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El barco

Un barco mercante, equipado con material de acero 
y de una eslora de cincuenta metros, ha atracado en 
el puerto de la ciudad de Sanlúcar. Parece un animal 
bello bañándose en una inmensa laguna de color azul, 
y con sus grandes dimensiones, rompe con la super-
ficie rectilínea del horizonte al crear manchas plomi-
zas y blancas de distinto volumen en el mar. Posee 
cabinas, altavoces, luces, salvamento, escotilla, velas, 
palos, compás y todo lo que un buen navegante preci-
sa para lanzarse a la aventura sin problemas. Para sus 
visitantes es una casa flotante en el agua y hasta una 
minúscula ciudad. Nada tiene que ver esta construc-
ción cóncava y fusiforme, de propulsión mecánica, con 
las carracas de vela y de alto bordo de la Edad Media, 
ni con los galeones y carabelas del siglo XV en las que 
embarcó Cristóbal Colón hacia el descubrimiento del 
Nuevo Continente, ni mucho menos con las fragatas y 
corbetas de los siglos XVII y XVIII, cuya misión era la 
escolta del tráfico mercante. La superestructura de los 
barcos y los habitáculos a popa hoy en día transportan 
en sus bodegas grandes mercancías.

5



En la distancia, no podía divisar trinquetes ni timón; 
pero sí podía ver a un hombre envarado que miraba 
el mar desde la proa. Parecía un actor contemplando 
una escena. Saludaba, con la espalda muy erguida, a 
los visitantes lugareños y anhelaba revelar el orgullo 
escondido en la capitanía de su barco. Probablemente, 
vendría de muy lejos de comerciar con cierto tipo de 
mercancías; no como muchos de los primitivos mari-
nos, que más allá de intercambiar papaya, chile, taba-
co, cacao, maíz, patata y otros productos nativos de la 
tierra, solo soñaban con el oro, la rubia dorada de los 
comerciantes que querían hacerse ricos e importantes 
en el Nuevo Mundo. 

En realidad, me alegraba mucho ver embarcaciones 
como esta cerca del muelle. Sentía que podían traer 
bienestar económico a mi pueblo. Igual que en otras 
épocas, los sanluqueños buscábamos ser un reclamo 
turístico y monetario para los extranjeros. La ciudad 
había sido en el siglo XV el lazo que conectaba Sevilla 
con el Nuevo Continente, el vínculo fundamental que 
existía con América; por otro lado, además, entre los 
años de 1804-1808, nuestro pueblo se constituyó como 
provincia y consulado marítimo gracias a la predilec-
ción que tuvo por la metrópoli don Manuel de Godoy, 
el Príncipe de la Paz, y a la residencia en la misma de 
su amante y posterior esposa, Pepita Tudó.  

La bandera que se izaba en el navío no representa-
ba a ningún país en particular, tenía simplemente un 
escudo simbólico sobre un fondo blanco y una sinuosa 
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serpiente oriental, con un signo de marcado carácter 
revolucionario.

Recuerdo, de pequeña, la primera vez que vi barcos 
como este en la playa. Mi padre, para no perderme 
por los alrededores de la bahía, me asustaba a veces 
diciéndome que un hombre extraño y maniático yacía 
oculto en una de esas embarcaciones, al otro lado de la 
costa, en Doñana. Cuando un niño se portaba mal, lo 
maltrataba y lo secuestraba para llevárselo a sus apo-
sentos. Un día vi a un marinero sentado en la arena de 
la playa y pensé que era él. Luego descubrí que no, que 
tan solo era «La gaviota»: un viejo romántico y nove-
lero que andaba medio desnudo, con algunos dientes 
picados, una gorra de tela para cubrirse del sol y unas 
chanclas tan enclenques y débiles como su cuerpo. Ex-
trañamente, después de muchos años, me di cuenta de 
que era una buena persona y nos hicimos muy amigos. 
Nunca presumía de nada, excepto de un motopesquero 
con el que a veces fondeaba en las inmediaciones de la 
costa. No tenía casa donde resguardarse, dormía en los 
barcos, en los cuartos de redes de la pescadería y en las 
lonjas. En ocasiones, se aseaba allí donde podía, por eso 
andaba siempre resfriado, con la salud resquebrajada, 
tan débil como un hilo de ovillo a punto de romperse. 
En realidad, era un personajillo meramente inofensivo, 
un solitario soñador embrujado por el mar, un loco al 
que le gustaba llamar la atención y crear espectáculo. 

El barco era impresionante. Ante mis ojos era algo 
más que una sombra alargada y recia, era un bicho con 
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vida, un gigante capaz de sorprenderme. Me pregun-
taba cuántos barcos como este yacían hundidos en los 
fondos marinos del océano, cuántos habían quedado 
atrapados en sus cementerios y en sus tumbas a lo lar-
go de los siglos para ser desguazados o malheridos por 
las aguas, cuántos habían podido transformar el rumbo 
de la historia. Yo conocí uno partido en dos, que se po-
día otear en dirección al Bajo Picacho, en las mañanas 
despejadas de mucha claridad. Era una embarcación 
chipriota procedente de Bangkok, que desgraciada-
mente pereció el 27 de febrero de 1994, cuando sufrió 
un enorme temporal y quedó allí anclada para siempre. 
Se piensa que transportaba arroz y que tenía como des-
tino Etiopía. Siempre vi en aquel barco, igual que en 
los galeones del siglo XVI, algo más que un pósito de 
hierros, de peces y de algas; vi una leyenda, un mundo 
desahuciado por las quimeras del olvido, pero también 
el sueño de quienes siempre percibieron en ellos una 
historia en la que podía leerse aún con letras mayús-
culas cómo eran sus tesoros, sus viajes y sus gentes.

De repente, sentí en la playa los pasos del comer-
ciante. Atusaba su pequeño bigote. Andaba inquieto, 
de un lado para otro, contemplando su orondo y titá-
nico barco como un gran señor, dueño de su hidalgo 
cortijo. Me saludó nada más verme:

—Hola, señorita. Buenas tardes.
—Hola. Buenas tardes —dije, con una voz aturullada 

y tremendamente tímida—. Tiene que ser emocionante 
vivir en su barco.
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—Pues sí. Yo he aprendido muchas cosas de él y de 
la mar, y creo que cualquiera puede hacerlo como yo. 
Es cuestión de poner empeño y de dejarse llevar. ¿No 
te parece?

—Claro que sí. Mi padre siempre decía que no hay 
nada que no pueda enseñarte un barco.

—No se equivocaba. Aunque ser marino tiene tam-
bién su lado oscuro, como todo en la vida —expresó el 
navegante, con una sonrisa contenida en los labios que 
parecía denotar una cierta reticencia con los extraños.

—¿De dónde vienes? —inquirí.
—De Inglaterra.
—Bonito lugar, pero está muy lejos.
—El mundo es un pañuelo. Con un barco no hay 

distancias, ni fronteras, ni lugares que no se puedan vi-
sitar. Nueva York, Londres, La Coruña, Algeciras, Tú-
nez… Cualquier destino puede llegar a ser interesante.

—Mi padre decía que en un barco se hacen además 
buenos amigos. Los mejores relatos que yo he escu-
chado de él son de gente marinera y aquellos que en la 
ficción también están vinculados a la mar. Recuerdo 
de niña con entusiasmo los viajes que me narraba de 
Simbad el marino.

—Es cierto, y tan cierto. Las dificultades unen mu-
cho. Pero con tantas horas de trabajo bajo la espalda 
uno acaba siempre por vomitar todo lo mejor y lo peor 
del ser humano. La convivencia es muy difícil.  

Después de una larga conversación, le dije que me 
iba y que sentía no poder charlar más con él. El tiempo 
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se me echaba encima y me esperaban en casa. Le estre-
ché las manos con mucho entusiasmo.

«Adiós, señorita, vuelva cuando quiera, tiene aquí 
su casa. No corra, no se vaya a caer», me susurró, y 
se acercó para darme dos besos. Pero, antes de partir 
acelerado a su barco, se quedó mirándome fijamente la 
cara, con una pausa telúrica y profunda, como si algo 
de mí le llamara la atención poderosamente y no supie-
ra qué. Tal vez sintió una química especial o el impulso 
medular de la atracción. Fue entonces cuando quise 
morder el instante con las uñas, cuando deseé detener 
el tiempo para no dejar que este se marchara al océano 
igual que las olas intempestivas del mar. Es curioso, 
pero una extraña sensación empezó a habitar dentro de 
mí. No dejaba de sentir el ruido de la brisa azuzando el 
agua y el olor de aquella estocástica sombra que tanto 
me había impresionado y que inmediatamente yo subí 
a mis altares como si fuese una fiel sacerdotisa.

Al recorrer diez metros de arena, volví a mirar ha-
cia atrás intentando gravitar sobre la huella de mis pa-
sos, pero esa figura ya no estaba: había desaparecido, 
como un espectro en la oscuridad, como un sueño o 
una quimera que se desvanece con la realidad.

Cuando llegué a mi casa, me pareció haber vivido 
una intensa fusión de emociones. Encontré a mi ma-
dre sentada en el sillón principal de la sala de estar: 
meditabunda, cansada y con el sopor apesadumbrado 
de la noche. Estaba hablando sola con su pasado. El 
dolor había baqueteado tanto su vida que ahora yacía 
totalmente agotada, como una mujer sin recursos para 
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albergar todos los golpes bajos que habían asolado su 
historia en los últimos años. Me senté junto a ella para 
aliviar su tristeza. Toqué sus manos suavemente. Pare-
cía así que yo también podía aminorar su dolor, refle-
jado en todas y cada una de esas hendiduras que la piel 
marca para recordar el paso inexpugnable del tiempo.

—Hoy he visto a un individuo muy interesante en 
la playa. Es un mercante que viene de Inglaterra, un 
hombre de negocios —dije yo, mientras ella me ob-
servaba fijamente con una sonrisa sincera y cómplice.

—Hace falta que vengan más comerciantes. No es 
bueno que nuestros jóvenes tengan que emigrar o 
echarse a la droga en busca de algo que les dé de co-
mer —decía doña Mari, apoyando su espalda erguida 
en el plano duro de la pared.

—Claro que sí, pero no es fácil abrirse camino en 
la vida, mamá. Tú lo sabes muy bien. Ahora muchos 
jóvenes, con la crisis económica, no solo se meten en 
la droga, sino que quieren sacar los papeles para ir a la 
mar sin apenas experiencia, pero los patrones quieren 
a personas preparadas y formadas. También hay algu-
nos jubilados furtivos que no cumplen las normas, que 
desconocen los peligros de este oficio y piensan que 
tener un barco es tan ocioso como tener un piso o un 
chalet en la playa.  

—Tu padre fue siempre un valiente y un echao pa 

lante. Su perdición fue partir rumbo a Veracruz en 
aquel pesquero trasatlántico que nunca volvió. Es muy 
triste estar lejos del hombre al que amas. Lo echo tanto 
de menos que aún me parece verlo susurrar por la casa: 
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«No trabajes tanto, Mariquilla». Sé que hay muchas 
personas que lo han dado por muerto, pero doña Mari 
nunca tira la toalla, doña Mari nunca se rinde ni se da 
por vencida.

Mi madre se levantó de su silla, casi sin fuerzas, y 
dio unos pasos dentro de la habitación; desde una cier-
ta distancia, miraba los objetos con los ojos huidizos, 
agotables, sordos, bajo la amenaza escrutadora del llan-
to y ensimismada en el infinito de sus pensamientos.

—Nunca he perdido la esperanza de encontrarlo 
—contesté—. Lo imagino ahora igual que cuando se 
fue: con los cordones de los zapatos sin amarrar, el 
pelo alborotado, la cara abetunada por el sol, las ma-
nos encalladas… Era terriblemente manso. Le gustaban 
las reuniones informales, las sardinas en el campo, las 
tardes de fútbol y, sobre todo, estar con la familia y sus 
amigos. Yo también lo echo de menos.

—Te quería con locura, eso no lo olvides jamás, hija. 
Tienes que sentirte orgullosa de él en todo momen-
to. No sé qué le habrá pasado, pero algo muy grande 
debe haberle ocurrido a mi Juanito entre los muros del 
océano. No tiene consuelo mi desesperación.

Después de derramar algunas lágrimas y tras un 
profundo silencio, mi madre recuperó la gravedad en 
el habla. Acercándose a mí para apretar mis manos, me 
recordó cuánto amaba Juanito la profesión de pescador 
y con qué pasión la vivía.

—Qué voluntad tenía para todo. Por la noche, de 
madrugada, lanzaba sus redes al aire para pescar y por 
la mañana, sin ninguna pereza, organizaba la mercan-
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cía que iba a llevar a la lonja. Trabajaba doce o catorce 
horas cada día, siempre respetando las zonas prote-
gidas. Por desgracia, no tenía un sueldo fijo. El suel-
do dependía de la cantidad y el tipo de pescado que 
conseguía, pero aun así vivíamos bien. Tú has podido 
estudiar una carrera y en casa nunca nos faltó de nada.

—Ya lo sé, mamá.
—Hija, desde que se fue Juanito, el jefe, todo ha 

cambiado bastante. Y ya ves, después de tanto luchar, 
mira con qué billete nos ha pagado la vida. Ahora co-
memos porque yo me dedico a coser y tú, además de 
estudiar, tienes que trabajar de limpiadora. Espero que 
sepas estar siempre a la altura de los que nos hemos 
sacrificado por ti.

—¡Cuánto te quiero! —dije. Y hundí mi cara en la 
mejilla de mi madre para humedecerla con mis besos. 

Desde ese momento, supe que ella no sería feliz 
hasta no hallar a mi padre, que eran demasiados años 
a su lado como para borrarlos de un plumazo y que 
yo nunca podría comprender la magnitud de todo su 
desconcierto.

En el comedor, doña Mari bendecía siempre la 
mesa. Inmediatamente después, nos solazábamos con 
la charla y el sustento bendito. Ese día, al terminar 
la cena, ayudé a mi madre a recoger la cubertería y, 
minutos más tarde, subí de forma precipitada a mi 
habitación, pues detestaba quedarme sentada en el 
sofá viendo la estólida conversación de algunos per-
sonajes de la prensa amarilla que invadían continua-
mente los programas televisivos. De alguna manera, 
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adoraba la soledad de mi habitación. Encontraba en 
ella un refugio donde descansar y descargar todas mis 
ansias y emociones sin el bochornoso ruido acelerado 
de las masas.

Una sensación extraña e inefable se proyectaba 
ciegamente sobre mí. Soñaba con el dueño de aquella 
embarcación, a pesar de tener los párpados bien abier-
tos. No podía dejar de ver su cara, sus brazos fuertes y 
vigorosos, y un timbre de voz grave y sensual que me 
resultaba muy varonil. Recuerdo que vestía desenfa-
dado, con una camisa blanca y una chaqueta negra de 
sport. En su boca resaltaban unos labios gruesos que 
hacían desear más aún el acaramelado túnel de su boca. 
No sé por qué no dejaba de recordarlo. Me preguntaba 
cómo sería de verdad aquel intrigante personaje del 
barco, ese mismo que en mis profundidades yo había 
transformado ya en héroe, en superviviente y en don 
Juan, y que a golpe de fantasear alimentaba mis días 
sin descanso.
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