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 Para quien por primera vez se enfrente a este relato del capitán de fragata Alberto 

Santelices, de seguro no dejará de llamarle la atención lo enigmático que resulta su título. En la ruta 

de los parásitos, en efecto, constituye un encabezamiento narrativo que no le permite de manera 

inmediata al lector la conformación de una idea que guíe su proceso de lectura. Sin embargo, al 

contrario de lo que podría pensar el revisor de esta reseña, ello no representa en lo absoluto un 

aspecto negativo, pues la incógnita contenida en dicha frase titular se perfila como una atractiva 

invitación para subir a bordo de la escampavía que adorna la portada de esta edición y navegar 

entre sus páginas para descubrir qué se esconde bajo tan misterioso enunciado. 

 De escampavías surcando los mares, precisamente, trata este breve relato. Por medio de 

una prosa sencilla y fluida, y por boca de un narrador que sabe y conoce a la perfección lo que 

relata, la novela es un reflejo directo de la existencia y la labor de abnegados hombres de mar, por 

breves lapsos en tierra y por largo trecho entre las olas del océano. Pero no piense el atento lector 

que lo anterior quiere decir que se está en presencia de un texto elaborado a la manera de la 

descriptiva novelística decimonónica. Nada de eso.  

Estructurando la narración a base de historias y anécdotas tan propias de un mundo 

marinero, el autor deja fluir su pluma a través de las voces de sus personajes, sacrificados 

navegantes que, por los avatares propios de su quehacer, evidencian un estado constante de 

desánimo al ver aplazada la tan anhelada llegada a los canales y mares del Sur, así como también 

hacen patente su desazón por la incomprensión social de la cual es víctima el colectivo naval al 

momento de la emergencia del relato.  

Como ya lo han hecho notar otros críticos en anteriores ocasiones, entre ellos el mismísimo 

Hernán Díaz Arrieta, es en este último punto donde radica el porqué de la decisión de Santelices de 

titular En la ruta de los parásitos su relato. Pero esta no será la instancia en que se revele tal razón. 

Que sea el atento lector de esta reseña quien se aventure a descubrir el mensaje de esta obra y 

acepte la invitación, como ya se ha dicho antes, de levar anclas y navegar por los mares descritos 

en esta concisa novela. 
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