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1. La propuesta
I)ROPONEMOS la hip6tesis de que la gdnesis del

I Relato de un ndufrago de Gabriel Garcia M6rquez

obedece m5s a la influencia extratextual que a la co-

rriente est€tica dominante; en su caso, el asi llamado

realismo m6gico.

Tal caracter(stica es incluso determinable si situd-

semos como su hipotexto (apenas parcial) los Norr-

frogios de Alvar Nrinez Cabe za de V aca 1 1 95 7 1,' pero

entonces desde la cr6nica, es decir, m6s atento a lo

extratextual que a una presunta autonomia estritica.

Esta elecci6n es una enhe muchas opciones, pero no

caprichosa. Son los Nou/rogios un texto muy especial

dentro de las cr6nicas. Ha sido subrayado que son la

relaci6n de un fracaso y un intento de reivindicaci6n.2

Tambi6n se puede sostener que si su autor no preten-

de deslumbrar con presuntas maravillas como en

otros casos,3 tal referencia a lo maravilloso e increible

no est6 ausente, aunque desplazada a otro tramo del

relato, no aqu6l de la conquista armada, que es la que

concluye con el desastre de las naves, sino el de las

aventuras como cham6n y "fisico" en las que se pre-

cia hasta de resucitar muertos (N(rnez 1957, cap.

XXII, pp. 67-69\.

Si acept6semos, entonces, la gdnesis de aquella

denominaci6n (o simple etiqueta) de realismo m5gi-

co, como fundada enlas Cr6nicas de Indios,. de nin-
g0n modo la har(amos valer, en el caso que nos ocu-
pa, como la imposici6n de una continuidad en el nivel

de una presunta po€tica dominante.

Para demostrar esto propondremos:

1. La caracterizaci6n del Reloto de un ndufrago

como originado en la cr6nica periodistica y, por Io

tanto, vinculado con lo extratextual y su relaci6n, en

este sentido, con los Nou/rogios de Alvar Nirflez.

2. La condici6n autorial y narrativa: tanto de Ga-

briel Garcia M6rquez como del sujeto de la peripecia.

3. La condici6n de "cr6nica" del Relato de un ndu-

frago, que lo acerca, en todo caso, a los Nou/rogios,

a partir de la atenci6n prestada, tanto ac5 como all6,

al extratexto.

Profesor titulor de Teoria Literoria en lo correro de Letros de Io Focultad de Formoci6n Docente en Ciencios, Uniuersidad

Nocionol del Litorat (Santo Fe, Argentino). Inuestigador de esa Uniuersidad. El presente trabajo t'ue lleuado o cabo en el

marco del proyecto de inuestigaci6n "Transculturaci6n y resignificoci6n de discursos" que, bajo la direcci6n de Io Dra. Noro

Gonzdlez, se desarroll6 en esa correra hasta 7999. Dicho progecto lue aualado por Ia Seuetoria de Ciencia 9 TAcnica de

la IJNL g subsidiado en el morco de la Secretorfu de Politicos Uniuersitarias'

1 No menos memorable fue su vida. Luego de su naufragio, vivi6 entre los indios de Norteam6rica, entre los cuales hizo

de cham6n a lo largo de un extenso territorio. Y esto es s6lo lo que cuenta en los Nou/rogios.

2 "LosNaufragios no son la relaci6n exaltada de una hazaia victoriosa; son, en cambio, la historia de un fracaso cuyo

signo negativo se busca borrar con la escritura. El prop6sito no cumplido de la expedici6n -'conquistary gobernar'-

es-reemplazado positivamente por otro, que es una hazafra ret6rica: informar y convencer" (Molloy 1987, p. 425).

3 "Mientras que los escritos de Co16n, Cortds y Bernal Diaz del Castillo registran lo asombrosos que eran casi todos los

aspectos dt un mundo que les era nuevo, ninguno de estos protagonistas lleg6 a experimentar tan a fondo como Alvar

N(rnez ese mundo desde la perspectiva indigena", seflala Lewis (1982' p. 690).

4 Es t6pico no necesariamente aceptado por todos los autores, cuya discusi6n meteceria un hatamiento aparte Ver al EE
respecto Vittori (1991 ). CC



De todo lo cual podremos concluir que la distan-

cia y la diferencia y aun las probables simili-

tudes entre los Nou/rogios y el Relato de un

nduJrago estdn dadas por presi6n de la extra-

textualidad que condiciona cada uno de los

textos.

2.La argumentaci6n
2.7. La cr6nica period(stica:
Una cuesti6n gendrica

lf L abordaje de un texto como Relato de un n6u'
llfrago no puede ser efectuado sin m6s ni m6s, en
la cuesti6n que nos ocupa, sin advertir su rango ge-
ndrico y, por lo tanto, su circunstancia de enuncia-

ci6n. En apoyo de nuestra hip6tesis de que enRelato

de un n1ut'rago es m6s decisiva la influencia extratex-

tual que la corriente estdtica dominante, se hace im-

prescindible destacar su origen en la cr6nica periodis-

tica, con todo lo que 6sta conlleva de pretensi6n de

relaci6n de hechos efectivamente acaecidos. Que
esto no ocurra sin pasar por eltamiz de la una red de

lenguaje y la contenci6n de un mecanismo narrativo

e, incluso, que finalmente tales supuestos hechos pu-

diesen eventualmente ser denegados en cuanto tales,

no invalida la pretensi6n de relato veridico que ins-

tituye a la cr6nica; a diferencia, en esto, de la litera-

tura, cuya definici6n relativa a su independencia de

toda referencialidad es condici6n de su proceder y ha

sido teorizada explicitamente, si ya no desde Arist6-

teles en suPodtica, bajo el aspecto de la verosimili-

tud, en nuestro siglo bajo la influencia a(tn dominan-

te, a ese respecto, del formalismo ruso. Si asi fuese,

resultaria relativamente f6cil descubrir algirn intertex-

to que vinculase lo actualmente presente con ideas u

obras en boga aqui o all6 y, por lo tanto, establece-

riamos. f6cilmente, una filiaci6n estdtica. Pero en

nuestro caso se nos advierte, paratextualmente,

desde la contraportada:

Este no es el iltimo libro de Gabriel Garcia M5r-
quez. Tampoco fue concebido como l ibro.
Mis que un texto literario, es el ejemplo de
un excelente reportaje, de un periodismo au-
t6ntico. Pero nueshos cuadernos han sido creados
precisamente para r€cuperar escritos morginoles,
textos cuyos autores escribieron casi siempre en ac-
tividades ajenas o paralelas a la cotidiana de escri'
tor (Garcia MArquez,1974; mi dnfasis).

A continuaci6n el mismo paratexto nos revela el

origen de la historia, cuya ubicaci6n extratextual
quiere desmentir desde el comienzo toda exclusivi-

dad solamente literaria:

La historia de esta avenhrra fue publicada por en-
kegas en El Esp ectador de Bogot6. El 28 de febrero
de 1955, se conoci6 la noticia de que ocho miem-
bros de la tripulaci6n de un destuuctor de la marina
de guerra de Colombia habian caido al agua y de-

saparecido a causa de una tormenta en el mar Ca-
ribe. De los ocho s6lo sobrevivi6 Luis Alejandro Ve-
lasco, que esfuvo diez dias a la deriva en una balsa
sin comer ni beber...
Esta es, pues, la reconstrucci6n periodistica

del suceso tal como el ndufrago la cont6 al
joven reportero Gabriel Garcia M6rquez, que

habia nacido en Aracataca, Colombia, en 7928,
abandonado la casa y la familia a temprana edad,
ejercido m(ltiples oficios, militado en varios frentes
y convertido temporalmente en periodista
para ganarse la vida, que fue m6s tarde recono-
cido como uno de los mejores escritores de lengua
hispana, hecho c6lebre por su libro Cien ai'os de
soledad y que, ahora, aterrado por la fama y teme-
roso de la especulaci6n, reside en Barcelona y pre-
para otro libro sobre la vida de un dictador que vive
ciento cuarenta aircs... (ibidem).

Aun cuando sospech6semos en lo que antecede

la mano del Nobel de Literatura jugando a las escon-

didas y hablando de si en tercera persona, no dismi

nuye la intenci6n que queriamos subrayar. M6s a(tn,

en el p6rrafo que sigue se demuestra la intenci6n re-

ferencial del texto:

A lo largo del di6logo que sostuvo con el n5ufrago,
el reportero aclar6 que no habia existido tormenta
alguna, que los ocho hombres cayeron al mar por-
que la nave de guerra llevaba carga de contrabando
que, a causa de un bandazo motivado por el viento
en mar gruesa, se solt6 arrastrando a los marineros.
El relato de aventuras se convirti6 inmedia-
tamente en denuncia politica. Se levant6 un
gran alboroto en el pais que le cost6 la gloria y la
carrera al n6ufrago y el exilio al reportero (ibidem;
mi 6nfasis).

Ya en el cuerpo del libro, tambi6n una intrusi6n
paratextual reitera igual marco de concreci6n. Es la

suerte de pr6logo llamado "La historia de esta histo-

ria", en cuya firma se evidencia el anclaje pragm6tico

del texto: "G.G.M. - Barcelona. febrero 1970" (ibi-

dem, pp.7-70).

Expandiendo la informaci6n de la contratapa, se

nos da el estricto marco referencial del relato que si-

gue y la intenci6n de su ejecuci6n:

El28 de febrero de 1955 se conoci6 la noticia de
que ocho miembros de la tripulaci6n del destructor
Caldas, de la marina de guerra de Colombia, ha-
bian caido al agua y desaparecido a causa de una
tormenta en el mar Caribe. La nave viajaba desde
Mobile, Estados Unidos, donde habia sido sometida
a reparaciones, hacia el puerto colombiano de Car-
iagena, a donde lleg6 sin retraso dos horas despuds
de la tragedia. La b(squeda de los n5ufragos se int-
ci6 de inmediato, con la colaboraci6n de las fuerzas
norteamericanas del Canal de Panam6, que hacen
oficios de conhol militar y otras obras de caridad en
el sur del Caribe. Al cabo de cuaho dias se desisti6
de la bfrsqueda, y los marineros perdidos fueron
declarados oficialmente muertos. Una semana m6s
tarde, sin embargo, uno de ellos apareci6 moribun-
do en una playa desierta del norte de Colombia,
despu6s de permanecer diez dias sin comer ni beber56



en una balsa a la deriva. Se llamaba Luis Alejandro

Velasco. Este libro es la reconstrucci6n perio-

distica de lo que 6l me cont6, tal como fue

publicada un mes despu6s del desastre por

el diario El Espectador de Bogotd (ibidem, p'

7; mi 6nfasis).

Todo aqui se revela en funci6n de instaurar un

compromiso referencial y pragm6tico, de principio a

fin, y asi como Garcia M6rquez da cuenta de la co-

yuntura de donde surge el relato y de su prop6sito,

similar funci6n cumple el "Proemio" de los Nou/ro-

gios, en el que Alvar Noitez expone asi su prop6sito:

Mas como ni mi consejo ni diligencia aprovecharon

para que aquello a que 6ramos idos fuese ganado

conforme al servicio de Vuestra Majestad, y por

nuestros pecados permitiese Dios que de cuantas

armadas a aquellas tierras han ido ninguna se viese

en tan grandes peligros ni tuviese tan miserable y

desastrado fin, no me qued6 lugar para hacer mis

servicio de 6ste, que es traer a Vuestra Ma-

jestad relaci6n de 1o que en diez afros que por

muchas y muy exkafras tierras que anduve perdido

y en cueros, pudiese saber y ver, asi en el sitio de

las tierras y provincias de ellas, como en los mante-

nimientos y animales que en ella se crian, y las di

versas coshrmbres de muchas y muy b6rbaras na-

ciones con quien conversti y vivi, y todas las otras

particularidades que pude alcanzar y conocer, que

de ello en alguna manera Vuestra Majesiad ser6 ser-

vido: porque aunque la esperanza de salir de entre

ellos tuve, siempre fue muy poca, el cuidado y dili-

gencia siempre fue muy grande de tener particular

memoria de todo, para que si en alg(n tiempo Dios

nuestro Senor quisiese traerme a donde ahora es-

toy, pudiese dar testigo de mi voluntad, y ser'

vir a Vuestra Maiestad "

Como ha sido seflalado, Alvar N[fiez intenta re-

vertir, por medio de la escritura, el desastroso fin de

su aventura de conquista. Destacar5 entonces el as-

pecto evangelizador de su empefro, a mitad de cami-

no entre el cham5n y el sacerdote, produciendo una

particular y original inversi6n de su relaci6n. Intenta,

de tal modo, compensar la derrota militar con Ia con-

quista espiritual y mostrarse merecedor de gobernar

la Florida, cargo que sin embargo sera delegado a

Hernando de Soto.

2.2. Autor y narrador: un cambio
de lugares

tfhMBIEN desde el mismo pr6logo desalientalavoz
I autorial todo recurso ficcional que sea susceptible
de instituir un narrador cuya relaci6n con alguna refe-

rencialidad est€ negada por el recurso a la literatu-

5 Generalmente no incluido en las ediciones impresas; figura en elsiiio de Internet: www-cervantesvirtual'com Mi rinfasis'

6 En su frltimo libro, donde trata de "infortunios y naufragios" se narr4 entre mucho.s otros, la historia deZuazo, s"!".1i911

de Cuba (Libro 50, cap. X, p. 322-357).Para nuesfo prop6sito la Cr6nica de Indias en general es paradigm6tica, pero el

."ro p.iti*f., an Aluui NriRnr.on su despojam_ienio V af5n de verosimilih-rd es el que mds se acerca al texto que tratamos'

De 6l hace menci6n Fern6niizdeoviedo en el tomo IV de la obra citada, pp. 287-289;297-318 (Libro 35; !6 dela2"

ridad, como se comprende desde elformalismo ruso.

El mecanismo instifucional de la literatura es pues-

to a la luz del dia con todo lo que implica de relaci6n

legal y retribuci6n monetaria por derechos de autor.

Es Gabriel Garcia M5rquez, sujeto empirico y legal,

quien habla:

Yo no habia vuelto a leer este relato desde hace

quince aflos. Me parece basiante digno para ser

publicado, pero no acabo de comprender la utili-

dad de su publicaci6n. Si ahora se imprime en for-

ma de libro es porque dije si sin pensarlo muy

bien, y no soy un hombre con dos palabras. Me

deprime la idea de que a los editores no les interese

tanto el m6rito del texto como el nombre con que

est6 firmado, que muy a mi pesar es el mismo

de un escritor de moda. Por fortuna hay libros

que no son de quien los escribe sino de quien los

sufre, y ,lste es uno de ellos. Los derechos de auior,

en consecuencia, serdn para quien los merece: el

compatriota an6nimo que debi6 padecer diez dias

sin comer ni beber en una balsa para que este libro

fuera posible (Garcia Mdrquez 1'974, p 10; mi 6n-

fasis).

Y asi patentiza una vez mas, desde la enunciaci6n,

la instancia pragm6tica -ya no meramente escritura-

ria sino incluso legal e institucional- que este para-

texto instituye, desde el juego borgiano de la dupli-

caci6n de si mismo. En adelante -sabemos ahora-

detr5s del narrador, que simula ser el protagonista, se

esconde el autor -GGM- quien, sin embargo, delega

su voz en el archi-autor de la peripecia, el ahora sujeto

del enunciado y sujeto de la enunciaci6n, mas iam-

bi6n sujeto legal desde el punto de vista de Ia institu-

ci6n literaria: el n5ufrago mismo, Luis Alejandro Ve-

Iasco.

2.3.Tan s6lo una cr6nica

f,lO va de suyo la vinculaci6n entre este Relato de

Ll un naut'rago con los "infortunios y naufragios" que

hace constar Gonzalo Ferntndez de Oviedo en su

Historio general y natural de las lndios (1959).6 Ob-

vias cuestiones de estilo separan a la escueta cr6nica

period(stica del siglo XX (que acaso deba algo a He-

mingway) y una obra extensa que comenzo a ser es-

crita en 1492.Pero invisible, un lazo, un t6pico, las

une: la cuesti6n del naufragio y la dpica que encie-

rra. De un lado, el relato europeo lejanamente inspi-

rado en laOdiseay los nostoi de los helenos llevando

fuego a la utopia renacentista que soflaron Tom6s

Moro y Campanella; de'€ste, en su punto de llegada,

la peripecia ir6nica, que debe m6s al escepticismo y

parte). 57



nihilismo contempor6neos que al espiritu heroico. La

historia de Velasco inspira una sonrisa amarga; las

desgracias de los conquistadores encierran el pathos

de sangre y fuego de la Inquisici6n, la guena

santa y la obediencia a la Corona y la Cruz. Aqui y

all6, sin embargo, la atenci6n desviada hacia el ex-

tratexto, aun cuando bajo la cr6nica que narra la His-

toria se esconda tambirln la intenci6n mitificadora,

ejemplar, que todo relato lleva en s( desde su origen.

Acaso un estudio m6s detallado y extenso pondria de

manifiesto las extensas diferencias; pero adem6s Ia

desilusi6n de la Conquista que resuena -500 a6os

despu6s- en este Relato de un ndut'rago, despu6s de

tanta desesperanza g tanto suefio roto y gastado

y de dudoso valor... Tambi€n la Armada Invencible

naufrag6.

3. Conclusi6n
If STAS a modo de razones creemos que bastan

lilpara llevar algo de convicci6n a nuestra propues-

ta. As( como en los relatos de Indias la cr6nica da

cuenta de los hechos -o de lo que se tenga por tales-,

asi este Relato de un ndut'rago no persigue una mera

convicci6n est6tica sino el solo compromiso del pe-

riodista-cronista con la verdad de un relato que juzga

digno de ser contado. A trav6s de los siglos muh.ra-

mente se acompaffan y se oponen. Aqudllos quisie-

ron fundar un mito -la Conquista, El Dorado, el sue-

fro de poder de los reyes magn6nimos-; 6ste quiere

apenas decir su verdad, contra toda mitologia y aun

contra todo el poder y la idolatria que genera. Ambos

van al rescate de la cr6nica en medio de tanto nau-

fragio y letra a la deriva. Deben reivindicar su acfua-

ci6n y revertir su fracaso -Cabeza de Vaca-; deben
pugnar contra el descreimiento general -nuestro

"n6ufrago"-. Ambos buscan reconocimiento y un lu-

gar en el mundo:

He contado mi historia en la televisi6n y a travds de
un programa de radio. Adem6s, se la he contado a
mis amigos. Se la cont6 a una anciana viuda que
tiene un voluminoso 6lbum de fotografias y que me
invit6 a su casa. Algunas personas me dicen que
esta historia es una invenci6n fant6stica. Yo les pre-
gunto: Entonces, equ6 hice durante mis diez dias en
el mar? (Garcia M6rquez 797 4, p. 88\.
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