comprender más de este relato 

de un náufrago. 



 
 

Relato de un náufrago 
Autor: Gabriel García Márquez 

Aportación de: Jazmín Luévano Guevara. 

 

En este libro se cuenta la anécdota de un marinero 

colombiano, que fue parte de un fatal accidente a 

bordo de un barco muy importante, en el cual vio 

como 4 de sus compañeros y el barco en el que 

viajaba se perdían en el mar. 

 

Luis Alejandro quedo solo, en medio del mar, 

sobre una balsa, sin alimentos y sin nada que 

pudiera servirle de ayuda. Durante varios días 

espero a que alguien fuera a buscarlo, lo cual no 

paso, y días más tarde esperaba solo su muerte. 

 

10 días más tarde, por fin logro llegar a una costa 

y al fin pudo ser rescatado, convirtiéndose en un 

héroe por haber sobrevivido. 

 

Al estar leyendo el libro creo que hay muchos 

pensamientos sobre cómo pudo haber hecho mejor 

las cosas, y como tal vez pudo haber salvado a sus 

compañeros, conseguido más comida, etc., pero 

en este tipo de casos uno se puede poner a pensar 

en cómo a veces es fácil pensar en soluciones o 

formas mejores de hacer las cosas pero quizá 

estando en el momento no sería tan fácil de 

pensar, ya que todo ocurría en cuestión de 

segundos, o por otro lado el estar expuesto a 

condiciones tan deplorables, como estar bajo el 

sol todo el día, no tener comida en el estómago 

por muchos días, etc., y todo esto hace que los 

pensamientos no sean los mismos que estando 

tranquilos y cómodos. 

 

Esta obra me parece un libro muy bueno, muy 

digerible y recomendable para personas que 

apenas comienzan a tomar el hábito de la lectura. 

Creo que Gabriel García Márquez realizo un 

excelente trabajo con este libro al igual que con 

muchos otros. Me sentí atraída por la historia 

desde el primer instante y conforme avanzaba me 

sentía cada vez más sumergida en ella y en lo que 

pasaría a continuación. 

 

Me hubiera gustado que al final ahondara un poco 

más en que fue realmente lo que paso en el 

accidente, porque nadie fue a buscarlo, y porque si 

pasaron varios aviones no decidieron rescatarlo. 

Al principio si abordan un poco el tema de que el 

gobierno trato de ocultar ciertas cosas o de 

cambiar la historia de lo que en realidad ocurrió, 

pero personalmente me hubiera gustado saber más 

a fondo y que de alguna forma se resolviera ese 

misterio. 
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Aportación de: José Carmen Abad Jiménez 

Hernández. 
 

Luis Alejandro Velasco Sánchez es el nombre del 

marinero que sobrevivió 10 días en una balsa en 

medio del océano. El libro cuenta un hecho real de 

como un marinero tuvo un accidente en un barco 

donde todos sus compañeros perdieron la vida, 

salvo el. La historia cuenta como este marinero 

pasó día tras día en una balsa, haciendo todo lo 

posible por sobrevivir, lo bueno de esta historia 

fue que al final el marinero sobrevivió y pudo 

contar su historia… 

 

Lamentablemente dentro de un tiempo el marinero 

fue olvídalo por el gobierno… Lo bueno fue que 

en un principio se hizo famoso, pero la fama no le 

duro mucho. 

 

El 28 de febrero de 1955, se conoció la noticia de 

que ocho miembros de la tripulación de un 

destructor de la Marina de Guerra de Colombia 

habían caído al agua y desaparecido a causa de 

una tormenta en el mar Caribe. De los ocho sólo 

sobrevivió Luis Alejandro Velasco, que estuvo 

diez días a la deriva en una balsa sin comer ni 

beber… Esta es, pues, la reconstrucción 

periodística del suceso tal como el náufrago la 

contó al joven reportero Gabriel García Márquez. 

A lo largo del diálogo que sostuvo con el 

náufrago, el reportero aclaró que no había existido 

tormenta alguna, que los ocho hombres cayeron al 

mar porque la nave de guerra llevaba carga de 

contrabando que, a causa de un bandazo motivado 

por el viento en mar gruesa, se soltó arrastrando a 

los marineros. El relato de aventuras se convirtió 

inmediatamente en denuncia política. Se levantó 

en el país un gran alboroto que le costó la gloria y 

la carrera al náufrago y el exilio del reportero. 

 

En estos últimos meses he ido descubriendo a este 

autor, aunque claro está que cada escritor tiene un 

estilo propio para escribir, parece que con GGM 

cada libro es diferente; acostumbrada un tanto a su 

realismo mágico, me fue grato encontrarme con  

esta novela: relato de un náufrago que es un 

reportaje estructurado para que fuesen relatos que 

conformarían todo un cuadro sobre un suceso de 

renombre en Colombia, esta historia es bastante 

introspectiva la mayor parte ya que nos 

encontramos con una narración en primera 

persona (a dos manos pudiera decirse, donde se 

nota el estilo del escritor en la mayor parte del 

libro) que como diría el propio náufrago nada 

tiene de valerosa o heroica, es una historia de 

cómo no morir, pesé al deseo de hacerlo. No soy 

particularmente entusiasta con las historias sobre 

naufragios o del tema marino, pero esta narración 

me gusto, es trepidante, estremecedora, nos 

muestra a un personaje real en su más profunda 

miseria, en la desesperación que muy pronto se 

convierte en resignación, donde las visiones están 

a la orden del día, donde el hambre y la sed no 

hacen más que convertir al hombre en un fardo 

lleno de necesidades imperiosas, básicas. Más que 

la historia de un naufragio se me antoja la historia 

de una persona sola que se enfrenta a si mismo 

(sin pretenderlo) y en como frecuentemente el 

instinto de supervivencia es victorioso pesé a que 

no se desee seguir con vida. 

 

Hay un instante en que ya no se siente la sed ni el 

hambre. Un momento en que no se sienten ni los 

implacables mordiscos del sol en la piel 

ampollada. No se piensa. No se tiene ninguna 

noción de los sentimientos. 

 

Respectivamente al tema político detrás, cabe 

señalar que le costó el exilió al escritor y la 

pérdida de la fama y de la carrera pública que 

tendría el náufrago ya que revelaron secretos de 

estado sobre los viajes entre EU y Colombia, el 

contrabando, las falsas “tragedias”, ya saben lo 

que dicen: la verdad siempre arrastra a unos 

cuantos. 

 

En lo personal se me hace una hazaña asombrosa 

por el hecho de habérselas ingeniado por 10 días 

para sobrevivir, lo que me gusto del personaje es 

que no se dejó en ningún momento vencer por el 

miedo, y al final obtuvo la victoria, aunque 

lamentablemente después de un tiempo solo le 

haya bastado para un tiempo… sin embargo no le 

quita lo heroico a este sujeto. Mi más sincero 

pésame y respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Relato de un náufrago 
Autor: Gabriel García Márquez 

Aportación de: José Luis Gallegos Ramírez. 

 

En este ensayo se integran de manera sencilla las 

ontologías generadas en el autor del presente por 

la lectura del libro “Relato de un náufrago”. 

 

Este es el libro número diez de Gabriel García 

Márquez que he leído. No recuerdo cuántos de 

ellos dentro del programa de las Quincenas 

Literarias. Debo presumir que creo que es un poco 

más fascinante mi enamoramiento hacia sus letras 

debido a que, a diferencia de muchos otros, Cien 

años de Soledad no fue el primero que leí, fue 

Noticia de un secuestro. 

 

Sobra decir lo que ya sabemos sobre este libro de 

Relato de un náufrago: está maravillosamente 

escrito, es bastante digerible, está muy interesante, 

te atrapa de inmediato, no puedes dejar de leerlo a 

pesar de que puedes imaginarte desde el inicio que 

es una historia muy simple, muy franca y qué tal 

vez te imaginas el final, es decir, sabes de 

antemano que el náufrago se va a salvar; sí, claro, 

después de varias vicisitudes y de varias 

aventuras, de varios problemas y faenas para lidiar 

con la muerte; pero sabes que se salvará; pero 

muy a pesar de todo eso, Gabriel García Márquez 

una vez más nos deja una magnífica obra. 

 

La diferencia con otros libros de él es que sí se 

puede recomendar a pequeños lectores, lo cual es 

una magnífica idea para aquellos que tengan un 

hermano, un primo o un hijo pequeño a quien 

quizás queramos adentrarlo a las maravillosas 

letras de este galardonado escritor. 

 

Una vez dicho esto que, seguramente es lo clásico 

sobre cualquier libro de Gabriel García Márquez, 

quiero enfocarme en tres puntos. 

 

El primero de ellos es que, al estar basado en un 

hecho real, es muy interesante indagar en internet 

fotos del propio Luis Alejandro Velasco en sus 

años jóvenes, cuando era marinero, o en sus años 

de viejo o también indagar y encontrarse fotos del 

submarino alemán que hundió el barco destructor 

Caldas, o fotos de cómo eran estos destructores de 

la marina de guerra de Colombia o cómo eran 

realmente las balsas de las que estaban provistas 

estos navíos. Es decir, se puede vivir la historia de 

una manera diferente; ya que, si buscas una 

imagen de Macondo o de las piedras que atraen 

metales o de la lotería o de Florentino Ariza o de 

Fermina Daza, encontrarás sólo interpretaciones 

artísticas; en cambio, para Relato de un náufrago 

puedes encontrar imágenes reales de 

prácticamente todo. Lo que sí creo que no se 

puede encontrar porque a mí me sucedió como 

lector, es una imagen de una tormenta que sea 

capaz de voltear un barco de ese tamaño, de esas 

cuya única misión es mostrar la pequeñez del 

hombre, pero que suceda a la hora del relato. 

 

El segundo punto que quiero señalar es más bien 

una pregunta, que quizás a muchos de quienes 

estén leyendo este texto no les guste, ya que Luis 

Alejandro Velasco señala que en la balsa tenía 3 

remos y que estos eran de madera y por lo tanto 

flotarían en el agua. Entonces, si estaba muy cerca 

su compañero Luis Rengifo y lo vio luchar contra 

una marea que no le permitía acercarse a la balsa, 

misma que tampoco permitía a nuestro náufrago 

dirigir la balsa hacia su compañero, me surge la 

pregunta, por qué no le lanzó uno de los remos a 

quién se estaba ahogando ante sus ojos y con luz 

del día. Y si él ya estaba sobre la balsa, por qué no 

lanzarle su propio chaleco salvavidas. Al parecer 

un Luis Alejandro Velasco era un marinero 

disciplinado y al estar en la encubierta recibió, y 

lo señala en el libro, la orden de ponerse chaleco 

salvavidas, los cuales también flotan y si, estaba a 

2 metros de Luis Rengifo por qué no ayudarle de 

esta manera. No sé si alguien le haya preguntado 

eso al héroe nacional o tal vez, como héroe, se 

limitaron o se apenaron o se cohibieron de hacerle 

esa pregunta… pero hubiera sido interesante saber 

la respuesta de la misma 

 

El tercer punto que quiero señalar es como, este 

libro de 1955, bueno, que se publicó en el 

periódico en capítulos, pero en 1955, deja ver una 

tendencia ya del estilo del joven García Márquez 

en el uso, a mi gusto excesivo, de adjetivos; pero 

no tanto como lo hace en Cien años de Soledad. 

Aquí los adjetivos a pesar de que son numerosos, 

son un más mesurados con respecto de su obra; 

pero ya sé entre veía como son ocurrentes. Me 

llama la atención que se refiere a una dictadura 

como militar y folklórica, que se refiere a unos 

anteojos como que no le permitían parecer músico 

o que se refiere a un militar como bien plantado o 

que se refiere al sol como caliente y metálico o 

que se refiere a una estrella como fija y cuadrada. 

A pesar de que esto puede sonar a crítica, me 

gusta el estilo de García Márquez porque como 

que de pronto se le olvida que tiene que usar 

tantos y tantos adjetivos y cuando se pone a narrar 

lo hace de una manera maravillosa, hasta que 

recuerda que le gusta usar muchos adjetivos… 

 

Recomiendo totalmente esta obra; es un buen 

punto de partida para adentrarse a Gabriel García 



 
 

Relato de un náufrago 
Autor: Gabriel García Márquez 

Márquez, el siempre bien amado Gabo, el 

inolvidable e inmortal Gabo y recuerden, cuando 

estén bajo un sol profundo, que éste no les dé 

directo a los pulmones. 

 

Escrito está… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Relato de un náufrago 
Autor: Gabriel García Márquez 

Aportación de: Karina Elizeth Armas de Santos. 

 

El libro habla sobre la experiencia que tuvo Luis 

Alejandro Velasco Sánchez al tener un accidente 

en altamar convirtiéndose en náufrago por diez 

días es reconocido como héroe nacional en 

Colombia y después de una versión del Diario el 

Espectador fue olvidada su hazaña y se fue a vivir 

a otro país. 

 

La historia inicia en Estados Unidos (Mobile, 

Alabama) y describe la vida de Luis Alejandro 

Velasco Sánchez, un tripulante del buque militar 

“ARC Caldas”; quien se encuentra en la espera de 

que terminen de repararlo y un día antes de zarpar 

fue a ver una película que lo inquieto mucho ya 

que trataba de una tempestad. 

 

28 de febrero de 1955, ocho miembros de la 

tripulación del destructor ARC Caldas cayeron al 

agua y Luis Alejandro Velasco Sánchez fue el 

único sobreviniente y los otros siete murieron 

ahogados, por lo que gobierno atribuyó el 

accidente a una tormenta en el Caribe que nunca 

existió, ya que lo que realmente ocultaban es que 

a pesar de permanecer a la marina, el buque 

trasportaba mercancías de contrabando 

(electrodomésticos), la cual cayó al mar y arrastró 

consigo a los marineros. 

 

A partir de la caída al agua de Luis Alejandro es 

cuando comienza su travesía al nadar hasta una 

balsa y ver que sus compañeros se ahogaban a 

pocos metros de donde se encontraba, mientras el 

buque continúo su camino sin detenerse; dejando 

a los marineros. 

 

Luis Alejandro que encontraba en la balsa a la 

deriva, sin agua, sin alimentos, con tres remos, un 

reloj, su soledad y su instinto de supervivencia lo 

cual le ayudo a volver a casa después de 10 días. 

Sobrevivió contra todo pronóstico a las 

condiciones, la espera de ayuda, la subjetividad 

del tiempo, la gaviota, el pez, el miedo, los 

tiburones, la lluvia, la locura, la soledad, los 

recuerdos y el espíritu de su compañero marinero; 

llegando a tierra y tratar de platicar su experiencia. 

Después de llegar a tierra lo trasladaron en una 

maca cuidando de no lastimar sus quemaduras 

hasta que logro comer poco a poco hasta comer 

normalmente y custodiado hasta la su 

recuperación. 

 

Al final fue condecorado por el presidente 

convirtiéndose en héroe y ganando mucho dinero 

con anuncios publicitarios, hasta revelar la verdad 

el periódico El Espectador, por lo que se fue a 

vivir a otro país. 

 

Este libro se me hiso muy interesante y aunque al 

inicio resume el libro, la forma en la que está 

escrita te trasporta a la balsa y te conviertes en una 

compañera de Luis Alejandro por lo que sientes la 

misma soledad, pánico, etc… 
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Bueno este libro nos habla como dice el titulo la 

historia de un náufrago, de cómo fueron sus días y 

noches en medio de la noche, en donde nos 

podemos percatar de sus desesperaciones y su 

hambre y tremenda sed que tuvo que ir 

controlando a lo largo de los días en este como yo 

lo digo, pesadilla. 

 

La historia nos habla de este Marino el cual por 

mala sujeción en la carga los mando al océano, a 

lo largo del libro nos podemos ir percatando que 

estar un minuto en el mar solo es una eternidad, y 

que lo único que lo mantenía en la realidad y en 

tiempo era su reloj, que por un instante quiso 

deshacerse de él, mi pregunta es, ¿uno podría 

superar este tormento si volverse loco? 

 

La verdad la experiencia que sufrió este Marino el 

cual debió tener un entrenamiento para alguna 

situación igual, sufrió de varios factores en el mar, 

en mi punto de opinión dudo mucho que alguna 

persona pudiera soportar todo esto, pues la fuerza 

mental es la que domina en este papel. 
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Autor: Gabriel García Márquez 

Aportación de: Luis Emiliano Cruz Salomón. 

 

Esta sesión nos tocó hablar/comentar sobre Relato 

de un náufrago. 

Creo que este libro es al que más le he tenido 

expectativas. ¿Por qué? Por ser del aclamado 

escritor Gabriel García Márquez, uno de los 

autores más reconocidos por sus diversas historias 

y por su reconocimiento por haber ganado el 

premio nobel en 1982. 

 

Me pregunté porque era tan reconocido, que fue lo 

que había hecho y cuando leí este libro quedé un 

poco decepcionado, ya que no era una obra como 

tal, no, era un reportaje así que eso me decepcionó 

un poco, porque esperaba ver un poco de su 

escritura, un poco de su narrativa o un poco de 

cómo se desenvolvía en su obra, pero esto viene 

con algo positivo, ya que lo bueno, lo que llama 

más la atención de este libro, es que fue algo que 

pasó y fue una investigación y algo creo yo que 

fue peligroso y la vida de cada persona 

involucrada en el accidente pendía de un hilo y la 

situación en la que estaban no favorecía a nadie. 

 

Este libro habla sobre Luis Velasco, un marino 

que después de tener un accidente en el destructor 

donde trabajaba cae en el agua y queda náufrago 

durante diez días, días donde no tiene nada de 

comer, nada de tomar y nadie que pueda 

rescatarlo. 

 

Este libro como mencioné anteriormente es 

narrado por Luis Velasco, lo que vivió durante 10 

días. 

El libro logra mantener un gran suspenso durante 

todo el libro, claro que entramos sabiendo que el 

personaje principal queda náufrago que no creo 

que sea un gran “spoiler” o algo así, porque viene 

en la parte de atrás. 

Algo que me agradó de este libro o debería 

llamarlo reportaje, no sé, es que al inicio te 

muestran un mapa sobre la ruta que tomó y de 

donde llegó. 

 

El haber puesto en primer persona este reportaje 

facilita mucho más la lectura, además de que te 

facilita la lectura en un nivel extraordinario, te 

ayuda a ponerte en el papel del personaje y a 

sentirte un poco, un poco, porque no sé, siento que 

ha de ser un poco más difícil ponerte en los pies 

de algo que en realidad pasó, ya que uno piensa 

que es muy sencillo hacer ciertas cosas, que por 

qué no tomó ciertas decisiones si pudo haber sido 

sencillo, no creo, es difícil y no creo que sea muy 

fácil hacerlo. 

El océano me gusta mucho, pero siento que fuera 

de que sea un reportaje, el océano juega un papel 

muy importante y es un personaje más ya que es 

donde se desarrolla la historia. 

 

Lo que más me sorprende de este libro es el 

momento en el que estaban, ya que era un 

momento muy oscuro en Colombia y García 

Márquez se atrevió, decidió hacer todo por la 

historia, aunque creo que también lo hizo 

buscando fama, pueden decir cosas y todo eso, 

pero capaz y buscaba la fama por haber hecho ese 

reportaje. 

 

Creo que además de ser un reportaje entretenido, 

ayuda a reflexionar y yo me di cuenta de que el 

autor no busca transmitir algo, sino que uno solo 

se da cuenta. El pasar del tiempo, lo que hacemos 

con el tiempo y lo relacionado con el tiempo 

mismo, es que puede pasar en realidad un 

segundo, puedes parpadear y algo ya cambió, en 

el libro el personaje pensó muchas veces que iba a 

morir, que hubiera hecho más cosas, es quedarse 

sin ganas de hacer nada y hacerlo, también el 

personaje demuestra que con perseverancia se 

puede lograr, el cómo sobrevive, el por qué hacían 

ciertas cosas, creo que demuestra que no puedes 

rendirte ante ciertas situaciones en las que estés. 

 

Ya para terminar, debo decir que ya no me da 

miedo aventarme a cosas nuevas, me asustaba 

porque tenía el miedo de que no me fuera a gustar, 

pero no todas las cosas famosas significan que te 

vayan a gustar, cada uno debe crear su propia 

opinión, en momentos ser subjetivo y en 

momentos ser objetivo. 

 

Me gusta que las quincenas literarias sean 

variadas y que nos pongan de todo un poco, ya 

que siento que, si nos ponen puros libros de solo 

un tipo, por ejemplo, ciencia ficción, pues no 

sabremos si nos gustaría leer algo distinto como 

en este caso. 

 

Es un poco raro leer un reportaje en formato de 

libro, me confunde un poco y me hubiera gustado 

ver en realidad como él plasmaba todo, en algún 

momento leeré otro libro de este autor para 

enriquecerme. 

 

Extraño mucho las quincenas presenciales y fuera 

de eso, me da un poco de nostalgia que este sea el 

último comentario de este año. Pero he aprendido 

demasiado, mi modo de redactar ha mejorado 

demasiado, gracias por las quincenas. 
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Para esta nueva sesión del programa de Quincenas 

Literarias en modalidad virtual, he tenido la 

magnífica oportunidad, de que poder leer un 

magnifico fruto de la literatura escrito por Gabriel 

García Márquez, a quien se le ha considerado uno 

de los mejores escritores de nuestra época, pues ha 

sido galardonando con los premios más 

significativos como lo son los “NOBEL”, el 

nombre de esta reconocida publicación es: “Relato 

de un náufrago”.  

 

Una obra que me ha dejado con un muy buen 

sabor de boca, pues nunca antes había tenido la 

fortuna de leer una obra del autor dentro del 

programa de las quincenas literarias, por lo que ya 

tenía altas expectativas de la obra antes de leerla. 

Me parce una maravillosa obra para el octavo 

aniversario de las Quincenas Literarias. 

 

Como siempre, el objetivo principal de mi 

comentario acerca de este libro, es interesar al 

lector del mismo, a poder ser participe 

principalmente de la lectura, más especialmente 

en leer esta obra y a su vez que también sienta 

interés para hacerse participes del programa de las 

quincenas literarias, propio de la Universidad 

Politécnica de Aguascalientes. 

 

La historia comienza con la noticia del 

surgimiento de un héroe nacional, un valiente 

sobreviviente al naufragio que después de 

negociar con unos periodistas de su localidad 

logro dar a conocer la vivencia de su naufragio; a 

pesar de tener que afrontar represiones por parte 

de la dictadura, ataques personales y criticas 

sociales, lograron compartir la versión más 

realista y mejor redactada del naufragio. 

 

Luis Alejandro Velazco, un tripulante de navío del 

destructor Caldas, nos relata como era su ritmo de 

vida mientras permanecía en estados unidos, antes 

de retornar a su hogar que era Colombia de donde 

había zarpado originalmente el navío. Entre 

amoríos, salidas y despilfarrar sus salarios junto a 

sus compañeros. Así como el comienzo de la 

travesía del navío mientras retornaba a Colombia 

y las dificultades que se presentaban en su viaje.  

 

La verdadera historia comienza una vez que Luis 

cae al mar por accidente mientras el navío 

presentaba ataques por parte del mar, pro cuando 

se proponía a retornar al barco se percató de que 

algunos de sus compañeros gritaban y buscaban 

salvación. Mientras él tuvo la fortuna de lograr 

obtener una balsa para evitar ahogarse, algunos de 

los sobrevivientes trataban de acudir hacia el para 

tratar de preservar su vida, pero 

desafortunadamente ninguno pudo lograr subir a 

la balsa, pues a Luis le toco ver ahogarse a los 

sobrevivientes de la tripulación. 

 

A partir de ese instante, se comienza el juego por 

la supervivencia de su propia vida, pues a pesar de 

sus amplias esperanzas de ser rescatado con 

prontitud, poco a poco se dará cuenta de que 

deberán de transcurrir 10 días en el mar, antes de 

que pueda volver a poner un pie en tierra firme. 

Sin importar cuantas veces sintiera su vida 

terminarse, le acompañaremos en ese segundo aire 

de vida que le motiva a continuar conservando la 

esperanza de que su martirio terminara 

próximamente. 

 

En este naufragio se enfrenará a tiburones, peces 

verdes de medio metro, grandes tortugas 

amarillas, peces devoradores de dedos, aves 

marinas, al mismísimo mar y a su propio 

subconsciente que también le representará un 

obstáculo en determinado momento… 

 

Sin duda alguna es un libro que no me ha 

decepcionado en lo más mínimo. Debido las altas 

expectativas que tenía puestas sobre el autor. Mas, 

sin embargo, ya hablando acerca del desarrollo de 

la historia, en el naufragio, existieron varias 

situaciones que se pudieron haber interpretado 

como contradictorias ente ellas mismas. 

 

Tal vez en cuanto las experiencias del naufragio, 

me hubiera gustado ver que sus ilusiones de llegar 

a una isla con caníbales se hubieran hecho 

realidad, pero ahora me doy cuenta que eso 

hubiera salido del contexto realista que el autor 

quiso darle a la obra,  Posiblemente esperaba un 

poco más de acción a filmes de naufragio de los 

que había visto hace algún tiempo como lo es “la 

vida de Pi”, pero es una historia principalmente de 

ciencia ficción, o también está la historia de 

“inquebrantable” pero esa entra en el índole de 

acción. 

 

Sin duda alguna un libro que disfrute mucho leer, 

pues además de ser una historia amena, también 

venia en un lenguaje sumamente digerible.  De 

manera personal creo que el libro bien pudo llegar 

a ser más extenso ampliando situaciones como 

todo lo que fue de la vida de Luis después de 

haber sido rescatado, mas sin embargo se nos 

ofreció un resumen muy breve que 
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complementaba la historia que se nos ofreció al 

principio. 
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El relato de un náufrago es una historia interesante 

desde inicio a fin, cada una de sus páginas 

mantiene una narración sencilla de leer y al 

mismo tiempo intrigante, pues con cada capítulo 

quieres saber más, sobre todo porque tienes la 

incertidumbre de saber si Luis Alejandro Velasco 

podrá salvarse o no, ¿alguien lo encontrará?, ¿será 

comido por los tiburones que rodean la balsa?, 

¿cuánto tardara en tener alucinaciones? Miles de 

preguntas corren por tu mente al iniciar el relato.  

 

Mediante este escrito, tengo la intención de 

comentar lo que pienso sobre esta historia. No sin 

antes mencionar que, considero que es una buena 

historia, quizá de las mejores que he leído de 

Gabriel García Márquez, aunque no me gusta su 

manera de narrar las historias; debo admitir que 

me gustó mucho esta historia. Así que, la 

recomiendo a todos aquellos que quieran 

incursionar en nuevas lecturas del género realista 

y que deseen perderse del mundo así sea por un 

par de horas y preguntarse a sí mismos; ¿qué 

harías si fueses un náufrago y la esperanza se 

burlara de ti cada día? 

 

El libro comienza contando la historia de cómo el 

relato del náufrago salió a la luz mediante los 

medios de comunicación y sobre todo, cómo fue 

que un periodista decidió pagar a Luis Velasco 

por contarle su historia. Es interesante que una 

historia tenga otra historia de fondo, es un detalle 

que le da más contexto y la hace parecer muy real, 

tal vez lo fue. Después de la introducción a la 

historia, Luis comienza a narrar cómo pasaba sus 

días con los demás marinos mientras realizaban un 

arreglo al barco “Caldas” en Estados Unidos. De 

esta manera, el escritor te permite conocer a los 

participantes de la historia y simpatizar con 

alguno de ellos. Al parecer llevaban una vida llena 

de diversión, a excepción de un compañero que 

durante toda su estancia extrañó a su familia, pues 

se había perdido del nacimiento de su sexto hijo. 

Cuando por fin llegó el día en que partirían hacía 

su pueblo para reencontrarse con su familia, cada 

uno de los marineros pensaba en aquello que los 

haría feliz una vez estando de aquel lado del 

mundo.  

 

El día 28 de febrero a las 11:40 Luis Velasco se 

encontraba en camerino con su compañero 

Miguel, el cual se encontraba tan mareado por el 

barco que era incapaz de mantenerse de pie; el 

mar se agitaba con tanta fuerza que los marinos de 

guardia debían mantener en equilibrio el barco, 

fue en ese momento en que el protagonista decidió 

ir a la proa para ver qué sucedía; miró el reloj, 

eran las 11:50, en ese momento sentía que se 

quedaba dormido cuando de pronto algo lo 

sacudió y de un momento a otro se encontraba en 

el océano. Desesperado, visualizó una balsa a 

unos metros y nadó hacía ella; subió, volteó a los 

lados y se dio cuenta de que había 4 marinos cerca 

de él que le gritaban por ayuda, sin embargo, sólo 

uno de ellos continuo nadando contra la marea 

con tal de alcanzar a Luis; el nombre de este 

hombre era Rengifo, él le gritaba “Gordo, rema 

hacía acá”, pero por más que Luis lo intentó no 

pudo llegar hacía él, sin embargo, este último 

continuó hasta quedar a 2 metros de distancia de 

la barca, después, se ahogó.  

 

“Gordo, rema para este lado”. La oía con 

perfecta claridad, como si estuviera ahí, a dos 

metros de distancia, intentando agarrar el remo. 

Pero yo sabía que cuando el viento aúlla en el 

mar, cuando las olas se rompen contra los 

acantilados, uno sigue oyendo las voces que 

recuerda. Y las sigue oyendo con enloquecedora 

persistencia: “Gordo, rema para este lado”. 

(García, 1970) 

 

De ahí en adelante Velasco narra cómo hizo para 

sobrevivir contra todo pronóstico sin portar 

ningún arma valiosa que le facilitase los días del 

naufragio, él sufrió sed, hambre hasta encontrarse 

en un punto crítico, sufría de ampollas, heridas 

profundas en la piel, alucinaciones, terror, ganas 

de morir y de una gran voluntad. Sobrepaso las 

adversidades durante 10 días hasta llegar a tierra y 

ser salvado por una negra y un hombre viejo con 

una carretilla que vivía en Mulatos (lugar a donde 

llegó).  

 

Sin duda alguna, el sentimiento que provoca leer 

esta historia es esperanzador, al mismo tiempo 

que desesperación; y si lo lees con suma atención 

puedes sentir una sensación fantasma de sed, piel 

reseca y hambre, una sensación que dista mucho 

de ser parecida a la del náufrago.  

 

Considero que el inicio es engancharte porque te 

hace preguntar qué harías tú en un momento de 

desesperación en donde ves a tus amigos y 

compañeros ahogarse frente a tus ojos; cómo 

podrías soportar los días venideros sabiendo que 

estuviste a 2 metros de salvarle la vida a uno de 

ellos. Asimismo, la forma en qué describe Luis 

sus sentimientos, desesperación y sobre todo el 

lado oscuro de un ser humano desesperado por 

sobrevivir. ¿A qué recurrirías para no morir de 
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hambre?, ¿la gaviota o peces que pasan tan cerca 

burlándose de ti lucirían tan apetitosos? Sin duda 

alguna, pasar una situación similar sería 

demasiado intensa, ¿podríamos soportarlo cómo 

lo hizo el náufrago?  

 

Por último, he de mencionar algunos aspectos que 

no me gustaron tanto de la narración, uno de ellos 

es que, el inicio de la historia antes de la historia 

puede ser tediosa para personas que son 

principiantes en la lectura, pues narra hechos 

históricos que podrían hacer que una persona 

formulara una idea errónea de cómo será narrada 

el resto de la historia. El otro punto es que, hay 

algunas descripciones que me parecieron tediosas 

porque fueron demasiado explícitas y me hicieron 

sentir un poco perdida, sobre todo con el nombre 

de los integrantes de la nave, que terminaron la 

mayoría por ser irrelevantes como los jefes de 

caldera y unos marinos con los que Luis ni 

siquiera hablo personalmente. 

 

Retomando lo último mencionado, no se me 

ocurre una forma de solucionar las descripciones 

tan detalladas que pueden hacer que alguien se 

pierda en la narración, ya que es un estilo de 

escritura y es lo que diferencia al autor de otros. 

Asimismo, he de confesar que esta es una razón 

importante por la cual siempre que inicio a leer 

algo de él me parece que la historia será aburrida 

o que en ciertos puntos me quita el interés en la 

historia; esto se debe a que soy una lectora que 

prefiere las descripciones precisas, y a menos que 

la historia me guste bastante, prefiero que se 

reserven detalles irrelevantes.  

 

Este relato me deja con una sensación de 

satisfacción por haberme animado a leer otra 

historia de Gabriel, siendo que historias anteriores 

que he leído de él no me gustaron tanto y que, en 

ciertos puntos me aburrieron. Por fortuna, no fue 

la misma situación con este libro, de hecho, me 

siento emocionada por recomendárselo a personas 

que quieran leer a escritores célebres y de otro 

género. Quizá en algún futuro me provoque leer 

algún otro libro de él.  Para concluir, de 5 estrellas 

le doy a este libro 4.5; me cautivó y me hizo sentir 

una náufraga por un par de horas.  

 

 “Algunas personas me dicen que esto es una 

historia fantástica. Yo les pregunto: Entonces, 

¿qué hice durante mis diez días en el mar?” 
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El relato sobre un náufrago es un libro que no me 

esperaba que su entera extensión fuese sobre su 

naufragio, me encontré al final del libro, 

abrumado por tanto relato sobre su naufragio y de 

ciertos detalles que eran importantes pero 

cansaban mucho al lector. 

 

Los únicos motivos reales por los cuales considero 

que este libro vale mucho la pena es porque y el 

propio libro va desarrollando como nuestro 

protagonista psicológicamente va cambiando con 

el tiempo y su motivación, cambiante con  cada 

marea En diversos momentos nuestro protagonista 

cambio de motivaciones ya que de un momento a 

otro una mujer era su motivación en el otro su 

motivación pelada y al día siguiente fue su familia 

y cuando cualquier tipo de lazo con conexión a 

tierra empezó a verse desesperanzado él surgió a 

sus elementos más básicos como el  hambre y sed. 

 

No podemos dejar de mencionar que los esfuerzos 

heroicos para mantenerse durante 10 días sin 

comer ni beber agua dulce si son vencedores del 

título de una Odisea aun Aunque me sorprende 

como el desarrollo de nuestro protagonista fue 

bajando de poder cada vez que se le daban la 

ocasión, sería congruente hablar de nuestro 

protagonista como un héroe completo,  Aunque 

me con conflictos o que sea un  héroe El libro de 

Gabriel García Márquez es un excelente libro por 

una experiencia que nada y nosotros podemos 

imaginar,  es muy inspira esta misma web en 

relato históricos anteriores  que exponen  y o 

incluso más extremas,  la película La vida de pi es 

una excelente película que por supuesto lleva un 

poquito más de la realidad el tema de sobrevivir 

cerca de 250 días en el mar,  Aunque por supuesto 

en esta tiene las herramientas necesarias para 

sobrevivir. 

 

Es un buen libro, me molestó como, no se resaltó 

más sobre su vida personal, siempre eran cosas 

simples de las que hablaba el protagonista, 

siempre simplicidades, ya había aceptado que sus 

familiares le tomarán por muerto, ese ya era un 

hombre muerto que renace como otro ser 

diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Relato de un náufrago 
Autor: Gabriel García Márquez 

Aportación de: Marco Antonio Reyes Carrillo. 

 

En este libro se cuenta la historia del destructor un 

navío que viajaba de Mobile Estados Unidos a 

Cartagena, Colombia con un cargamento de 

mercancía de contrabando que traían los 

marineros para sus familiares, se quedaron 

alrededor de 8 meses esperando que el navío 

Caldas fuera arreglado ya que tenía problemas, 

antes de embarcarse a su viaje de regreso los 

marineros pasaron un tiempo de ocio en 

Cartagena, fueron a bares y a distintos lugares.  

 

El protagonista de esta historia es el marinero Luis 

Alejandro Velasco Sánchez que nos cuenta 

después de haber pasado todo un desastre en el 

Caldas. Estando en Mobile varios marineros entre 

ellos Luis Alejandro fueron a ver una película al 

cine, esta película “El motín del Caine” muestra 

desastres de embarcaciones que cedieron a causa 

de tormentas en el mar y esto le asusto demasiado 

tanto como a Ramón Herrera, aunque fueran 

marineros experimentados sentían esa sensación 

de miedo, de que algo podría pasar y era 

inevitable. 

 

Cuando por fin zarparon Luis Alejandro seguía 

sintiendo esa mala sensación de que algo malo 

pasaría en el transcurso del viaje, compartía 

camarote junto con su amigo Luis Rengifo que el 

uno al otro se preguntaba se estaban mareados ya 

que el mar estaba demasiado crespo y turbulento, 

pero era algo más que eso puesto que ciertamente 

Luis Alejandro dejo de pensar en su novia por 

estar pensando y pensando en lo que pasaría con 

él y sus compañeros en un futuro no muy lejano. 

Con el transcurso de los días el mar no presentaba 

señales de tormentas o señales de que fuera a 

pasar algo malo, entonces Luis Alejando fue 

reconciliando el sueño. 

 

Después de días de viaje, Luis Alejando se había 

calmado, ya sonreía más y se reía de los chistes 

que contaban sus compañeros una noche los 

movimientos de mar eran cada vez más bruscos 

todo el personal a bordo del Caldas recibió la 

orden de ir a babor para hacer contrapeso al navío, 

esto se hacía cuando se creía que el barco daría 

vuelta por el movimiento del mar, aun así Luis 

Alejandro sentía miedo, pensaba que todo 

terminaría mal, tal como lo vio en aquella 

película. 

 

Al ver que el barco se hundía se dio la orden de 

que se sujetaran de las barandillas y el capitán 

ordeno que se pusieran los salvavidas por si el 

barco se hundía por completo. Y justo unos 

instantes después el mar con una gran ola golpea 

al Caldas y arroja a varios del marinero al mar, 

Luis Alejandro ni se dio cuenta de cómo pasó todo 

simplemente ya estaba en el mar. 

 

Estando en aquella tragedia vio todo el 

cargamento flotando en el mar, las lavadoras, 

refrigeradores, su instinto le dijo que salvara su 

vida y se aferró de uno de estos artefactos para 

poder flotar cerca de él se miraba una balsa 

flotando y a varios de sus compañeros luchando 

por llegar a ella, entre ellos estaban Eduardo 

Amador, Ramón, Luis Rengifo el cual se hunde 

poco antes de llegar a la balsa. 

 

Ya estando en la balsa se dio cuenta que aun 

contaba con su reloj el cual marcaba en ese 

momento que eran las 12:00 también llevaba su 

anillo de oro, su cadena de la virgen del Carmen y 

algunas cosas que compro cuando salió con Mary 

Adres. 

 

Después de haber sobrevivido a la inundación del 

Caldas fue cuando Luis Alejandro paso la odisea 

de su vida pues él estaba seguro de que lo 

salvarían, puesto que estaban cerca de Cartagena y 

el caldas ya debió haber llegado a las costas de 

Colombia lo cual daría la noticia de que fueran a 

buscar a los náufragos del caldas y así pasaron las 

horas y nada, pasaron un par de días y fue 

entonces que noto en el ocaso del mar un punto 

negro que se acercaba, este era sin duda un avión, 

por fin iban a rescatarlo y entre más, más se 

acercaba pero el avión iba muy alto y no paro 

cerca donde estaba Luis Alejandro y se fue por 

donde vino, esto dejo muy triste a Luis Alejandro 

pero después de unos días volvió uno de los 

aviones y cada vez venían más bajos, pero nunca 

se pusieron en contacto con Luis Alejandro, nunca 

volvieron. 

 

Y transcurrieron los días y de esa manera el 

hambre fue aumentando y la sed también, lo cual 

le hacía que tomara agua de mar lo cual le 

refrescaba la garganta, transcurrieron los días y 

empezó a haber tiburones cerca de la balsa y 

siempre estaban presentes a las cinco de la tarde 

puntualmente, en una de las cazas de los tiburones 

salto un pez que era presa de los tiburones y lo 

comió crudo, aunque a él no le gustara el pescado 

pero esto le dio fuerzas para seguir viviendo. Al 

paso de diez días que ya no sabía más que hacer 

fue cuando despertó en una playa, en la cual una 

pareja le ayudo a recuperar y lo llevo a Cartagena 

donde conto su historia y se hizo un héroe. 
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El objetivo de este reporte es el análisis y 

comentario de una obra de Gabriel García 

Márquez, el libro lleva el nombre de “Relato de 

un náufrago” pero el nombre completo de la obra 

es “Relato de un náufrago que estuvo diez días a 

la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue 

proclamado héroe de la patria, besado por las 

reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, 

y luego aborrecido por el gobierno y olvidado 

para siempre” un nombre bastante largo pero 

original. El libro fue escrito en 1955 pero 

publicado por primera vez en 1970. 

 

La historia comienza con el personaje principal de 

nombre Luis Alejandro Velasco llegando a las 

instalaciones del periódico “El espectador” en 

Bogotá al cual les ofreció su historia, que ellos 

consideraban a ese momento bastante explotada 

por el resto de los medios, pues fue de gran 

relevancia pero el dueño del periódico dejándose 

guiar por sus instintos encargó a un periodista 

hacerse cargo de la historia, lo que llevó al 

periodista y al protagonista de la historia a ser 

desterrados de Colombia. 

 

En la historia García Márquez narra el hecho que 

lo llevó a un naufragio y cómo vivió el mismo, 

también cuenta hechos de ciertos días antes y 

después del naufragio. Su barco estuvo mucho 

tiempo en Mobile, Estados Unidos. Donde 

convivieron entre los miembros del ejército 

colombiano y conoció a nuevas personas, como a 

su pareja Mary Address, a quien cada fin de 

semana acompañaba al cine, al dueño de una 

tienda, un judío que siempre estuvo ayudando y en 

agradecimiento no compraban en otro lado.  

 

La única vez que no acompañó a Mary al cine, fue 

quizás una advertencia de lo que podría pasar en 

el mar, pues todos sus compañeros luego de 

escuchar recomendaciones sobre esa película 

decidieron ir juntos a verla, causó una gran 

impresión en ellos pues después de lo vivido en la 

historia de la película “una tormenta en el mar” 

todos quedaron pensando en eso por el resto del 

día, pero la impresión fue superior en Luis 

Alejandro Velasco, pues incluso el día de su 

partida, cuando todos los demás pensaban en 

llegar a su casa, con sus familias, él solo pensaba 

en lo que había pasado en la película a pesar del 

clima tranquilo que reinaba en el mar. 

 

El barco causó mayor impresión debido al último 

punto mencionado en el párrafo anterior, y es que, 

este barco era famoso por haber hundido un barco 

alemán durante la segunda guerra mundial y no 

era posible que se hundiera en un clima tan calmo 

como era el del atlántico en el tiempo en que 

viajaran, el barco incluso era conocido como el 

destructor caldas.  

 

Sus compañeros a pesar de ser miembros de la 

marina no pudieron sobrevivir, algunos como el 

de nombre Miguel Ortega no pudieron sobrevivir 

desde el inicio, ya que a pesar de ser un Marinero 

experimentado todo el tiempo desde el inicio del 

viaje estuvo mareado en los últimos días incapaz 

incluso  de poderse mantener en pie así que cada 

que el barco debía equilibrarse con la carga se 

notaba la dificultad tan grande en sus 

movimientos; otros como Luis Rengifo que era 

una persona que era muy difícil de que se mareara 

además de ser un ingeniero con mucha capacidad 

intelectual y nadador experimentado no 

sobrevivieron por cuestiones del destino, o suerte 

que fue lo que el personaje principal siempre 

culpó de su supervivencia, él al caer al mar logró 

alcanzar la balsa en la que pasó todo el tiempo en 

su travesía, luego de que estando en el turno de 

alguien más en la parte superior del barco este lo 

precipitara al agua, estando en la balsa, con remos 

y estando cerca de Ramón Herrera, que era un 

personaje descrito como uno de los mejores 

amigos del protagonista, pues ellos 2 se habían 

tenido la confianza de confesarse algo que habían 

decidido durante su estancia en Mobile y era que 

ambos después de las experiencias que habían 

tenido habían decidido regresar a su antigua vida 

en Colombia y salirse de la marina. 

 

También entre las personas nadando logró ver a su 

superior que intentaba sacar a uno de los 

trabajadores del barco colgado de su cuello, al 

verse imposibilitado casi de moverse por las olas 

y el hecho de que su barca se moviera debido al 

enorme tamaño para una sola persona remando se 

vio en la necesidad de decidir pero sus opciones se 

vieron reducidas luego de que su amigo, Ramón 

herrera se hundiera al igual que el superior que 

intentaba sacar al trabajador del barco. Todo se 

redujo a Luis Rengifo que gritaba tranquilo 

porque remara, pero al ver que era imposible 

intentó acercarse nadando hasta que el 

agotamiento logró vencer su temple de acero y se 

desesperó, por lo que Luis Alejandro Velasco 

intentó aproximarle su remo para que subiera, 

pero fue imposible. 
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Cuando comenzó el naufragio, desde los primeros 

minutos hasta las primeras horas, el autor hizo 

bastante visible la sensación de ansiedad y 

esperanza en el marino, pero también se notó que 

su bien propio lo distrajo de las pérdidas que 

acababa de presenciar, esperaba barcos o aviones 

desde la primera media hora de su naufragio y 

justificaba cada retraso o su desviación, vio 

ciertos aviones sobrevolando la zona que 

aparentemente no lo vieron o no lo querían tener 

como evidencia de un desastre provocado por el 

contrabando del gobierno colombiano (Pues el 

principal motivo del hundimiento fue la carga 

provocada por electrodomésticos y demás 

productos que transportaba el barco a Cartagena) 

además de que estaba ya lejos de la zona en que se 

hundió el barco movido por el viento en su balsa, 

estaba herido de una pierna y esperando su rescate 

en los primeros días se mantuvo en vigilia.  

 

Después su esperanza se fue transformando en 

desesperación, como el hecho de que matara una 

gaviota con el fin de comerla y beber su sangre, 

pero al final la dejara para los peces, o que tomara 

agua salada porque su sed era bastante fuerte y 

requiriera tomar un poco, además de que se 

enfrentaba a un problema desde el principio de su 

travesía, el sol. La desesperación, si se contara 

como una fase sería la de mayor duración pues es 

cuando la esperanza lo hace tener que sobrevivir y 

mantenerse activo para cuando llegaran a 

recogerlo.  

 

Una vez que su esperanza comenzó a morir 

comenzaron a surgir alucinaciones que lo 

obligaban a mantener por lo menos por momentos 

la esperanza, como el hecho de ver a un antiguo 

amigo de la marina que le indicaba el camino a 

casa, o al final de esta fase, cuando no se sabe si 

realmente comió una raíz o si fue una alucinación 

por su falta de comida, durante este periodo logró 

comer un pez, y no por sus intentos absurdos de 

atraparlos o matarlos con su remo si no porque 

saltó a la balsa luego de ser seguido por tiburones, 

solo pudo dar dos bocados pues se sentía 

satisfecho y al quererlo lavar le fue arrebatado por 

un tiburón.  

 

Luego de varios días sus alucinaciones se 

convirtieron en una agonía, que no le permitía 

mantenerse en la realidad, si no fuera por el dolor 

que sentía no hubiera distinguido eso, por eso al 

encontrar tierra realmente no se mostró feliz ni 

sorprendido pensando que se trataba de una 

alucinación, pero al realmente comprobarlo 

recobró fuerzas que apenas y le alcanzaron para 

llegar a la orilla, donde fue auxiliado después de 

rogarle a unas personas habitantes de un pueblo 

colombiano que aparentemente no estaba tan 

comunicado con el resto de Colombia, pues no 

estaban siquiera enterados del hundimiento del 

barco. 

 

Este libro hace notar la desesperación de un 

marino que naufragó durante su naufragio, es un 

libro con lenguaje simple con el objetivo de 

transmitir la historia que el periódico publica en 

protesta al gobierno colombiano por la tragedia 

ocurrida, pues no se trata solo de una novela sino 

de un reportaje novelado, es una historia de 

apariencia fantástica y seguramente exagerada en 

algunos aspectos para atraer la atención del lector. 

Pero no por eso deja de ser una historia 

impresionante de la supervivencia de un hombre 

tomando agua salada y comiendo solo 2 bocados 

de pescado crudo durante el mismo periodo 

además de una raíz que no se sabe de dónde salió, 

pues nunca advirtió la presencia de plantas o nada 

similar a un vegetal en medio del mar o flotando 

para que pudiera obtenerla. 
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Y por último es resaltar que este pequeño 

comentario de texto sirve para que muchos más 

lectores puedan interesarse con el libro tal vez 

sabiendo más a detalle sobre este. 

 

Veremos como también deja en aprendizaje a 

algunas cosas en el hábito personal, si hay un 

cambio de pensamiento sobre algún proceso o 

ideas que puedan surgir. 

 

Esta obra literaria nos presenta la historia muy 

peculiar de un náufrago, pero con el toque de 

periodismo de Gabriel García Márquez. Como se 

sabe él era un escritor, guionista, editor y 

periodista de origen colombiano a su vez fue 

acreedor al galardonado premio Nobel de 

Literatura, con su forma de escribir apegado al 

realismo mágico, esta novela no fue la excepción 

para que diera una inmersión a la historia. 

 

Al principio de la historia nos relatan cómo era la 

situación de Colombia hace unos años en los 

cuales n se podía nombrar nada del gobierno 

porque había consecuencias graves de hacerlo, 

que sería hasta la muerte, pero fue proclamado un 

héroe de la patria, las marcas le aplaudieron todo, 

debido a que todo el relato de cómo había 

sobrevivido a un naufragio eran totalmente 

manejados por que el gobierno así que en realidad 

nadie sabía la historia. 

 

En ese sentido me sentí identificada debido a que 

la situación de México durante mucho tiempo toda 

la libertad de expresión se veía muy restringido a 

lo que los periodistas podían publicar sin que esto 

comprometiera su vida. 

 

Esta historia está situada en un principio en EUA 

en un puerto marítimo de buques, en el cual se 

encuentra el destructor de Caldas, el cual es un 

buque de la marina de Colombia, el cual ya 

llevaba unos 8 meses en misión fuera de lugar de 

origen. 

  

El personaje principal lo podemos identificar 

rápidamente, es el marino Luis Alejandro 

Velasco, el cual tiene una gran ilusión de poder 

volver a su país pero también le entra una fuerte 

desesperación porque él tiene una novia en el 

puerto, pero lo que es aún más grande es una gran 

incertidumbre  de la ansiedad de salir a navegar en 

esa época del año al golfo de México porque su 

experiencia le decía que era algo peligroso, 

podemos relacionar rápidamente este sentimiento 

ya que todos alguna vez hemos llegado a sentir 

ansiedad antes de hacer algo que no tenemos un 

buen presentimiento. 

 

Llega el momento de la desgracia en que él es 

tirado al mar, sin saber un momento de su persona 

pero se encuentra en el mar cerca de unas cajas, 

pero rápidamente se incorpora para poder buscar 

si alguien más ha caído con él al agua, al 

momento  de todo ve el barco a lo lejos, se logra 

tener un gran sentimiento de realidad en las 

descripción que nos plantea el autor, pero sin la 

tormenta que se relataba en la historia del 

gobierno. 

 

Pero en ese momento divisó una balsa que 

también había caído al mar, logró subir a la balsa 

en este momento es uno de los momentos más 

críticos a mi punto de vista debido a que ve a sus 

colegas que también se encuentran en el mar 

tratando de nadar con el mar que estaba picado 

por el viento, pero dos de ellos se pierden cuando 

una ola levanta a Luis al momento de bajar el 

piensa que ellos tal vez agarraron la otra balsa, 

pero al final sabemos que esto no fue así. 

 

Los 10 días que Luis Alejandro se encuentra a la 

deriva en el mar abierto, él no tenía ningún 

recurso para poder sobrevivir, solo contaba con su 

camisa, sus zapatos de caucho, su reloj, y la ropa 

que traía consigo. Los primeros días se puede 

percibir que la aún tenía todas las fuerzas y 

esperanzas para poder seguir viviendo, como el 

esperar a los aviones de rescate, no logró ser 

rescatado por ningún avión. 

 

Para poder sobrevivir él tomaba de vez en cuando 

agua del mar, aunque sabía que era dañina el dolor 

en la garganta era superior, mató una pequeña 

gaviota lo cual iba en contra de todo código de los 

marineros ya que son animales muy respetados 

por ellos. Sus fieles compañeros cada que el reloj 

daba las 5 pm llegaban los tiburones, ya en 

muchas ocasiones se notaba cierta envidia hacia 

esos animales debido que ellos podían comer todo 

lo que ellos querían, sin embargo, el no; hubo una 

ocasión que él le robaron sus únicos 2 bocados de 

pescado que logró comer en 10 días que le dieron 

fuerzas para poder sobrevivir lo restante de su 

travesía. 

 

Al final llega a Colombia, pero distante de su 

punto que se supone que debía de llegar, después 

de eso fue pura fama hasta que decidió contar la 

historia real, esto lo dejó en el olvido y obligó al 

autor al exilio en Paris. 
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Se puede crear una gran ambientación que logran 

que el lector tenga gran experiencia y pueda 

imaginarse a detalle todo lo sucedido, como los 

detalles que desgarraban el corazón como el de la 

gaviota o al momento de la balsa que sus colegas 

no pudieron llegar al remo, como el protagonista 

solamente se quedó pasmado sin poder hacer 

nada. 

 

La atmósfera que crea Gabriel García Márquez es 

muy especial y por eso fue uno de los autores más 

icónicos. 
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En este comentario de texto se dará a saber un 

punto de vista y un dato curioso del libro y el 

autor, el cual hizo este libro para adentrarnos en 

su universo literario. 

 

Y del cual nos tocó en esta Quincena Literaria 

para poder leer otro de estos libros que se nos ha 

proporcionado a nosotros para leerlo y 

comentarlo; como una de las dinámicas que se 

tiene para continuar siendo un estado de lectores. 

 

Para lo que te animo a que te adentres a este 

universo de lectura y aprendizaje; que tienen estos 

libros… 

 

Entonces ¡¡¡ADELANTE!!! 

 

Relato de un náufrago es una novela de carácter 

periodístico  (1970) no fue concebido como un 

texto literario, sino como un reportaje periodístico 

sobre un hombre, Luis  Alejandro Velasco, que 

sobrevivió a un naufragio y estuvo a la deriva 

durante diez días en el mar Caribe en una balsa 

salvavidas. 

 

La publicación por entregas del reportaje en el 

periódico El Espectador, de Bogotá, en 1955, 

provocó un gran alboroto público, ya que 

evidenciaba por un lado la existencia de 

contrabando ilegal en un buque de la armada 

colombiana, y por otro que este tráfico ilegal fue 

la verdadera causa de la muerte de siete marineros 

y del naufragio de Velasco. El reportaje ocasionó 

problemas políticos a su autor, por los que tuvo 

que abandonar su país 

 

 Con motivo de dicha publicación, su autor 

Gabriel García Márquez escribió un estupendo 

prólogo titulado “La historia de esa historia” en el 

que nos habla de la redacción del reportaje y el 

valor del mismo, que no es otro que ese espíritu 

rebelde contra la falta de libertad imperante en el 

régimen de Gustavo Rojas Pinilla. 

 

Tras este prólogo, nos encontramos con el relato 

del náufrago que cuenta en primera persona la 

historia de un ser humano que se convirtió en un 

hombre célebre porque en una situación extrema 

luchó por sobrevivir contra todo pronóstico. 

 

A pesar de que el título completo desvele 

totalmente la historia, el autor logra captar al 

lector en una secuencia de sucesos, recreando una 

historia con una narración fácil de seguir y 

llevadera. 

 

Destaca en esta obra es la precisión y 

minuciosidad con la que el autor va describiendo 

la supervivencia física y emocional de Luís 

Alejandro Velasco (único superviviente entre 

ocho miembros de la tripulación, que cayeron al 

mar del destructor “Caldas” de la marina de 

guerra colombiana). Cada acción, cada sensación 

y sentimiento desmenuzados por el sabio quehacer 

con las palabras de un García Márquez dominador 

absoluto del léxico y la sintaxis. Una adjetivación 

precisa y conmovedora que será una señal de su 

estilo. 

 

Es un excelente libro para iniciarse en la literatura, 

ya que su narración es sencilla y atrayente. Con 

este libro, el joven reportero (en ese entonces) 

Gabriel García Márquez, se descubrió a sí mismo 

como narrador. 

 

Gabriel García Márquez Premio  Nobel de 

literatura es uno de los grandes autores de la 

literatura universal que recrea el castellano con la 

maestría de un genio. Nos deslumbra desde la 

primera página, su universo mágico también nos 

atrapará en: 

 

 El coronel no tiene quien le escriba, 

 Crónica de una muerte anunciada, 

 La hojarasca, 

 Del amor y otros demonios, 

 Doce cuentos peregrinos, 

 Memoria de mis putas tristes, 

 El otoño del patriarca, 

 Cien años de soledad 

 El amor en los tiempos del cólera. 

 

Aunque conocida con este título abreviado, el 

verdadero título de esta narración, mucho más 

largo, resume perfectamente la historia: Relato de 

un náufrago que estuvo diez días a la deriva en 

una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado 

héroe de la patria, besado por las reinas de la 

belleza y hecho rico por la publicidad, y luego 

aborrecido por el gobierno y olvidado para 

siempre. Publicada por entregas en El Espectador 

de Bogotá en 1955 y más tarde en libro (en 1970), 

la obra tiene toda la apariencia de una novela 

corta, pero se trata en realidad de un reportaje 

periodístico que da cuenta de un suceso real. 

 

Por lo que te dejo en este punto para que si tienes 

esa curiosidad, te adentres a su historia y 
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descubras un poco más o bastante de lo que no te 

cuento en este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


