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Un barco azul                                      Jean 

 

Podía quedarme largo tiempo sentada en la parte alta de la escalera, y desde 

ahí ver lo que sucedía en el primer piso de mi casa, en el comedor, en el pasillo o 

bajo el living. Allí, permanecía silenciosa, ingrávida, pequeña, como una presencia 

casi invisible entre los peldaños de madera. Desde ese espacio único podía 

observar a mi familia, escuchar algunos diálogos entre mis padres, a veces sus 

peleas, también las travesuras o bromas de mis hermanos. Cuando llegaba la 

noche, la escalera era mi lugar invisible en casa. 

Pero, sobre todo, allí podía observarla a ella. 

 

Mi madre era hermosa, había cumplido treinta años. Su piel era mate, tenía unos 

ojos negros muy grandes, las cejas pobladas y una expresión atenta en la mirada. 

De risa ligera, un mirar coqueto, nariz aguileña, una cabellera larga color azabache 

y los dientes casi albos. Ella iluminaba la casa con esa sonrisa amplia, que a mi 

padre tanto le gustaba, y nos regalaba calma con su voz cálida. Era educadora, la 

acompañé a muchas de sus clases, y desde una esquina de la sala, la escuché 

enseñar, reír, incluso cantar. Yo estaba enamorada. 

 

Pero una navidad, el antiguo pesebre perdió color. Tarde, cuando todos dormían, 

mamá se quedaba sola. Y yo la observaba desde mi rincón. Una noche, ella se 

acercó al viejo y roído sofá del living, dejó caer su cuerpo sin delicadeza, parecía 

que el mundo la había aplastado. Con la palma de la mano se acarició la frente, se 

empujó la chasquilla desgreñada, y lento deslizó sus dedos por los ojos 

humedecidos. Dejó su rostro cubierto por el brazo y la mano en la boca, se mantuvo 

así un buen rato, respiraba entrecortado, sollozaba. Luego, un llanto tímido brotó 

entre sus suspiros. Yo inmóvil la observaba, mi respiración era casi muda, no quería 

perturbarla. 

 



Con desgano levantó su rostro, como si hubiese recordado algo. Y miró hacia el 

tocadiscos que estaba a su derecha. Acercó su cuerpo al equipo, revisó tres o cuatro 

long play. Escogió uno, y se quedó detenida mirando la portada como si ésta le 

hablara. Era de color azul, rojo y verde oscuro, mostraba la imagen de un cantante 

francés. “Si me quiere regalar algo bonito, mamá...”, le dijo a mi abuela, que sea un 

disco de Hervé Vilard”. Mi abuela se lo compró para navidad, dos días antes de 

fallecer. En el disco subrayó una canción. 

 

Mamá tomó la portada del disco y la llevó a su rostro, acariciándola con una ternura 

inmensa, como cuando me abrazaba. Después se limpió las mejillas con el puño de 

la blusa. Sacó el disco del plástico, lo colocó en el tocadiscos, y ajustó el brazo al 

centro buscando una canción. Entonces se acomodó en el sofá, y muy despacio la 

música fue inundando el lugar: 

 

“Te vi partir, partir lejos de mí/ el sol se fue, te lo llevaste tú/ mi vida está, cerca cerca 

de ti.../ ¿Adónde vas?... Devuélveme el vivir.../”. Ella se detuvo, y volvió a musitar 

la canción: 

 “Y volverás en ese barco azul, te esperaré, si me lo pides tú.../ te esperaré por 

siempre hasta morir/ pues tu eres mi vivir, no me hagas más sufrir.../”. 

Mamá movía los labios siguiendo la letra, pero su voz apenas se escuchaba: “Te vi 

partir, partir lejos de mí/ el sol saldrá, cuando regreses tú/ y lloraré hasta que estés 

aquí/ tú sabes bien sin ti no soy feliz/”. 

Escuchó la canción dos, tres, cuatro veces, y con su voz entrecortada, fue siguiendo 

la melodía: “Y volverás en ese barco azul/ te esperaré, si me lo pides tú.../ una 

oración, yo rezo una oración/ en ella pido a Dios, nos dé su bendición/”. 

Ella susurró la canción a pedazos, entre tímidos sollozos. La pena ahogaba su 

canto. 

 

De pronto, levantó su cabeza, miró hacia la ventana, y pude ver su rostro con gran 

nitidez. Era otra mujer... estaba pálida, el semblante mojado, los párpados caídos, 



oscuras ojeras ensombrecían sus pómulos, una mueca desgarradora ocupaba el 

lugar donde hubo dulzura. Nada quedaba de la hermosa sonrisa ni los ojos 

rasgados, que alguna vez maquillaron su rostro. Pero la imagen que grabé indeleble 

por años de años, fue su mirada. Mamá tenía los ojos inundados, como si toda la 

tristeza del mundo habitara sólo en sus ojos. Ella miraba hacia abajo, como mirando 

a la nada, y cuando alzaba los ojos en dirección a la ventana, parecía estar viendo 

hacia afuera, pero no era cierto. Su mirada estaba perdida. Mamá miraba las cosas, 

pero no las veía... ella ya no podía verme. 

 

Pasó mucho tiempo en que su mirada estuvo llena de ausencia. 


