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El escritor latinoamericano Gabriel García Márquez 
fue responsable de una amplia obra periodística. 
Sus técnicas de reportaje, sin el uso de grabadora, 
con la atención dirigida hacia las expresiones del 
entrevistado y a las conjeturas de investigación, 
dieron como resultado exquisitos textos periodísticos, 
bañados por el realismo mágico. Este artículo observa 
las técnicas periodísticas utilizadas por este escritor, 
en Relato de un náufrago, publicado inicialmente en 
formato de folletín, en el periódico El Espectador.
Se observa, en este estudio, la aprehensión de los 
hechos y el proceso creativo de este periodista a la 

luz de la semiótica de Charles Sanders Peirce.

Palabras Clave: Gabriel García Márquez; realismo 
mágico; técnicas de reportaje; semiótica.
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Summary

The latin-american writer Gabriel García Márquez was responsible for a vast journalistic work to press. 
His reporting techniques, without the use of a recorder, with the attention directed to the expressions 
of the interviewed and the conjectures of investigation, resulted in exquisite journalistic texts, plated 
by the magic realism. This article observes Gabriel García Márquez’s journalistic techniques on the 
production of the work The Story of a Shipwrecked Sailor, which was firstly published as a serial in 
the newspaper El Espectador. It is observed, in this study, the apprehension of the facts and the 
creative process of the journalist Gabriel García Márquez by the lens of the semiotics of Charles 

Sanders Peirce. 
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de um náufrago, de Gabriel García Márquez

Resumo

O escritor latino-americano Gabriel García Márquez foi responsável por uma ampla obra 
jornalística. Suas técnicas de reportagem, sem o uso de gravador, com a atenção voltada às 

expressões do entrevistado e às conjecturas de investigação, resultaram em primorosos textos 
impressos, banhados pelo realismo mágico. Esse artigo observa as técnicas jornalísticas de 
García Márquez na produção da obra Relato de um náufrago, primeiramente publicada, em 

formato de folhetim, no jornal El Espectador. Observa-se, neste estudo, a apreensão dos fatos e 
o processo de criação do jornalista García Márquez pelas lentes da semiótica de Charles Sanders 

Peirce.

Palavras-chave: Gabriel García Márquez; realismo mágico; técnicas de reportagem; semiótica.

Recebido.  Junho 7, 2017           Aceito. Julho 03, 2017

JOURNALISM.
Reporting techniques and magical realism in the story                                   

of a Shipwrecked Sailor, of Gabriel García Márquez



Revista Luciérnaga - Comunicación. Facultad de Comunicación Audiovisual - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid & Facultad de Ciencias de la Comunicación -                                
Universidad Autónoma de San Luis Potosí - México. Año 9, Edición 18. Medellín, Colombia. 2017. ISSN 2027-1557. Págs. 31-40.

33

Introducción
Nada es más fascinante o                                

mágico que la propia realidad.
Gabriel García Márquez

Era el 28 de febrero de 1955. Colombia se 
agitaba con la noticia de que ocho tripulantes 
del destroyer Caldas habían caído al mar y 
desaparecido. Hasta entonces se sabía que 
el navío de la Marina de Guerra de Colombia 
regresaba de Mobil, en los Estados Unidos, 
para el puerto de Cartagena y una tormenta en 
el Mar Caribe habría ocasionado la tragedia. 
Las búsquedas comenzaron de inmediato, con 
la ayuda de las fuerzas norteamericanas del 
Canal de Panamá; pero, después de cuatro 
días se cerraron, sin esperanzas de encontrar 
sobrevivientes. Una semana después, uno de 
los marineros desaparecidos fue hallado en una 
playa desierta al norte de Colombia. Su nombre 
era Luis Alejandro Velasco (García Márquez, 
1999, p. 3).

El marinero Velasco fue internado en el Hospital 
Naval de Cartagena y un guardia permaneció 
en su puerta para que ninguno preguntara sobre 
lo que había acontecido. Periodistas de todo el 
país llegaban a la ciudad para producir reportajes 
sobre el naufragio o tratar de fotografiar a 
Velasco. En esa época, Gabriel García Márquez 
era reportero del periódico El Espectador de 
Bogotá y también trataba de conseguir una 
entrevista con el marinero, que era supervisado 
todo el tiempo. Las preguntas del periodista eran 
siempre respondidas por el Teniente de Fragata 
Guillermo Fonseca. El año era el segundo del 
régimen dictatorial del General Gustavo Rojas 
Pinilla. La prensa estaba censurada, no se 
podía publicar cualquier asunto que tuviera 
implicaciones políticas.

García Márquez comenzó a pensar que algo 
muy importante podría haber sucedido y que 
estaban impidiendo llevarlo al público. Era un 
presagio, como más tarde relató en su libro Vivir 
para contarla.

Entonces fue evidente que 
estábamos en las manos de 
maestros en el arte oficial de 
enfriar la noticia, y por primera 
vez fui conmovido por la idea 
de que estaban escondiendo 
de la opinión pública alguna 
cosa mucho más grave sobre 
la catástrofe. Más que una 
sospecha, hoy en día me 
acuerdo de aquella sensación 
como la de un presagio (203, 
p. 469).

Entre tanto, el náufrago era condecorado por 
el Presidente de la República y proclamado 
héroe de la patria. Concedía entrevistas a los 
medios de comunicación favorables al régimen, 
lucrándose con campañas publicitarias.

1. Del naufragio a la gloria: una 
primera mirada

El marinero, después de algún tiempo, fue a 
la oficina de El Espectador para vender su 
historia. García Márquez creía que su relato 
estaba distorsionado y que los lectores no se 
interesarían por ese tipo de héroe. Además de 
eso, él ya había dado muchas entrevistas y 
“se preveía que ya no tenía mucho que contar, 
que sería capaz de inventar cualquier cosa por 
dinero, y que el gobierno se fijaría muy bien en 
los límites de su declaración” (García Márquez, 
1999, p. 5).

Guillermo Cano, director del periódico, propuso 
a García Márquez escribir y entrar en materia, 
pero el periodista se negó a hacer lo que era 
su obligación. El director llegó a despachar al 
náufrago, más volvió atrás cuando el marinero 
salió de la recepción. Pidió al portero que 
lo trajera de regreso y compró los derechos 
exclusivos del relato completo. García Márquez 
recordó el olor de guayaba (1993), no era la 
primera vez que Guillermo insistía con algún 
caso que todos juzgaban perdido y acababa 
teniendo razón. Como diría Ricardo Kotscho 
(1986) un reportero nunca debe despreciar una 
pauta sin antes saber lo que ella pudiese rendir, 
aunque el asunto no fuese agradable. García 
Márquez, sin embargo, terminó aceptando hacer 
el reportaje por una cuestión de obediencia 
profesional, mas advirtió que no la firmaría. 
Y así, en relación con el marinero Velasco, el 
Relato sería escrito “con su propia manera de 
hablar y con sus propias ideas, y firmado con su 
nombre” (García Márquez, 2003, p. 462).

En la redacción del periódico bogotano El 
Espectador, todos coincidieron que si algún 
periodista recibiese una entrevista con el 
náufrago, probablemente sería un “reportaje 
del año”. García Márquez fue encargado por el 

https://www.elespectador.com/noticias
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editor Guillermo Cano de reescribir la historia de 
Velasco, con el fin de traer a la superficie lo que 
estaba encubierto.

El reportero siempre está en la búsqueda de 
un gran acontecimiento. De un “agujero” del 
reportaje. Él espera percibir nuevos fenómenos 
y elaborar nuevas hipótesis, por medio del 
raciocinio abductivo. Ese método objetiva, 
indica Peirce “se trata de elaborar una previsión 
general sin alguna garantía positiva de que ella 
se concretará, sea en caso especial o en un 
caso común”  (1984, p.112). 

Cuando García Márquez supo del náufrago y 
de la imposibilidad de entrevistarlo en un primer 
momento, percibió que Alejandro Velasco 
estaba escondiendo alguna cosa. Ciertamente 
hizo uso del raciocinio abductivo, mientras 
planeaba la pauta periodística, que funciona 
como un diagrama de ítems para observación 
e investigación. Hipótesis a demostrar durante 
cualquiera de las fases del proceso de creación.

Los elementos de alguna hipótesis sobre algún 
“problema a demostrar” están en la cabeza del 
reportero antes de que él se concientice de eso.

La inspiración abductiva acontece 
en nosotros en un parpadeo, es 
un acto de “insight”, sin embargo 
extremadamente falible. Es verdad 
que los elementos de la hipótesis, 
estaban antes en nuestra mente; 
más la idea de asociar lo que nunca 
antes pensáramos en asociar, hace 
destellar la inspiración abductiva en 
nosotros (Peirce, 1974, p. 5).

García Márquez se basó en un conocimiento 
anterior sobre el náufrago, concluyendo que él 
tendría algo que esconder. No hay como, según 
la visión peirceana, elaborar una nueva hipótesis 
sin basarse en un conocimiento anterior, con 
nivel cero de información sobre el asunto tratado.

2. El periodista en su laberinto: 
las técnicas de reportaje

La entrevista es una técnica utilizada hace 
muchos años en las más diversas áreas, 
como en el sector de recursos humanos en las 
empresas y en la práctica clínica, por ejemplo. 
Daisi Vogel cuenta que, como designación de 
una práctica periodística, la palabra entrevista 
comenzó a ser usada al final del siglo XIX:

En periodismo, la entrevista es 
herramienta central de trabajo y 
posee como función dominante la 
recolección de informaciones o el 
conocimiento de un personaje con 
papeles muy claramente definidos 
para el entrevistado y el entrevistador.

En ese caso, son esenciales por lo 
menos dos interlocutores dispuestos a 
hablar sobre alguno o varios asuntos: 
una de las personas involucradas 
cumple el papel de entrevistador, 
donde se supone que conducirá los 
temas, y la otra desempeña el papel 
de entrevistado, lo que le atribuye 
ya de inicio alguna autoridad – 
esto es, el que tiene algo que decir                                                     
(2009, p. 47).

Cumpliendo con su papel de “quien tiene algo 
que decir”, el náufrago concedió entrevistas 
reveladoras.  Gabo, como era llamado por los 
amigos, luego se sorprendió con la inteligencia, 
sensibilidad y educación del náufrago, así como 
con su sentido del humor. En veinte sesiones 
de seis horas diarias, García Márquez tomaba 
notas y hacía preguntas que pudieran hacer caer 
al náufrago en contradicción, lo que no ocurrió.

Durante el cuarto día de entrevista, el reportero 
tuvo una sorpresa. Él pidió al marinero que 
describiese la tormenta que resultó en el 
desastre. Con una sonrisa, él simplemente 
respondió que no hubo tormenta alguna. 
García Márquez investigó en los servicios 
meteorológicos sobre las condiciones climáticas 
en el día del accidente y supo que aquel había 
sido uno de los febreros más mansos de toda la 
historia del Caribe. Supo también que el navío 
se volteó por causa del viento y del mar agitado, 
que soltó la carga que estaba mal estibada en 
la cubierta y lanzó a los ocho marineros al mar.

García Márquez, con su riguroso 
y exaustivo cuestionamiento, bien 
como a la búsqueda de nuevos 
ángulos, había inadvertidamente 
revelado que el barco no se había 
inclinado y volteado en una violenta 
tempestad, pero sí que se hundiera 
porque cargaba mercadería ilegal, 
que no estaba adecuadamente 
asegurada; y que la reglamentación 
de los procedimientos de seguridad, 
era ordinariamente inadecuada 
(Martin, 2010, p.227).
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La esencia del trabajo del reportero es siempre la 
misma, dice Ricardo Kotscho (1989), no importa 
si está cubriendo un accidente de tránsito en la 
esquina del periódico o la muerte de un Papa. 
Su función es contar lo que aconteció, sin parar 
de investigar mientras él mismo no estuviera 
satisfecho con el texto que construyó.

Luego, después de poseer las informaciones, 
el periodista quiso verificarlas para que se 
aproximaran a lo que era verdadero. En esta 
etapa de la producción, García Márquez hizo uso 
del raciocinio inductivo, que no sugiere nuevas 
ideas; sino para averiguar las informaciones pre-
reunidas. Es el momento en que se prueban los 
datos, los compara con los semejantes y hasta 
los confronta con otras fuentes.

Ahora, creer en una regla 
es fruto de hábito. Que el 
hábito sea una regla activa en 
nosotros, es evidente. Que toda 
creencia tenga la naturaleza 
de un hábito, en la medida en 
que es de carácter general, 
fue demostrado en trabajos 
que publiqué anteriormente. 
La inducción es, por tanto, la 
fórmula lógica, que expresa 
el proceso fisiológico de la 
formación de un hábito (Peirce, 
1984, p. 163).

Con base en las informaciones comprobadas, 
Gabo tomó conciencia de todos los errores que 
aquella revelación le indicaba, tales como daños 
morales y políticos que no había imaginado 
antes, ya que “primero, era prohibido transportar 
carga en un destroyer; segundo, fue por causa 
del exceso de peso que el navío no pudo 
maniobrar para rescatar a los náufragos; tercero, 
se trataba de contrabando: neveras, televisores, 
máquinas de lavar” (García Márquez, 1999, p.6).

El último raciocinio que Peirce estudia es la 
deducción. Él afirma que es el momento en que 
los diversos juicios perceptivos se unen en un 
todo y transforma esa proposición copulativa de 
tal forma que se puedan colocar ciertas partes 
en conexión más íntima, organizándolas.

En la deducción, partimos de 
un estado de cosas hipotético 
definido abstractamente por ciertas 
características. Entre las que no 
se les da atención en este tipo de 
argumento está la conformidad del 
estado de las cosas con el mundo 
exterior. (…) La inferencia es válida 
si y solamente si existe una relación 
entre el estado de las cosas supuesto 
en las premisas y el de la conclusión 
(Peirce, 1974, p. 50).

El resultado de las entrevistas que pasaron 
por esos métodos de raciocinio, abducción, 
inducción y deducción fue publicado en formato 
de folletín, durante catorce días consecutivos. 

La tendencia francesa de folletín fue traída a 
los países latinoamericanos y muchas de las 
grandes novelas fueron publicadas, inicialmente, 
en ese formato. El periódico El Espectador 
también utilizó el suspenso del folletín para 
publicar el Relato, atrapando a sus lectores 
hasta el próximo día.

Para preparar a los lectores del periódico, 
García Márquez y el editor Guillermo Cano 
decidieron comenzar el relato por los últimos 
días de Velasco en Mobil.

También acordamos no terminar en 
el momento de pisar en tierra firme, 
sino cuando llegase a Cartagena 
aclamado por la multitud, que era el 
punto a partir del cual los lectores 
podían continuar por su cuenta el hilo 
de la narración con las informaciones 
que ya habían sido publicadas 
(García Márquez , 1999, p. 463).

El gobierno acompañaba y estaba satisfecho 
con el suceso de su héroe, ya que los periódicos 
se agotaban rápidamente en los quioscos. 
Pero, cuando la verdad sobre el accidente fue 
publicada las autoridades se pusieron en alerta. 
Debido al número considerable de lectores 
que acompañaban el folletín, los gobernantes 
no se arriesgaron a censurar la publicación, 
pero luego trataron de desmentir la revelación 
por medio de un comunicado oficial. Después 
de que la historia había sido completamente 
publicada, ella apareció nuevamente en un 
suplemento especial, ilustrado por las fotografías 
descubiertas por el reportero y que comprobaban 
la existencia de contrabando. 

Muchos intentaron presionar y amenazar al 
náufrago, con el fin de que él cambiara su 
discurso. Las autoridades también intentaron 
sobornarlo, pero él no desmintió lo que había 
declarado, lo que condujo a su expulsión de la 
Marina. En poco menos de dos años la dictadura 
colombiana cayó y el país fue entregado a otros 
regímenes “mejor vestidos, pero no mucho más 
justos” (García Márquez, 1999. P. 7). En esta 
misma época García Márquez, comenzó un 
exilio en París.

Aún en las sesiones diarias de entrevista, el 
periodista se sorprendía con aquel hombre, 
de no máximo veinte años, “más con cara de 
trompetista que de héroe de la patria” y que 
tenía una habilidad narrativa asombrosa. Su 
modo de contar era tan apasionante y minucioso 
que el único problema literario del escritor era 
“conseguir que el lector creyera en él” (García 
Márquez, 1999, p. 7).

En ese momento, el reportero usa sus sentidos 
y su experiencia para captar el fenómeno; esto 
es, el disturbio que genera la noticia. En Vivir 
para contarla, Gabo dice que no usó grabadora 
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en esta entrevista, ya que acababan de ser 
inventadas y las mejores eran grandes y pesadas 
tanto como una máquina de escribir.

Tuve que conformarme con el método 
habitual de tomar notas en cuadernos   
escolares, mas gracias a eso creo que 
no perdí ninguna palabra ni ningún 
matiz de la conversación, y conseguí 
ir más a fondo en cada paso. Los dos 
primeros días fueron difíciles porque 
el náufrago quería contar todo al 
mismo tiempo. Entre tanto, aprendió 
luego gracias al orden y al alcance 
de mis preguntas, pero sobre todo 
gracias a su instinto de narrador y a 
su facilidad congénita para entender 
la carpintería del oficio (2003, p. 463).

García Márquez sabía de la utilidad de la 
grabadora en recordar los audios, pero no 
quería descuidarse de las expresiones del 
entrevistado, que podrían decir más que su 
voz o denunciarlo en alguna mentira, afirmando 
la idea de que “(…) Cuando el personaje se 
abre, no es necesario que la gente se quede 
hablando de él. Él mismo hace su propio perfil, 
y el reportero trata apenas de prestar atención 
para ser fiel a lo que oyó. La grabadora, en 
estas horas, solamente entorpece. Lo ideal es 
quedarse charlando, anotar una cosa u otra” 
(Kostcho, 1986, p. 45).

Así mismo, con su trabajo perspicaz de 
aprehensión de los fenómenos, la mente 
del reportero no puede captarlos en su total 
dimensión. Con base en las categorías 
fenomenológicas de Charles Sanders Peirce, se 
puede comprobar la experiencia:

Primera – sentimiento, la conciencia 
que puede ser aprehendida como un 
instante de tiempo, conciencia pasiva 
de la calidad, sin reconocimiento o 
análisis; segunda – conciencia de 
una interrupción en el campo de la 
conciencia, sentido de resistencia, de 
un hecho externo u otra cosa; tercera 
– conciencia sintética, reuniendo 
tiempo, sentido de aprendizaje, 
pensamiento (Peirce, 1977, p. 14).

En la primeridad, Márquez se encontró con 
Alejandro Velasco en la oficina de El Espectador 
y, sin analizar a fondo, concluyó que él no tendría 
mucho que decirle: era una noticia vieja y no 
traería ninguna novedad, además de que ya lo 
había dicho a otros medios de comunicación. 
Sólo aceptó después de la insistencia del editor 
Guillermo Cano.

Cuando Márquez recibió una nueva información, 
se generó un conflicto en el campo de la 
conciencia; o sea, la segundidad. Imaginó que 
el náufrago estaría escondiendo alguna cosa, 
pues no podía dar entrevistas libremente a los 
periódicos de oposición después de lo ocurrido.

Gabo sometió al marinero a muchas preguntas 
para notar alguna divergencia en su relato, lo 
que no aconteció. Y, finalmente, en el nivel de 
terceridad, ya en conciencia sintética en relación 
con el fenómeno, con la noticia, él descubre la 
verdadera causa del accidente y reconstruye el 
naufragio de manera encantadora, atrayendo a 
muchos lectores.

García Márquez no se contentó con las 
informaciones recolectadas sobre el nufrago, 
obtenidas por medio de la televisión, la radio 
y en otros medios favorables al gobierno de la 
época. Esos signos preexistentes en su mente 
entraron en conflicto, en ese momento, con los 
signos provenientes de las vivencias que el 
náufrago le compartió en la entrevista.

(…) siempre que pensamos, tenemos 
presente en la consciencia algún 
sentimiento, imagen, concepción u 
otra representación que sirve como 
signo. Mas se sigue de nuestra propia 
existencia (lo que está probado por 
la ocurrencia de la ignorancia y del 
error) que todo lo que está presente 
en nosotros es una manifestación 
fenomenal de nosotros mismos. Esto 
no impide que haya un fenómeno 
de algo sin nosotros, tal como un 
arco-iris es simultáneamente una 
manifestación tanto del sol como de 
la lluvia. Por tanto, cuando pensamos 
en nosotros mismos, tal como somos 
en aquel momento, surgimos como 
un signo (Peirce, 1977, p. 269).

Hay quien se pregunte si esa aprehensión del 
fenómeno por parte del periodista se puede dar 
de manera integral, sin pérdidas en el camino. 
Gabriel García Márquez, por ejemplo, contó con 
el testimonio del náufrago y también con las 
fotografías de los marineros para componer su 
narración. ¿Podría él, entonces, llegar cerca de 
lo que es considerada la “verdad” del hecho?

El fenómeno, como se dijo anteriormente, no 
puede ser captado en toda su dimensión. El 
signo que hará el papel de representar ese algo 
para alguien, no siendo el fenómeno o cosa 
propiamente dicha. Ese signo crea en la mente 
de la persona, un signo equivalente o hasta más 
desarrollado, entre tanto, “este signo representa 
algo – su objeto - no en todos los aspectos […]” 
(C.P. 2.228).

El periodista será la persona que al trabajar con 
los signos, intentará representarlos recorriendo 
un camino ideal de interpretaciones. Gabriel 
García Márquez hizo uso de algunas técnicas 
de reportaje conocidas, como tomar notas en 
cuadernos, no depender de la grabadora y estar 
más atento a las expresiones del entrevistado, 
hacer preguntas que pudieran hacer al marinero 
caer en contradicción y hasta pedir otros 
documentos que reforzaran su relato. 
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Con las anotaciones en las manos – diagrama 
inicial de la investigación – el periodista 
trabaja sobre los trazos más sobresalientes 
de la observación, que dan acceso a una 
reorganización mental del acontecimiento. Él 
pondera, piensa y analiza lo que debe expresar; 
seleccionando las facetas del asunto más 
pertinentes con el propósito de la investigación.

Así, García Márquez elaboró un guion para 
construir el texto: resolvió que el relato 
comenzaría por los últimos días de Velasco en 
tierra firme, todavía en Mobil, y terminaría con 
el marinero siendo aclamado por la multitud en 
Cartagena, “que era el punto a partir del cual los 
lectores podían continuar por su cuenta el hilo 
de la narración con las informaciones que ya 
habían sido publicadas (García Márquez, 2005, 
p. 463). Se imagina, en una cátedra semiótica, 
en que el propósito de la pauta es transformarse 
en investigación, que la intención investigativa es 
pertenecer al propósito de elaboración del texto 
que, a su vez, desembocará en la publicación 
del reportaje.

Para realizar este objetivo, es 
necesario formar un plan de 
investigación pertinente y esta es la 
parte más difícil de toda la operación. 
No solo tenemos que seleccionar las 
características del diagrama al cual 
será oportuno prestar atención, como 
también es de la mayor importancia 
volver más de una vez a ciertas 
características. Caso contrario, 
aunque nuestras conclusiones 
puedan ser correctas, no serán 
las conclusiones particulares que 
estamos buscando. (Peirce, 1974, p. 
50).

En las tardes, Alejandro Velasco llegaba a la 
mesa de redacción de García Márquez y juntos 
leían las anotaciones hechas el día anterior y 
continuaba la entrevista, siguiendo un orden 
lineal. Al anochecer, el periodista escribía el 
artículo completo, que era publicado al día 
siguiente.

En 2003, el escritor contó en sus memorias que 
tal vez habría sido más fácil y seguro escribir 
el relato completo y publicarlo después de 
revisado, con los detalles comprobados. “Mas no 
daba tiempo. El asunto iba perdiendo actualidad 
a cada minuto, y cualquier otra noticia ruidosa 
acabaría por perjudicarlo” (García Márquez,  
2003, p. 463). 

Sin embargo, preparar el texto no es trabajo de 
los más fáciles. Así como en un rompecabezas, 
él debe reflexionar y encajar las frases de modo 
que se complementen las unas con las otras, 
con el fin de informar al lector. Ricardo Kotscho 
(1986) argumentó que el objetivo de esos 
artículos es permitir que el lector viaje con el 
texto y que el reportero se coloque en el lugar 

de las personas que no estaban allá y contar lo 
que vio de manera sencilla, como escribiendo 
una carta a un amigo.

3. Delirios de lo real: realismo 
mágico en el relato

La realidad mágica que permeaba el naufragio 
serviría como telón de fondo de la narrativa. 
Las prácticas culturales de América Latina, 
según Andrews (1957), expresan influencias de 
tradiciones europeas, adoptadas en su mayoría 
por la clase media alta e indígena, asimiladas 
por las clases populares. Las influencias 
africanas también están incrustadas en las 
características de ese pueblo. Ese conjunto 
de mezclas étnicas y culturales hizo que los 
escritores latinoamericanos rompieran con el 
realismo tradicional y fundieran la realidad con 
la fantasía, dando como resultado el realismo 
mágico. Este, a su vez, no es solamente una 
distorsión de la realidad, sino una conexión con 
la creencia en lo sobrenatural.

La vida cotidiana en la América 
Latina nos demuestra que la realidad 
está llena de cosas extraordinarias 
[…] Basta abrir los periódicos para 
saber que entre nosotros suceden 
cosas extraordinarias todos los días. 
Conozco gente inculta que leyó 
Cien años de soledad” con mucho 
placer y con mucho cuidado, pero sin 
sorpresa alguna, pues al final no les 
contó nada que no se parezca a la 
vida que ellos viven (García Márquez 
1993, p. 39). 

Según Herscovitz (2004), esos escritores 
necesitaban relatar esa realidad mágica y 
completa: “Quien conoce la vida en la América 
Latina sabe que lo cotidiano sorprende más 
que la ficción” (2004, p. 177). El misticismo, uno 
de los resultados del entrelazamiento cultural 
en territorio latino, es factor determinante en 
la caracterización de esa literatura, creada por 
quien se encuentra con una realidad mágica, al 
contrario de los oriundos de otros lugares:
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Un europeo, habituado solamente a 
los pacíficos cambios de estaciones 
– que se organizan en el tiempo y 
en el espacio – no puede imaginar 
fácilmente el violento contraste entre 
el mundo del Mar de las Antillas y el 
mundo de la Cordillera de los Andes 
(…) Contraste humano, también. 
Descendiente de andaluces, de 
negros y de arrogantes indios caribes, 
el habitante de la costa es abierto, 
alegre, ajeno a todo dramatismo y 
sin ningún respeto por jerarquías y 
protocolos. Gusta de la danza, ritmos 
africanos, de percusión, sobreviven 
en su música, que es siempre alegre 
(García Márquez, 1993, p. 44).

En su primer día, solo en el Mar Caribe, Velasco 
pasó a oír al amigo de naufragio, allá muy 
distante: “La brisa continuaba ululando y, por 
encima del ulular de la brisa, yo continuaba 
oyendo la voz de Luis Rengifo: “Gordo, reme 
para este lado” (García  Márquez, 1999, p. 40). 
Después de muchos días a la deriva en la balsa, 
con hambre y sed, el náufrago comienza a ver 
al amigo, que antes lo atormentaba solo con su 
voz.

Fue entonces que vi, sentado en la 
cubierta del destroyer, al marinero 
Jaime Manjarrés, que me mostraba, 
con el indicador, la dirección del 
puerto. (…) Al comienzo fue un sueño. 
Cerraba los ojos, dormía durante 
breves minutos y aparecía siempre, 
puntual y en la misma posición Jaime 
Manjarrés. Al final decidí hablar con 
él. No recuerdo lo que le pregunté 
esa primera vez. No recuerdo 
tampoco lo que me respondió. Sólo 
sé que estábamos conversando en la 
cubierta y de repente hubo un golpe 
de ola, la ola fatal de las 11h 55m; 
entonces, desperté sobresaltado, 
agarrándome, con todas las fuerzas 
a la balsa para no caer al mar (García  
Márquez, 1999, p. 55).

Hay quien defina lo fantástico como “lo que es 
creado por la imaginación, lo que no existe en la 
realidad, lo imaginario, lo fabuloso” (Rodríguez, 
1998, p. 9) y acaba por confundir el realismo 
mágico con la propia literatura, ya que la segunda 
retrata la realidad imaginada. Entre tanto, en 
sus conversaciones con Apuleyo Mendoza en 
El olor de la guayaba, García Márquez revela 
que la imaginación es apenas un instrumento de 
elaboración de la realidad, pero que la fuente de 
su creación es siempre la realidad. La fantasía, 
esto es, la invención pura y simple, sin ningún 
pie en la realidad, “es la cosa más detestable 
que puede haber” (1999, p. 34). Peirce, a 
su vez, cree que cuando un hombre busca la 
verdad “su primer esfuerzo será imaginar lo que 
aquella verdad puede ser. Él no puede realizar 
su propósito sin descubrir que la imaginación 
desenfrenada lo llevará fuera de los caminos” 
(C.P. 1.46-8).

Con el paso de los días, la línea entre la realidad 
y la ilusión se tornaba todavía más tenue para 
el marinero. En cierto momento de la narrativa, 
Velasco casi desiste de nadar en dirección hacia 
su propia salvación, al avistar tierra al frente de 
la balsa. Muchos días después, hallaba que 
los cocoteros eran demasiado nítidos para ser 
verdaderos y se confundía con la sucesión de 
los días.

El día anterior, yo me veía en una 
fiesta en Mobil. Después veía una 
gigantesca tortuga amarilla, y durante 
la noche había estado en mi casa 
de Bogotá, en el Colegio La Salle 
de Villavicencio, y con compañeros 
del destroyer. Ahora estaba viendo 
la tierra (García  Márquez, 1999, p. 
105).

García Márquez también retrata los estados 
del espíritu del joven marinero con maestría: 
resignación, desespero, esperanza y hasta el 
miedo que lo acompañó durante sus días en el 
mar.

Mi primera impresión, al percibir que 
estaba sumergido en la oscuridad 
y ya no podía ver la palma de mi 
mano, fue la de que no podría 
dominar el terror. Por el ruido del 
agua contra la borda, sabía que la 
balsa seguía avanzando lenta pero 
incansablemente. Hundido en las 
tinieblas, vi entonces que no estuviera 
a solas durante el día. Estaba solo 
en la oscuridad, en la balsa que 
no veía pero que sentía debajo de 
mí, deslizándose silenciosamente 
sobre un mar espeso y poblado de 
animales extraños (García  Márquez, 
1999, p. 42).

Fue como un relato humanizado de la historia 
del marinero, que se contraponía al heroísmo 
que con él apareció en las primeras entrevistas, 
con las que García Márquez conquistó a los 
lectores. Leer sobre la aventura de un náufrago 
“que estuvo diez días a la deriva en una balsa, 
sin comer ni beber” y compartir sus miedos 
y ansiedades ciertamente les despertó un 
sentimiento de empatía.

Consideraciones finales
García Márquez es uno de los novelistas con 
mayor reconocimiento de todos los tiempos, 
en América Latina, en Europa y en los Estados 
Unidos. Él fusionó   conceptos – realidad y ficción, 
periodismo y literatura – de manera muy sagaz 
y construyó una narrativa rica en elementos de 
identificación para los latinoamericanos.
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El presente artículo retrata una de las primeras 
experiencias de Gabo en un gran reportaje, 
todavía en el periódico El Espectador. García 
Márquez, que estaba más habituado a 
entrelazar comentarios sobre el cine y escenas 
de lo cotidiano en pequeñas columnas, se vio 
obligado a reconstruir la historia de un naufragio 
que conmovió al país. El empleo de sus técnicas 
de reportaje y la sensibilidad con la que reescribió 
el relato fueron determinantes para el éxito de 
las publicaciones.

Además de observar las técnicas de reportaje 
utilizadas por el escritor, el abordaje semiótico 
de Charles Sanders Peirce, ayuda a comprender 
cómo el reportero organiza su trabajo, desde las 
primeras hipótesis recolectadas sobre el asunto, 
pasando por la investigación, y terminando en la 
construcción de la narrativa, de manera clara y 
agradable para el lector.

Gabo, el periodista, se dejó llevar por la 
realidad mágica que introducía para componer 
su narrativa, entrelazando lo verosímil y lo 
inverosímil en un mismo relato, considerado una 
de las obras más realistas del escritor. Después 
del acontecimiento, el náufrago nunca más fue 
citado. Gabo se quedó por más de una década 
sin leer el relato y, luego de leerlo, concluyó 
que debería ser publicado nuevamente. El 
libro Relato de un náufrago fue lanzado en 
1970, vinculando el nombre del autor a la obra 
por primera vez. García Márquez concedió los 
derechos de autoría al náufrago, lo que le dio 
sustento durante años. 

Al ganar el premio Nobel de Literatura, en 1982, 
García Márquez se vuelve famoso y sus obras 
alcanzan buenas marcas de venta. Alejandro 
Velasco, queriendo sacar provecho, inició 
un proceso exigiendo los derechos sobre las 
traducciones del Relato. Fueron ante la justicia 
y, además de perder el derecho sobre las 
traducciones, Velasco también perdió los que ya 
le habían sido atribuidos. 

La historia de estas publicaciones, a su vez, tiene 
mucho que enseñar a los nuevos periodistas. 
Muy apegados a las nuevas tecnologías, que 
pueden transcribir el habla de un entrevistado en 
un documento al mismo tiempo en que acontece 
la entrevista, a veces no se preocupan con la 
forma del texto. Las palabras pueden engañar. 
Reproducir fielmente el relato de una fuente 
sin prestar atención a sus expresiones es un 
error común. Negar el papel de las emociones 
– de entrevistado y entrevistador – puede 
comprometer la verosimilitud de los hechos y la 
belleza de un relato periodístico. 
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