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Delirante Naufragio                               Juan Carlos Fernández 

 

Masas de agua chocaban contra la pequeña ventana, y yo aferrado a mi camarote 

siendo golpeado por el vaivén del barco que sucumbía ante las colosales olas del  

mar, el miedo a morir ya me consumía. Había estado en situaciones peligrosa,  

pero esta vez se veía muy mal todo, el pesquero no era muy grande, y no resistiría  

la furia del océano, así que solo un milagro nos podría salvar; cada uno aferrarse a  

sus creencias y enfrentar lo que venga como valientes pescadores que cada día  

luchamos robando peces al mar. 

 

Habíamos salido felices desde el puerto de Coronel, ciudad de Chile en la octava 

región. Alegres, cantando, bromeando, se veía como un buen día para ir de pesca, 

once amigos a nuestro trabajo y sustento para el hogar. La familia nos despidió  

como siempre lo hacían, el trabajo es riesgoso nunca se sabe que pueda pasar.  

Todo iba muy bien, el mar en calma, un día hermoso, esperanzador. 

 

Fueron pasando las horas y la pesca era muy escasa, ya oscurecía y debíamos  

volver a puerto, pero de un momento a otro todo cambió. 

 

La jornada se transformaría en tragedia, el mar no entregó peces y nos atacó con  

todas las fuerzas de sus iracundas olas. Tratamos de buscar protección en  

nuestros pequeños camarotes, y ahí estaba cuando ocurrió todo. 

 

El agua ya cubría la embarcación y esta se escurría por debajo de la puerta; el  

ruido era infernal se escuchaban gritos de desesperación, dolor, y las olas unas  

tras otras seguían contra la nave tratando de romperla. 

 

Las esperanzas se diluyen, ya no resistiría, esta iba a zozobrar, pocas  



posibilidades de escapar, solo quedaba abrir la puerta y tratar de nadar a la  

superficie, vencer el temor, no dejarse vencer, pensar en la familia, me di ánimo y  

la abrí, el agua entró con tanta fuerza que fui empujado contra la pared, dolor en la  

cadera por el golpe, pero el deseo de supervivencia era más fuerte, nadar, nadar,  

contener la respiración, controlar la desesperación, tratar de pensar, pude  

conseguirlo, salí a flote. Solo el palo mayor se veía, me alejé lo más que pude del  

barco para que este no me succionara al hundirse totalmente. 

 

El mar embravecido como un toro de lidia, me atacaba con sus olas  

sumergiéndome en sus profundidades y yo luchando como un Odiseo que solo  

desea llegar a casa y abrazar a su Penélope. Situación precaria, debilitado,  

aterido, no daba más, vencido. 

Como los peces que pescamos con nuestras redes, mi fin llegaba. 

El barco pesquero que nos daba el sustento ya no estaba y menos los diez amigos 

pescadores que sucumbieron ante tan nefasta tempestad, sólo quedaba dejarse  

llevar por el frío dios Poseidón a su morada. 

 

No sé qué pasó, solo que alguien me hablaba tratando de hacerme reaccionar. 

Lo primero que vi, unos ojos verdes, grandes, hermosos, unos labios como pétalos  

de rosas que al abrirlos dejaba ver una brillante dentadura, larga cabellera dorada  

que cubría sus senos, hasta el sol la envidiaba, por eso se reflejaba en ella,  

resaltaba la belleza de este ser maravilloso, y su voz, su voz como cántico  

angelical para despertar hasta los muertos que me decía. 

 

¡Despierta, despierta! 

¡Amigos no me creerán, pero igual les cuento y es la pura verdad...! 

 

Estaba sobre unos roqueríos y quien me hablaba era una mujer... ¡Sirena! Esas  



que dicen, sólo es un mito, su cola cubierta de perlas de mil colores. ¡Ahí  

recostada junto a mí! ¡Era real, tan bella, indescriptible! 

 

Cuando le quise hablar, ella se echó al mar y desapareció no sin antes despedirse  

con un beso al aire. 

Dos días después pasó un barco pesquero y me rescató cuando estaba más  

muerto que vivo. 

Aquí estoy contando esta historia a mis nuevos compañeros mientras navegamos  

de nuevo a la pesca, sonríen, al parecer no me creen. 
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