
 

No amaneció lentamente, como en la tierra. El cielo se puso
pálido, desaparecieron las primeras estrellas y yo seguía
mirando primero el reloj y luego el horizonte. Aparecieron
los contornos del mar habían transcurrido doce horas, pero
me parecía imposible. Es imposible que la noche sea tan
larga como el día. Se necesita haber pasado una noche en
el mar, sentado en una balsa y contemplando un reloj, para
saber que la noche es desmesuradamente más larga que el
día. Pero de pronto empieza a amanecer, y entonces uno se
siente demasiado cansado para saber que está amanecien-
do.

— fragmento de Relato de un náufrago 
de Gabriel García Márquez
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