
 



 

EL  NÁUFRAGO 

 
 
Era inútil. El hombre luchaba con el timón, pero la fuerza de las olas llevaba al 

buque hacia las rocas. Hacía varias horas que salieron del puerto de Buquiba, con 
mal tiempo, que fue empeorando hasta llegar a un verdadero temporal. La quilla 

iba rozando los arrecifes y de un momento a otro se estrellaría sin poder llegar a la 
costa. El capitán, yacía inconsciente o muerto bajo unos pesados fardos. El fue 

quien lo contrató. Unas pocas palabras, nada de referencias y un apretón de 
manos, con una “Hasta luego, a las ocho”, fue todo lo necesario para su 
enrolamiento. No sabía si los otros cinco tripulantes habían sido contratados de la 

misma forma. Unos iban y venían, arreglando cuerdas y tratando de esquivar las 
olas que sobrepasaban la nave. Había visto que dos se habían lanzado, o mejor 

dicho, que las olas los habían lanzado al mar. Y el golpe fatídico llegó. Una ola 
gigante arrastró el barco sobre unas rocas. El crujido de las maderas, de la quilla al 
embarrancar, el golpe seco, le hizo saltar por los aires y precipitarse en el mar. 

 
Cuando despertó, el sol lucía en todo lo alto. Sus huesos doloridos, se negaban a 

cualquier movimiento. Pero comprobó que no tenía ninguno roto ni tampoco 
heridas. Se fue levantando poco a poco. Allá cerca estaba el cadáver del capitán y 
un poco más lejos, los cuerpos de dos tripulantes. No era creyente piadoso, pero sí 

tenía algo de fe. Se arrodilló y dio gracias a Dios por haberlo salvado. Pero en su 
oración había algo de reproche. 

 
- ¿Por qué, Dios mío, me has dejado en esta situación? ¿Por qué estoy en esta 
playa, sin más compañía que los cadáveres de mis compañeros? ¿Qué va a ser de 

mí? 
 

Tenía hambre y sed. Como pudo se levantó y se adentró en el cañaveral que 
limitaba la costa. Subió una pequeña colina y se puso  a otear el horizonte. El mar 
estaba calmado y suaves olas lamían el litoral. Pero en toda la mar, no se veía 

ninguna señal, ninguna embarcación. Ya había notado la noche anterior, cuando la 
tremenda borrasca azotaba el barco, que el derrotero no era el habitual. De manera 

expresa se alejaban de las rutas corrientes. Aquel paraje estaba lejos de las rutas 
normales de los barcos. Unos cientos de metros más adentro, un pequeño torrente, 
que desembocaba en un lago de cristalinas aguas le alegró la vista y le apagó la 

sed. Unos árboles le dieron con su fruto la saciedad de su hambre. Eran cocoteros, 
platanales... una gran diversidad de frutales. Sobre el terreno, vio las sendas de 

animales que transitarían por ellas. Unos jabatos, muy jóvenes  correteaban sin 
preocuparles su presencia. Pero el cogerlos era un problema que con los medios 
que en ese momento tenía, era imposible. Se desnudó y colocó las ropas como si se 

tratara de un traje de fiesta y se lanzó al lago para refrescarse y desentumecer los 
músculos. Al rato y cansado, se vistió, y entonces notó que eran andrajos lo que le 

vestía. 
 

Saciada su hambre y su sed, volvió a la costa y se dispuso a registrar el barco, o 
mejor dicho, lo que quedaba de él, para hacerse con armas y municiones, con ropa 



y cualquier cosa que se pudiera aprovechar. Recogió dos rifles, munición y lo más 
importante: mantas, utensilios de cocina, conservas, azúcar y tabaco. Mucho 

tabaco. Todo le parecía poco para llevar a la playa. Tableros, cuerdas, varias zapas, 
martillos, serruchos. Entristecido dejó las herramientas eléctricas, las más útiles y 

con las que mejor podría desenvolverse. 
 
Pero también bajó a la bodega. Allí encontró unos fardos, que por curiosidad abrió y 

encontró lo más inesperado: droga. Unos cincuenta fardos de coca, muy bien 
empaquetada, aislada de la humedad por el plástico que la envolvía. Unos miles de 

millones, tal vez, allí estaban, sumergidos en aquella playa aislada. Unos millones 
que esperaban su destino de pobres drogadictos, dispuestos a pagar lo que fuera 
por satisfacer su anhelante vicio. Unos millones que enriquecerían a unos 

desalmados individuos que traficaban con la vida. 
 

Se quedó paralizado. Él no veía en aquellos fardos droga, ni tampoco dinero. Veía a 
unos policías, que inmisericordes le esposarían y le llevarían a un juez, que lo 
condenaría a muchos años de cárcel. En aquellas cárceles inmundas, donde no se 

ve el sol, y mucho menos el alimento y la amistad. 
 

¿Cómo podría demostrar su inocencia? ¿Cómo hacer creer que él era inocente, 
engañado por el capitán? ¿Cómo hacer ver que era un asalariado marinero, que 

ignorante de todo se había enrolado en aquel maldito barco? 
 
Salió de la bodega. Mareado se derrumbó en la arena y sollozando rezó: ¡Dios mío, 

gracias por haber naufragado! ¡Gracias por haberme dejado en esta aislada playa y 
no en una tétrica cárcel! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Dios mío! 

 
Los siguientes días los pasó trabajando duramente. Sobre unas ramas colocó una 
plataforma a la que fue añadiendo, con tablas, habitáculos más o menos grandes. 

Un dormitorio, cocina, un aseo…Los utensilios le eran cada vez más apreciados y los 
trataba con delicadeza, hasta con mimo. El martillo, el serrucho, los clavos, eran 

joyas en estas ocasiones. Los rifles los veneraba y las municiones, como monedas 
eran contadas cada noche, cual avaro, a la luz de la lánguida lumbre. 
 

Cada mañana se marchaba al bosque. Vigilaba los senderos por los que tenían que 
pasar los animales, según sus huellas. Pero decidió economizar munición y se las 

arregló para preparar trampas. Con la zapa cavó profundos hoyos, a los que les 
ponía en el fondo afiladas ramas. Los cubría con hojarasca y a esperar que la pieza 
ingenua cayera para desgracia suya. 

 
Tenía que haber sido aquella pequeña isla anteriormente, no mucho, habitada por 

personas, que al abandonarla dejaron sus animales domésticos. Estos, pasado el 
tiempo, se asilvestraron, de ahí los jabatos sin rayas y las gallos y gallinas que 
revoloteaban por todas partes. Se hizo con algunas cabras para asegurarse la leche 

y, ¿por qué no? queso y pieles y … 
 

Y aquí tenemos a nuestro Robinson, desenvolviéndose por la isla, con su pequeño 
corral de cabras, su casa en lo alto del árbol y sus útiles de pesca y caza. Sus 



pucheros donde siempre había alguna pieza de suculenta carne. Pero para él, todo 
ello era provisional. Todas las mañanas se encaminaba a lo más alto de la colina, 

donde podía divisar el contorno de la isla y también todo el mar. Y se pasaba horas 
enteras escudriñando, oteando en todas las direcciones, para descubrir algún 

pequeño asomo de barcos, de barcos que le regresasen a la civilización. 
 
 Aunque algunas veces, recordando sucesos anteriores, dudaba de que 

precisamente la civilización fuera aquello. Tráfico de intereses, de personas. 
Mentiras, robos. Ascensos teniendo como escalera la vida y el honor de otros. Y no 

hablemos del hambre, de la miseria, de la incultura. ¡Civilización! Todavía él tenía 
como tal, la satisfacción del hombre como individuo, de sentirse centro de la 
historia, de la naturaleza, hermanado con los otros hombres, con respeto, 

ayudando y ayudándose para hacer la vida feliz. Donde los bienes son medios y no 
fines. Donde lo principal fuera la satisfacción de estar entre seres inteligentes, de 

vivir en amistad sincera, donde en nuestro hombro pudiera reclinar con confianza la 
cabeza de nuestros hermanos. Donde, aunque hubiera ricos y pobres, no existiera 
diferencia entre ellos. Donde, aunque hubiera negros y blancos, verde o amarillos, 

todos se sintieran hijos del mismo Padre. ¡Civilización! 
 

Cuando bajaba, ya había arreglado el mundo, aunque sabía que sus soluciones no 
llevarían a ningún lado. 

 
Una mañana, se encaminó como siempre a la colina. Su cantimplora de agua, su 
pequeño atillo con algo de comida. Se pasaba primero por el pequeño lago, se daba 

un chapuzón y más fresco seguía el camino.  
 

Pero aquella mañana no llegó a lo alto. En un descanso vio una gran columna de 
humo ascender lentamente al cielo. 
 

- ¡Mi cabaña! ¡Dios mío! ¡Mi casa! 
 

Sí, la cabaña, su casa estaba ardiendo. La lumbre habría prendido en cualquier cosa 
y se había extendido a toda la cabaña. Salió corriendo, desesperado, pero fue inútil 
La cabaña estaba hecha un ascua. Todo estaba ardiendo. Los tableros, la ropa, las 

armas, hasta los astiles de las herramientas. Era una bola incandescente que 
habiendo prendido también en las hojas del árbol producía una nube de humo 

blanco, que se elevaba chisporreando al cielo. 
 
Se fue a la playa y en la arena, se echó a llorar. 

 
- ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué va a ser de mí ahora? 

 
Estuvo llorando un buen rato. Pero, de pronto una mano se puso en su hombro. 
 

- ¡Serénese! Todo ha pasado ya. Está usted salvado. Venimos a recogerlo. Vamos 
¡ánimo! 

 



En una lancha, varios marineros se llevaron a nuestro hombre al barco, que a pocos 
metros esperaba.  

 
Lo recibieron con emoción y cariño. El capitán se presentó y lo saludó 

afectuosamente. 
 
- ¿Cómo sabían que yo estaba allí? 

 
- ¡Caramba! ¡El fuego que usted ha formado se ve a cientos de kilómetros! 

 
El hombre se quedó pálido, cayó de rodillas y con lágrimas rezó: 
 

- ¡Gracias, Dios mío, gracias por haber quemado mi casa! 
 

Allá a lo lejos, perdida ya en el horizonte, de la pequeña isla se alzaba hacia el cielo 
una nube blanca. Una nube muy alta. Como la oración de un niño.  

 

Antonio Rosales 
 


