
RELATO DE UN NÁUFRAGO 
 
 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS  GUSTOS ¿QUÉ HIZO LA 
ÚLTIMA 
NOCHE? 

Diego 
Velázquez  

El era un marinero 
muy miedoso 

-El whisky 
y el bar 
“Joe - 

Palooka” 

Lo último que él 
hizo fue ir al 

bar con Ramón 
Herrera y con 
Luis Alejandro 

Velasco a 
tomar whisky 

Ramón 
Herrera 

-Íntimo amigo de Luis 
Alejandro Velasco  
-Decidió abandonar la 
marina 
-Miedoso 
-Sabía imitar a todos 
los cantantes de 
moda 
-No hablaba bien 
inglés 

-Tocar el 
tambor y 
pelear 

Fue al bar “Joe 
Palooka” con 
Luis Alejandro 

Velasco a 
tomar un 
whisky.  

Luis 
Rengifo 

-Un marinero 
completo.  
-Nacido en Chaco, 
lejos del mar pero 
llevaba el mar en la 
sangre. 
-Se graduó de 
ingeniero civil  
-No formaba parte 
de su tripulación.  
Se encontraba en 
Washington haciendo 

le gustaba 
navegar, 
viajar  

Y también 
Le 

gustaba el 
whisky 

Dormía 
profundamente 

y roncaba 
como un 

trombón sin 
saber lo que 

pasaría  
tp  

 



un curso de armería. 
-Serio, estudioso y 
tenía un buen inglés. 

Miguel 
Ortega 

-Artillero 
-Alegre pero juicioso, 
paciente e inteligente 
(sabía en qué gastar 
plata) 
-Ahorrativo 
-Se mareaba 
fácilmente 
-Casado con hijos  

-Hablar 
acerca de 
su familia 

Se encontraba 
en un puente 
hablando de su 

familia. 
-Una de las 

noches a bordo 
del navío se 
encontraba 

tumbado en una 
litera muy 
mareado. 

Elías 
Sabogal 

-Suboficial 
-Jefe de maquinistas 
-Pequeño 
-Piel curtida 
-Robusto 
-COnversador 
-Alrededor de 40 
años 
-Casado, 6 hijos 
-Alegre 

-Familia 
numerosa 
-Navegar 
y viajar 
 

 

Jaime 
Martínez 
Diago 

-Hombre alto 
-Fornido 
-Silencioso 
-Excelente persona 
-Natural del Tolima 
-Segundo oficial de 
operaciones 

 
 
 

____ 

 
 

________ 

Julio 
Amador 
Caraballo 

-Suboficial Primero 
-2do Contramaestre 
-Alto y bien peinado 

 
 

____ 

Contempló las 
últimas luces de 

Mobile y se 
dirigió a su 

 



puesto 

Luis 
Alejandro 
Velasco 

.Era romántico 

.Miedoso pero tenía 
coraje 
.Familiero 

Le 
gustaba 
salir con 

sus amigos 
y su novia 

.Le 
gustaba 
navegar 

Se fue a 
tomar un 

whisky a el bar 
“Joe Palooka” 
con Diego 
Velázquez y 

Ramón 
Herrera 

 

 


