
PATETISMO NAUFRAGO Y SUPERVIVENCIA  
 

 Un niño robusto, bien nutrido, es, a la edad de un año, un bocado delicioso, alimenticio y saludable, 
hervido, asado, estofado o al horno, y no pongo en duda que se pueda servir tanto rehogado como en salsa. Así se 
expresaba el escritor y religioso irlandés Jonathan Swift en su obra humorística “Una Modesta Propuesta para 
impedir que los niños pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o para su nación, y hacerles útiles a la 
sociedad”. También podemos consultar un descerebrado recetario de cocina en el libro de cronopios La cuisine 
cannibale de Roland Topor, pero lo que a continuación voy a exponer es la horrible situación en que se encuentraran 
los náufragos famélicos, tema muy atroz que puede herir sensibilidades, por ser casos verídicos y que me llevaron a 
pensar las terribles y patéticas condiciones en que medio continente africano se embarca en frágiles embarcaciones 
camino de un sueño, que frecuentemente no llega a cumplirse. 
 Cuatro tripulantes de un cutter inglés llamado Mignonette, tras naufragar, permanecieron 24 días en una 
canoa o especie de jangada de trece pies de eslora. Se trataba del capitán Dudley, su segundo de a bordo llamado 
Stephens, el marinero Brooks y el grumete Parker. El capitán pudo recoger la brújula y dos latas, que los náufragos 
suponían contendrían carne en conserva, que luego resultaron ser nabos. 
 El grumete en muchas ocasiones quiso beber agua del mar pero sus compañeros se lo impedían. El joven 
grumete falto de resistencia, sufría más, deliraba, sus compañeros cuales creían que podría morirse, se tendía en el 
fondo de la jangada y dormía hasta que al despertar intentaba arrojarse al agua. Con una tortuga, las hortalizas en 
conserva y sin una sola gota de agua pudieron resistir 19 días, pero el día 20 de julio de 1884, cuando llevaban ocho 
días sin comer, el capitán y su segundo decidieron matar al grumete.  

A las cuatro de la mañana, cuando Brooks se hallaba al timón, se lanzaron sobre el grumete que yacía casi 
inerte en el fondo de la jangada. El capitán sacó le dio muerte instantáneamente seccionando su yugular con un 
cuchillo, se abalanzaron sobre el y bebieron su sangre. El marinero Brooks exclamó: ¡Dadme también a mí! 

Durante cuatro días se mantuvieron con su carne. Veinticuatro días llevaban en aquel infierno, convertidos 
en caníbales, hasta que fueron divisados por el buque alemán Moctezuma. Los restos del grumete quedaban en la 
yola, pero el capitán quiso mostrárselo a sus salvadores para justificar su muerte. 
 Los supervivientes fueron llevados a los tribunales tan pronto arribaron a Inglaterra y puestos en libertad 
bajo fianza, pues se hallaban en muy mal estado. 
 El caso fue muy comentado en la prensa francesa pues el naufragio de la fragata Medusa frente a las costas 
de Dakar en julio de 1816 y los horribles recuerdos de la balsa, inmortalizada por el pintor Géricault, dieron la vuelta 
al mundo. A bordo de esta fragata se celebraba el paso del Trópico, entre risas y vino, mientras navegaban en aguas 
poco profundas y al darse cuenta intentaron inútilmente huir de la varada.  Tres días intentaron reflotar el barco, por 
estar muy alejados de la costa sin alcanzar a divisarla, pero se abrió una vía de agua en las bodegas y entonces 
decidieron embarcar en los botes el gobernador del Senegal con su familia, los soldados de la guarnición de Saint 
Louis, oficiales y tripulantes. Doscientas treinta y tres personas embarcaron en los botes, diecisiete quedaron en la 
fragata y los ciento cincuenta restantes, tuvieron que hacerlo en una balsa construida con maderos del barco, sin 
mástil, ni velas, pues iba a ser remolcada por los botes. Con las prisas se olvidaron de embarcar en ella suficientes 
vituallas. A los de la balsa les llegaba el agua hasta las rodillas y como era poco manejable, el capitán ordenó cortar 
los cabos del remolque y los abandonaron para llegar a tierra y recabar auxilio. 
 Al terminarse las provisiones en la balsa el primer día, surgió el horror que duró siete días. Al día siguiente 
ya perecieron algunos al meter las piernas entre las maderas, desangrarse o ahogarse. Una rebelión al tercer día contra 
los oficiales concluyó con  80 cadáveres apilados en la balsa. Entonces los vivos se abalanzaron sobre los cadáveres, 
cortaron trozos y comenzó el canibalismo. La situación empeoró de día en día a causa del hambre, la sed, el calor que 
hacía caer la piel a tiras y la locura, con peleas constantes, de manera que los que sucumbían se convertían en 
alimento. Cuando sólo quedaban 28 personas se decidió arrojar al agua a enfermos y agonizantes para detener de este 
modo la matanza. La fragata Argos, de la misma escuadrilla, recogió a los quedaban, pero sólo llegaron a tierra siete 
hombres con vida. 
 En los últimos años volvió a suceder otro hecho de similares características. Se trataba de una embarcación 
con sesenta inmigrantes ilegales dominicanos que a finales de febrero de 2001 partió de Boca de Yuma, localidad 
próxima a la ciudad de La Romana, para dirigirse a Puerto Rico. El motor se averió, fue arrastrada por las corrientes 
cientos de kilómetros hacia el Oeste hasta zozobrar por la altura de Ille-à-Vache (Haiti) en un punto intermedio entre 
Haití y Jamaica. 
 Después de 24 días sin alimentos, bebiendo agua salada, el hambre obligó a muchos de los ocupantes a 
comerse los cadáveres de los que se iban muriendo. Se lograron recuperar quince cadáveres y uno de los dos 
supervivientes falleció en el hospital a consecuencia de un traumatismo craneal. El único hombre que salvó la vida, 
un mozo de 19 años, refirió que sus compañeros practicaran el canibalismo y llegaran a pelear para disputarse trozos 
de carne. 

Sabemos nosotros lo ocurre en las sobrecargadas pateras que parten del África occidental hacia las costas 
canarias, desapareciendo en el mar, tras romperse las ilusiones, las esperanzas, y agotarse el agua. A estos héroes de 
la supervivencia los contemplamos con desprecio. Si acaso hacemos un chiste diciendo “Boh, total en África no están 
contados”. 
 


