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Naufragio  

Está sólo 

 -¿Un naufragio?  

-¿Pero, por qué? ¿Qué fue lo que pasó?  

- Está confundido, es de noche.  

En un atisbo de conciencia se aferra tanto, como sus fuerzas exiguas se lo permiten, a 

algo. A lo lejos ve ¿formas? no puede distinguir qué son. Es una, son dos, tres, cuatro, 

cinco, no puede dilucidarlo. Su entendimiento está tan nublado que no discierne ni 

formas ni cantidades. ¿Acaso vienen a salvarle?  

Se ven firmes y le generan confianza, le dan la seguridad de que no va a perecer. Son de 

antes del desastre, son de siempre, lo sabe. Pero también sabe, siente, que entre esa 

masa informe viene algo nuevo que enciende sus alarmas y levanta sus defensas.  

******* 

Alrededor el estropicio. Los restos indescifrables, desfigurados, hechos trizas, de un 

barco que supo de glorias, de tiempos felices. Que navegó mares, superó tormentas, que 

se sabía una fortaleza irreductible. Que esperó en la calma chicha que los vientos 

soplaran otra vez y dieran sentido a la travesía llamada Amor. Que tenía rumbo 

definido, puertos seguros.  

Era un barco imponente por dentro y por fuera.  

Tenía la fuerza de sus tripulantes. La gallardía del capitán que fijaba los caminos. El 

frenesí de la contramaestre. Majestuoso. Todo aquel que lo conocía creía que venía de 

otros mundos, que nada lo habría de hacer naufragar.  

******* 

El cielo amenazaba, allá, muy lejos. Capitán y contramaestre oteaban el horizonte y no 

daban razón del desastre por venir. No podían hacerlo, el trajín de la jornada, las 

obligaciones, los horarios establecidos, la rutina, se los impedían.  

Los días siguieron y con ellos la incertidumbre, el tedio de estar siempre en las aguas. 

El deseo de ser y hacer otras cosas germinaba… no lo iban a admitir. Soplaron los 

primeros vientos que dejaron al descubierto el aire de colofón que se respiraban en 

cubierta.  



Poco a poco la tempestad que se anunciaba tiempo antes fue tomando lugar. Subiendo 

inclemente por el cielo limpio. Castigando las aguas, volviéndolas olas gigantes e 

indomables que desafiaban la quimérica tranquilidad de la embarcación.  

Aún así, capitán y contramaestre fueron obstinados y siguieron sin ver, sin sentir, sin 

detenerse a preguntar qué pensaba el uno o qué pensaba el otro. Cada quien pensó y 

sintió sobre esa masa de destrucción que los iba a devorar, lo que pudo… sin que el otro 

supiera. No porque no quisieran saber, sí porque está vez, saber iba a doler. Saber iba a 

confirmar lo que ambos temían tanto. La tormenta era inevitable, y el naufragio 

inminente. 

******* 

¿Los pudo el orgullo? ¿La autosuficiencia? ¿La intolerancia? ¿O tal vez el desamor? 

******* 

Y así fue que llegó la tempestad. Arrasó con todo a su paso. Fue meciendo primero el 

barco para luego, en un estruendo atronador y doloroso, hacerlo pedazos.  

Atrás quedaron la majestuosidad, el esplendor, las glorias, los tiempos felices.  

El gran barco dejó de existir.  

Capitán y contramaestre se perdieron hasta de sí mismos.  

Ella nadó hacia la costa, no sin esfuerzo. Buscó nuevos rumbos. Aceptó su destino. 

Eligió cambiar el sentido de su vida, decidió.  

Él siguió mirando atrás. Ancorado en el desquicio. Inmóvil en medio de las ruinas.  

Negando lo evidente. No pudo avanzar. Le dictó sentencia a su corazón: no amarás.  

******* 

¿Logrará emprender la ardua faena de moverse de allí? ¿Logrará por fin ver las formas 

sin forma? ¿Logrará indultar a su corazón dejándolo amar y ser amado? ¿Logrará liberar 

todo eso que tiene para ofrecer? ¿Saber realmente lo que es sentirse amado?  

Él tiene todas las respuestas. La ayuda sigue en la costa, a su espera. La Vida le presenta 

una nueva oportunidad de sanar y liberar. La decisión será suya. 

 *******  

Está sólo en el medio del naufragio, mira a los lados. El daño es indescriptible, duele 

hasta los huesos, quema en el pecho. Los restos irreconocibles de lo que fue y ya no es, 

esparcidos sin orden ni concierto hasta más allá de lo que sus ojos puede ver.  

No es ya la apacible mar, es un océano infinito de fragmentos de dolor que parecen no 

acabar más. Lo aniquila tanta pena. La tristeza lo enceguece.  

 



Es demasiada desazón. Sus ojos no pueden ver porque su corazón turbado se lo impide. 

Así, en medio del desconcierto y el temor, se aferra a un resto de pasado que pasa 

flotando. No abandona la perplejidad de haberlo perdido todo. Aceptarlo implicaría 

nadar hacia la orilla, soltar de una vez y para siempre lo que lo mantiene anclado a ese 

pasado. Llegar hacia esas masas informes que desean ayudarle. No, no está preparado. 

****** 

Sigue solo en medio del naufragio. El amanecer muestra sus primeras rojizas luces. La 

confusión va cediendo paso a la plena conciencia y ese algo informe va tomando forma. 

Es ella, la de siempre, la incondicional como nadie más, con su lealtad de sangre. Son 

ellos, los de siempre, con su lealtad, los que vinieron a rescatarle. Eso nuevo es el 

Amor, aquello que no podía ver. También viene a salvarle y tiene forma.  

Dos brazos amorosos se extienden para tomarlo y acercarlo a la costa. Para acompañarlo 

en las inevitables consecuencias del naufragio. En la pena, el dolor y la angustia. En el 

renacer.  

El sol asoma en oriente.  

Sabe que es hora de ir a tierra firme. Que lo que fue ya no es. Mares y océanos quedaron 

atrás. Son y serán parte siempre de su vida e hicieron de él lo que hoy es.  

Sabe que su mayor desafío es despegarse, soltar, sanarse, liberarse, perder el miedo a 

volver a naufragar, el miedo a dar y a recibir, redimir su corazón. Amarse. Aceptarse. 

Valorarse. Reaprender el AMOR, que mora imperecedero en cada ser, que nunca se 

pierde, solo se transforma. Y sabe que…  

Ya no está solo. 


