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Los tiburones del Caribe emer-
gen de las profundidades del
mar hasta la superficie en busca
de alimento a las cinco de la tar-
de, cada día, cuando el sol empie-
za a amainar. Lo descubrió muy
pronto Luís Alejandro Velasco,
el náufrago más famoso de Co-
lombia. En febrero de 1955 estu-
vo diez días vagando en una bal-
sa sin comer ni beber, luchando
contra los escualos con los re-
mos de su precaria embarca-
ción, hasta que alcanzó mori-
bundo una playa desierta.

Pero el peligro y los depreda-
dores no solo estaban en el océa-
no: el relato oficial que divulgó
sobre lo ocurrido la dictadura
del general Gustavo Rojas Pini-
lla distó mucho de la realidad. Y
quien trató de arañar la aventu-
ra verdadera y publicarla en
prensa a punto estuvo de ser de-
vorado por el régimen. Lo supo
bien Gabriel García Márquez
cuando escribió por entregas,
en nombre de Velasco, las aven-
turas. Gabo acabó iniciando en
París un “exilio errante y un po-
co nostálgico que tanto se pare-
ce también a una balsa a la deri-
va”, recordó años después, mien-
tras que el periódico El Especta-
dor de Bogotá, donde Gabo publi-
có la serie, sufrió graves dificul-
tades. Lo ocurrido se lleva a es-
cena por primera vez desde hoy
en el Teatre Lliure de Gràcia, en
Barcelona.

“Hablé ya en 1999 con la agen-
te literaria Carme Balcells para
teatralizar la obra; en 2008, le
presenté la propuesta, la apoyó
y me cedieron los derechos de
Relato de un náufrago”, explica
el director del montaje, Marc
Montserrat-Drukker. Los acto-
res Ángel Llàcer y Emilio Gutié-
rrez Caba interpretan al marine-
ro y al autor, sobre el que no se
hace una personalización como

tal. “Son dos fieras escénicas. El
trabajo que hacen es tan rico,
tan imaginario…”, añade el dra-
maturgo. Llàcer se ha empleado
a fondo en el gimnasio para en-
carnar al náufrago sometiéndo-
se a duros entrenamientos. Se lo
ha tomado tan a pecho que ha
perdido 12 kilos para dar rienda
suelta a la hazaña: Velasco era
marinero en un barco de guerra
del gobierno colombiano, el des-
tructor Caldas. Estaban regre-
sando de los Estados Unidos
cuando la nave dio un bandazo
por el viento en la mar gruesa.
El barco no pudo maniobrar por
sobrepeso. Estaba repleto de car-
ga de contrabando: neveras, la-
vadoras, televisores…Ochomari-
neros de la tripulación cayeron
al mar.

Despellejar gaviotas
Fallecieron todos menos Velas-
co, que sobrevivió navegando
sin rumbo aferrado a una meda-
lla de la Virgen del Carmen.
Despellejó gaviotas, perdió la es-
peranza y a ratos hasta el conoci-
miento agazapado en una balsa
rodeada de tiburones contra los
que llegó a pelear para conse-
guir alimento. Supo que los es-
cualos estaban especialmente
hambrientos a las cinco de la tar-
de porque uno de los pocos ense-
res que no rompió ni extravió
durante la travesía fue su reloj.
Tras alcanzar tierra firme, la dic-
tadura trató de ahogar la ver-
dad. Explicaron que el naufra-
gio ocurrió porque se desató
una tormenta en las aguas
caribeñas. Velasco se convirtió
en héroe nacional, se lo rifaban
las firmas de publicidad. Hasta
que ofreció su versión a El Espec-
tador y García Márquez narró
en su boca las circunstancias
del naufragio. “A él le costó su
gloria y carrera" y al joven repor-

tero Gabo estuvo “a punto de cos-
tarle el pellejo”, relató el propio
escritor.

En la década de 1970 el pre-
mio Nobel agrupó para la edito-
rial Tusquets Relato de un náu-
frago, los capítulos publicados
en El Espectador. Con 10 millo-
nes de ejemplares vendidos, se
ha convertido en uno de los li-
bros más célebres del colom-
biano. Con polémica incluida,
eso sí, porque el marino, caído
en desgracia, pugnó por arre-
batarle los derechos de la
obra. “Obviamente, ganó Gar-
cía Márquez”, aclara Montse-
rrat-Drukker.

Relato de un náufrago está co-
producido por el Teatre Lliure y
Bitó. En el escenario, la acción
del espectáculo se inicia en la
redacción de El Espectador, viaja
hasta la presentación del volu-
men y se centra en la relación
entre los dos protagonistas. El
característico humor del escri-
tor colombiano recorre un es-
pectáculo teñido de tragicome-
dia. El montaje crea un cuento
entre los dos personajes, que ex-
plican su historia al público con
constantes saltos temporales ha-
cia el pasado y las olas repletas
de peligros del Caribe. La adap-
tación, realizada por Ignacio
García May, juega con la reali-
dad y la ficción. Este juego se ha
trasladado también a la esceno-
grafía, en la que se crea una
suerte de realismo mágico. “Ca-
da capítulo guarda una sorpre-
sa, prefiero no desvelar nada
porque quiero que el público lle-
gue virgen al teatro. Hay mu-
chos trucos de magia, eso sí. Y
nos apoyamos en diferentes len-
guajes, como el vídeo, para
crear la atmósfera adecuada”,
desgrana Montserrat-Drukker
sobre Relato de un náufrago, que
se representará hasta el 4 de di-
ciembre.

“El mejor día de mi vida”. Así
resumieron algunos de los asis-
tentes al ensayo de ayer del Ba-
llet Nacional de España (BNE).
Asistentes y participantes, pues
los 20 jóvenes y adolescentes de
la Fundación Gmp, que apoya a
personas y colectivos con disca-
pacidad intelectual, no solo mi-
raron. Vestidos de oscuro, como
los bailarines, trabajaron con
ellos, formaron un grupo unifor-

me. “Éramos uno”, asegura Anto-
nio Najarro, director del BNE,
que en conversación telefónica
se muestra emocionado por el
resultado del encuentro: “La lec-
ción la recibimos noso-
tros que estamos todo
el día ensayando frente
al espejo, buscando la
perfección de los cuer-
pos y de los movimien-
tos. Estos chavales se
desinhiben, bailan, son
espontáneos... Nos de-
vuelven a lo que so-
mos”.

La energía y las emo-
ciones circularon ayer
en la sala de ensayo de
la compañía, en una de
las naves de Matadero
de Madrid. Francisco
Fernández, el director
de la fundación lo consi-
dera un pistoletazo de
salida cargado de emociones,
juega con la palabra pues coinci-
de con el nombre del proyecto al
que irá destinado la totalidad de
los beneficios de la gala benéfica
que el próximo 10 de diciembre
se celebrará en los Teatros del
Canal (Madrid), en la que repre-
sentará Alento, una de las crea-
ciones de Najarro.

Emociones es una iniciativa
cuyo objetivo es trabajar por el
control y el bienestar sentimen-
tal de las personas con síndrome
de Down. Tanto Fernández co-
mo Najarro hacen hincapié en
que este colectivo tiene serias di-
ficultades en ese aspecto debido
a su baja autoestima, generada

en muchas ocasiones por en-
contrarse en un entorno que
les excluye.

Najarro insiste en que no
haymejor arma que la danza,
que les ayuda a canalizar y a
expresarse, y, desde luego,
ayer fue así. Muchos llegaban
sin apenas dormir por los ner-
vios, pero perfectamente uni-
formados con sus camisetas
en las que se podía leer “... a
tu lado yo puedo bailar”. Aun-

que todos se unieron al ensa-
yo, en la gala de diciembre
solo seis, que pertenecen al
Psico Ballet de Maite León,
harán una pequeña coreogra-

fía, el resto de la función co-
rrerá a cargo del BNE, que
está dispuesto a participar en
más proyectos de inclusión
social a pesar de lo que eso
les supone por la apretadísi-
ma agenda que tienen. Actual-
mente están ensayando cua-
tro programas y preparando
uno nuevo que estrenarán en
diciembre de 2017.

Ayer salieron de su rígida
y estructuradísima vida con
seis horas de ensayo diarias
para acabar la jornada en
una suerte de fiesta flamenca
de 60 personas en la que los
chavales se arrancaron por
bulerías.

Tiburones al acecho
en el Caribe
Marc Montserrat-Drukker teatraliza ‘Relato de un náufrago’, la
aventura periodística más famosa de Gabriel García Márquez

La danza como
un arma más para
la integración
Veinte jóvenes con síndrome de Down
ensayan con el Ballet Nacional

Ángel Llàcer y Emilio Gutiérrez Caba (al fondo), como el marinero Velasco y Gabo en Relato de un náufrago.

Bailarines del Ballet Nacional y jóvenes con síndrome de Down, ayer
en un ensayo en las naves de Matadero de Madrid. / LUIS SEVILLANO
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Un joven, ayer en el ensayo. / LUIS SEVILLANO
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