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BARCOS DE PAPEL 

Por Víctor InSuárez 

 
 

   
 

El sol cae a plomo, proyectando rítmicamente sobre el muelle, la sombra 

oscilante del aparejo de la grúa con cada movimiento de la pluma. El sonido 

metálico que produce la bandeja, perfectamente eslingada al gancho de 

elevación, cada vez que golpea el suelo, acompasa dicho movimiento. Dos 

carretillas, coordinadas entre sí, introducen ágilmente sus largas y afiladas 

horquillas que permiten descargar los pallets de fruta, recién arribada en el 

buque frigorífico. En otra, aparcada bajo la estructura de la grúa y 

convenientemente protegido del sol, se encuentra Aurelio.  

Como buen confronta, le corresponde, completar esta sinfonía con una muesca 

en la tablilla que sostiene sobre el volante, acompañando cada acción con una 

profunda calada al cigarrillo, que sujeta hábilmente entre sus labios. Una vez 

concluida dicha operación, la bandeja vacía vuelve a iniciar su ascenso, 

sobrepasando la borda del buque, y perdiéndose de la vista de Aurelio, tras la 

brazola de la escotilla para iniciar de nuevo su frenético descenso a la bodega. 

Al menos allí abajo no pasan tanto calor, piensa Aurelio mientras le da otra 

profunda calada al cigarrillo. Ya queda menos, reflexiona mientras observa 

como las dos carretillas dejan los pallets sobre la gruesa línea roja pintada a 

modo de frontera, sobre el suelo de la entrada al almacén refrigerado. Eso ya 

es faena de otros, murmulla mientras un operario escanea los códigos 

adosados a la mercancía con una pistola, para que a continuación otro retire 

sutilmente la misma, procediendo rápidamente a introducirla en el interior, para 

colocarla en el lugar correspondiente. Un entrepuente más y para casa, piensa 

mientras consulta la hora en la pantalla rayada de su reloj digital, a la vez que 

mentalmente realiza un recuento de las izadas que restan para completar las 
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operaciones. De reojo, vigila la boca de escotilla, a la espera de que emerja 

nuevamente, la oscilante bandeja repleta de mercancía, y así, repetir 

sistemáticamente la misma operación. La pluma comienza a virar cable, señal 

que pone de nuevo en alerta a todo el personal que se encuentra en el cantil. 

Aurelio estira su brazo, para recoger la cajetilla de tabaco, que se encuentra 

dentro del casco, situado boca arriba, en el estribo de la carretilla. Con sumo 

cuidado, saca un cigarrillo, volviendo a colocar la cajetilla a modo de pisapapeles, 

encima de un sobre sepia que guarda con sumo recelo en el casco. 
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***** 

A casi cincuenta metros sobre el suelo, la cabina de la grúa sobrevuela 

continuamente la cubierta de un gigantesco buque portacontenedores. Allí 

arriba, sumido en la más completa oscuridad, encorvado sobre la consola con 

el suelo de metacrilato transparente parcialmente empañado, a través del cual 

apenas se distinguen las latas multicolores que adornan las bahías del buque, 

el joven gruista se aferra con tesón al joystick que le permite controlar los 

movimientos del spreader, que cuelga unos metros por debajo. Su mirada, 

perdida en la profundidad de las entrañas del buque, y su cuello en tensión 

permanente, intentando concentrase cada vez que coloca un contenedor en su 

posición. Cuestión ardua y difícil, ya que, en ocasiones, implica evitar con 

extrema precisión, afiladas guías de bodega ante las que, la chapa de los 

contenedores se convierte en simple mantequilla, y en otras estibarlos 

sutilmente en recónditos lugares en los que no tiene prácticamente visión.  

Rara vez levanta la vista, para contemplar el espectacular panorama que se 

extiende a su alrededor, dónde la oscuridad va diluyéndose a medida que los 

primeros rayos de sol comienzan a brotar tras la línea del horizonte. En el 

fondeadero, situado al otro lado del espigón de abrigo, un par de graneleros 

comienzan a virar cadena para comenzar la maniobra de aproximación al punto 

de embarque del práctico, mientras que varios petroleros aguardan 

pacientemente, a la espera de atraque libre en las próximas horas. Delante del 

espigón, unas humeantes montañas de carbón, aún se camuflan en la oscuridad 

y las siluetas, aún difusas de las cintas y las grúas automóviles se comienzan a 

perfilar sobre el horizonte. Atracado, a continuación, un gigantesco cochero 

emerge de forma inconmensurable, ocultando parcialmente la visión de parte 

de la ciudad y de los alargados silos cilíndricos destinados a productos 

agroalimentarios. Más alejados, comienzan a vislumbrarse los reflejos de los 
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rayos del sol sobre la blanca techumbre de la nave de productos perecederos, 

con su atraque libre, una vez han concluido las operaciones de la pasada tarde. 

Al frente, la quietud de la lámina de agua, quebrada únicamente por los surcos 

efectuados por la embarcación del práctico, al dirigirse velozmente hacia la 

bocana, donde los destellos verdes y rojos de las balizas de señalización, se 

entremezclan con la luz blanca del tope de proa de un buque de carga general, 

y las dispersas sombras de los diminutos pesqueros, que justo en aquel 

momento, efectúan la salida del puerto para faenar en la zona. A su espalda, y 

bajo la contrapluma de la inmensa grúa pórtico, se extiende la explanada o patio 

de la terminal, repleto de contenedores de distintas formas y tamaños, apilados 

formando pirámides multicolores y caprichosas formas geométricas. Potentes 

focos, iluminan, cada vez con menor intensidad, las distintas calles del recinto, 

dónde se mueven de un extremo a otro, lenta pero inexorablemente, las grúas 

de patio encargadas de depositar la mercancía. La luz de los rotativos de los 

vehículos, aún centellea fulgurante cada vez que pasan bajo las grúas. Desde la 

cabina, los ruidos de las sirenas emitidos por las maquinas del patio apenas 

llegan, amortiguados por el estruendo de los agudos acordes de guitarra, que 

brotan del teléfono móvil situado sobre la emisora.  

El joven gruista, se concentra ahora en colocar el último contenedor a bordo, 

tarea que no va a ser fácil, ya que el buque comienza a moverse ligeramente, 

como consecuencia de las perturbaciones en forma de pequeñas olas, 

producidas por el paso del buque de mercancía general cerca del costado de 

babor. 

- Arría poco a poco – se escucha por la emisora. Es la voz de Sansón, el 

amantero, quién le guía, en tan delicada operación, desde su privilegiada 

posición en la cubierta del buque. 
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- Un poco más a tierra –su voz se entrecorta, con los sonidos metálicos 

producidos por las barras de trinca y los tensores, que están siendo colocados 

a bordo por los peones. 

- De proa ya lo tienes, cambio – se escucha, a la vez que un golpe seco corta de 

golpe la comunicación entre ambos. 

- De acuerdo, recibido, voy a cargar la caja de los pines y me bajo, cambio – 

responde el gruista, mientras pisa con su pie izquierdo el pedal que acciona la 

emisora. 

- Perfecto, acuérdate de bajarme eso, cambio y corto. – le recuerda Sansón. 

El gruista levanta la vista y busca a su alrededor el objeto requerido por su 

compañero. Entre la emisora y el teléfono, se encuentra un sobre sepia con el 

mote de su compañero y el sello de la sociedad de estiba. Alargando su brazo 

recoge ambos objetos y los apoya sobre la consola.  

Levanta su mirada y comprueba que el sol ya se ha levantado completamente 

sobre el horizonte, iluminando el cantil del muelle, donde los amarradores 

comienzan a cobrar la sisga que, desde el castillo de popa les han lanzado los 

marineros del buque mercante, para que procedan a encapillar el largo de popa 

a su correspondiente noray. Ahora ya sí, se distinguen con claridad y 

perfectamente estibadas sobre su cubierta, las enormes grúas de patio 

completamente automáticas, recientemente adquiridas por la terminal. 
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***** 

Calimero es nieto, hijo, padre y quizás, quién sabe algún día, abuelo de 

estibadores. Su cabello lacio, de color negro como el carbón y su tez morena 

salpicada por varias cicatrices, producidas por el cruel latigazo de una eslinga, 

que años atrás, se rompió durante una operativa. Sus enormes ojos oscuros, 

inflamados con frecuencia y su característico casco sin visera, calado, como si 

de una cascara de huevo se tratase, hacen perfecto honor a su mote. En su 

fornido brazo derecho, luce tatuada en su piel, a modo de amuleto, la calavera 

de una mariposa de esfinge, que tuvo la fortuna de encontrar camuflada entre 

la cubertada de troncos de madera, de un buque procedente de Guinea.  

Sentado, en las escaleras exteriores, que conducen a la puerta de entrada del 

edificio, dónde se encuentra la sede de la sociedad de estiba, aguarda paciente, 

en espera de que se proceda al sorteo de manos para la jornada de esa tarde. 

Le acompaña un humeante café de máquina expendedora, posicionado entre 

sus piernas en el escalón inferior. Calimero dobla, cuidadosamente la hoja que 

acaba de ojear, y la guarda, con gesto desinteresado en el bolsillo derecho de 

su chaquetilla, junto al sobre sepia que yace doblado en su interior. La nota se 

la han entregado en mano esa misma mañana, justo antes de colgar la chapa. 

En ella se detallan, las condiciones y requisitos para acogerse a una 

prejubilación, y en su caso, el plazo para depositar la solicitud en la sede que le 

corresponda, en este caso situada exactamente a su espalda.  

Unos jóvenes, pertenecientes al censo de eventuales, conversan animadamente 

en el aparcamiento. Él apoyado sobre el llamativo capó del fastuoso coche 

deportivo, aún con ropa de calle a la espera de conocer su destino. Ella, ataviada 

con unas gruesas botas de seguridad reforzadas en la punta, pantalón de 
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trabajo azul marino adornado con ribetes reflectantes y camiseta fosforescente 

con el logotipo de la sociedad estampado a su espalda, preparada ya para el 

nombramiento de la tarde.  

Esta visión, le evoca tiempos pasados, rememorando antiguos recuerdos de sus 

comienzos en el puerto, cuando con apenas quince años, durante la temporada 

estival acudía a reforzar los turnos en días puntuales. Se esbozan en su 

memoria, las imágenes de sus primeros jornales, con la categoría de peón. 

Sofocantes jornadas barriendo polvorientas bodegas de carbón, interminables 

tardes descargando sacos de café, utilizando sus hombros y espalda como 

único medio de descarga, tensas noches trincando escurridizos toneles, 

pesadas bobinas y toda suerte de mercancías de diversa índole en los 

entrepuentes acuartelados a tales efectos. Para él, toman un cariz 

absolutamente familiar palabras tales como, eslingas, estrobos, martilletes, 

transpaletas, patas de cabra, grilletes, cinchas, flejes, candeleros, 

guardamancebos, tongadas, arcadas y un amplio etcétera. Palabras que, 

cualquier persona ajena al ámbito de la estiba, le atribuiría cuanto menos un 

carácter malsonante, soez y un tanto grosero. 

Mientras afloran los recuerdos, medita acerca de la rápida evolución y los 

profundos cambios que ha sufrido el sector, desde aquellas no tan lejanas 

épocas. 
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***** 

Las malas lenguas dicen que le apodan el Solomillo por la enorme cicatriz, que 

adorna la mitad de su rostro, lo que unido a la falta de su oreja izquierda le 

confieren un aspecto sobrenatural. Un resbalón y posterior caída al vacío, 

cuando se disponía a bajar a la bodega, por un paso de hombre, tienen la culpa. 

Las buenas, afirman que tal sobrenombre, procede de su afición por los naipes, 

en particular por su extremada habilidad y buenas dotes en el juego del mus. 

Lo que queda claro es que, ambas circunstancias confluyen, de manera 

concurrente en aquel individuo. Unos ennegrecidos guantes sobresalen de uno 

de los bolsillos posteriores de su pantalón de trabajo, del otro bolsillo asoma 

ligeramente una esquina de papel color sepia. Se encuentra en la bodega que 

completamente vacía, y con su plan correctamente forrado con largas tablas de 

madera, aguarda paciente a que el capataz profiera la orden oportuna, para 

que, de esta forma, comience efectivamente la operativa de carga de bobinas 

de acero.  

Rodeado por el resto de la colla, discuten acalorada y efusivamente, unos 

críticos acerca de la situación actual, haciendo alusión reiterada a su negativa a 

responder la petición de la terminal a la necesidad de personal, para realizar la 

operativa de descarga de las nuevas grúas recién llegadas, otros proponiendo 

medidas aún más drásticas que incluyen la amenaza de huelga o incluso el 

boicot a la propia terminal, bromeando los más jocosos con la posibilidad de 

que tales grúas, y debido a sus propias características intrínsecas, se 

descarguen por obra y gracia divina del Espíritu Santo. Se unen también al 

debate los más jóvenes, quienes achacan el problema a las notificaciones, que 

han ido entregándose, a lo largo de toda la semana, y que, según ellos, crean 
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discordia y desavenencias en el seno del censo. Por último, las voces más 

cautas, apelan a la intervención conciliadora del Comité, como ente garante de 

la paz social en el puerto, y único e inmejorable mediador en el conflicto. Voces 

altisonantes, cuyos ecos se entremezclan como consecuencia del efecto 

amplificador de los altos mamparos metálicos de la bodega.  

Un sonoro silbido emitido por el amantero, desde la brazola, hace cesar 

repentinamente el alboroto, advirtiéndoles que el primer atado de bobinas esta 

convenientemente eslingado en tierra, y preparado para ser izado a bordo. 
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***** 

Cuatro barcos de papel color sepia, surcan las someras y calmadas aguas, 

protegidas por el espigón que abriga la rada. Empujados por la leve brisa 

reinante van, humedeciéndose lentamente como consecuencia del contacto 

con el agua salada, agonizando, a la espera de que su frágil casco y obra muerta 

comiencen a desintegrarse, sumergiéndose finalmente en las frías y cristalinas 

aguas, para descomponiéndose definitivamente en diminutas partículas de 

celulosa, convertirse en pasto de los peces.  

Sentados al borde del cantil, cuatro figuras observan absortas el lento pero 

inexorable proceso de descomposición. Sus cuatro sombras se proyectan sobre 

las aguas y su reflejo oscila con el ritmo de la marea. Sansón se sienta al extremo 

derecho, con su figura vigorosa y su barba poblada, sujetando 

desinteresadamente entre sus manos un sedal. A su lado, Calimero observa 

atentamente los movimientos de un cormorán, que con sus alas extendidas se 

apoya sobre un bolardo cercano. El Solomillo, descansa a su izquierda, tendido 

boca arriba, con una gorra encima de su cara a modo de parasol, intentando 

proteger su maltrecho rostro de los rayos solares. Por último, se refleja la 

sombra de Aurelio, sujetando con firmeza su eterno cigarrillo entre el anular y 

el pulgar de su mano izquierda, actuando su otra mano a modo de visera y 

catalejo, facilitándole el seguimiento detallado de las operaciones que se llevan 

a cabo en la terminal de contenedores. Allí, la primera de las ocho grúas de patio 

completamente automáticas, acaba de ser descargada sobre el muelle. 

De todas formas, piensa resignado, mientras expulsa el humo del cigarrillo, 

cualquier tiempo pasado fue peor, o mejor… 
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