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In memoriam 
Jon Urko Goikoetxea Aguirre 

 
   

 

Detengo el motor del coche y se hace el silencio. Jamás el recorrido de vuelta a 
casa había sido tan corto. Por una vez me quedo quieto, con la mirada perdida, 
buscando alguna mota de polvo en el cuadro de mandos apagado, sin hacer 
otra cosa que ocupar un espacio.  
Inspiro profundamente y apoyo la cabeza contra el volante. Dejo salir el aire de 
una sola vez.  
Miro a mi alrededor buscando las fuerzas y me obligo a salir del vehículo. Me 
muevo tan despacio y estoy tan absorto, que el cierre de la puerta metálica de 
la parcela al caer, me sobresalta. 
 
Es mi primer día de trabajo en el puerto. Me habían avisado de lo imponentes 
que resultan las operativas portuarias, pero ninguna conversación te prepara 
para esto.  
El olor a pintura y gasóleo que emana del barco, el sonido de las sirenas de las 
máquinas al moverse, de sus motores, el humo de los tubo de escape, la altura 
de las grúas… 
Llego mucho antes del comienzo de la jornada y todo está oscuro.  El vaho sale 
por la boca al respirar y está lloviendo. La luz débil de unos focos en el barco, le 
confieren a todo una atmósfera característica, de película. 
No tengo miedo, pero no puedo evitar tener los nervios a flor de piel. 
 
La gente va llegando en coches al costado del buque de manera desordenada 
y se saludan entre sí. Yo permanezco cerca pero al margen, mientras ellos 
terminan de vestirse. Su ropa está limpia, pero todos tienen manchas de trabajo 
que una lavadora no puede eliminar. 
 
Todos me miran de reojo y se adivina cierta sorna en su cara. Lo cierto es que 
debo parecer un aldeano con una maleta de cartón y una pañuelo con cuatro 
nudos en la cabeza, recién llegado a una ciudad grande.  
Reconozco que siento vergüenza, plantado con mi ropa nueva reflectante 
inmaculada. Los guantes a estrenar me quedan grandes (o eso pienso yo), las 
botas de seguridad relucientes que me hacen caminar torpe por el peso de la 
puntera, el casco blanco con la etiqueta colgando, tenso como la cuerda de un 
arpa y con ansiedad en los ojos. 
 
Las grúas encienden sus potentes focos y el muelle se llena de vida y actividad. 
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El capataz reparte al personal en equipos y todos empiezan a moverse 
rápidamente. A mí me ha dejado en tierra; como soy nuevo ha intentado 
dejarme un puesto sencillo, aunque eso no lo sabré hasta un tiempo más tarde. 
Todo es enorme, todo pesa, todo hace ruido, todo es demasiado peligroso y 
está condenadamente cerca. Me retiro a un lado para evitar la rueda gigante de 
una máquina justo cuando la grúa empieza a moverse a mi espalda. Ya no sé 
dónde colocarme sin que algo me aplaste o atropelle. Tengo las pulsaciones 
aceleradas y soy consciente de que estoy asustado y fuera de lugar. 
 
Una mano me golpea el hombro con fuerza y me sobresalta sacándome de mis 
pensamientos. Le miro como los ojos abiertos. 
 
Un tío enorme, a voz en grito, me regala el primer consejo. -Tranquilo chaval, 
que todos hemos pasado por lo mismo. Tú limítate a hacer lo que haga ese- 
señalando con el dedo al compañero de mi derecha. -donde se ponga ese, tú 
detrás.- (Se ríe de mí? O tan solo sonríe? En cualquier caso, hago lo que dice y 
todo empieza a ser más fácil. 
 
No recuerdo haber salido del garaje pero ya he llegado al portal de casa. 
Busco a tientas en el bolsillo las llaves, sin prestar atención a nada de lo que 
estoy haciendo. 
Respiro profundo antes de girarla en la cerradura. 
-¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Cómo demonios ha sido posible?- pienso. 
 
Es invierno en el norte y hace frío, por eso agradecemos el calor que 
desprenden las varillas de 15 metros recién salidas de la fundición. A medida 
que vamos metiendo en el barco los paquetes de varilla, ganamos altura y la 
bodega se va calentando.  
En verano en este barco no hay quien respire, se derriten hasta las suelas de la 
botas, pero hoy estamos bien. Todos nos hemos quitado el chaquetón y 
estamos sudando. 
 
Escucho el sonido característico de la roldana que indica que la grúa está en 
marcha y de manera instintiva miro hacia arriba buscando la carga suspendida. 
Rápidamente y sin pensar me aparto hacia el lado correcto de la bodega, 
evitando que la carga me pase por encima.  
 
Es algo que aprendes, interiorizas y ya nunca olvidas. Cuando bajamos a la 
bodega de un barco, siempre buscamos las salidas, los huecos donde poder 
tirarnos si fuese necesario y la manera de trabajar para hacer la jornada lo más 
segura posible. Lo normal es que no pase, pero si algo se cae, que no te pille 
debajo. 
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Apenas tengo tiempo de apretar la emisora para dar la indicación al gruista y 
los paquetes de varilla ya están perfectamente estibados. Casi no tiene espacio 
para encajarlos en su lugar pero no roza ni el mamparo al meter la carga. 
Giro la cabeza buscando la cabina situada a muchos metros por encima de mí 
y me descubro un sombrero imaginario, mientras hago una reverencia.  
Aun desde la distancia se distingue lo enorme que es, (aunque alguien podría 
pensar que la cabina es muy pequeña, cuestión de perspectivas.)  
Me mira y responde a mi gesto con esa sonrisa tan característica suya. 
 
Da gusto trabajar con profesionales así. 
 
Empujo la puerta de casa sin aliento, mientras escucho al otro lado el alboroto 
de todos los días. Trago saliva. Adivino cómo mi perro viene corriendo y 
ladrando por el pasillo; casi no me deja ni abrir y ya asoma el hocico, empujando 
desde el otro lado. 
Cuando consigo que se aparte, veo llegar a mi hija con una mueca de velocidad 
en la cara y los brazos en alto. 
Mi mujer asoma la cabeza desde la habitación supervisando que todo está en 
su sitio. 
Tengo el corazón en un puño. 
 
Es primavera, hoy me toca tragar polvo con una pala cargadora y estamos 
haciendo un descanso. El sol del mediodía aprieta, pero ya hemos acabado de 
levantar una pila entera de carbón y esperamos nuevas órdenes de trabajo.  
Me quito la mascarilla y me seco el sudor con una manga de la camiseta que se 
pone negra, comprobando que el polvo de carbón se me ha pegado a la piel. 
Lo cierto es que manejar esta máquina me gusta mucho, me recuerda a cuando 
era un crío y jugaba en la playa con la arena. Solo tienes que hacer montones 
para que la grúa pueda cogerlos, o vaciar los montones en camiones con 
volquete;  hacerlo es sencillo, hacerlo bien no tanto. 
Lo malo son las nubes tóxicas que se generan al mover la mercancía.  
Chatarra, carbón, minerales, cereales… no importa qué máscara uses, siempre 
notas un sabor a veneno en la boca.   
 
Un chófer que pasa por ahí se acerca con su volquete y nos pide con educación 
y mirada de cachorro que le aplastemos un poco la carga, porque ha notado 
que se mueve. Lleva chatarra y debe quedar bien prensada para que no salga 
volando por la autopista. 
La petición es razonable y no podemos negarnos, pero es el primer momento 
de descanso en horas y nos quedamos en silencio sonriendo por la 
inoportunidad.  
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-Claro que sí, hombre. Pero solo porque eres tu, eh,- le dice al completo 
desconocido mientras me guiña un ojo y se sube a la grúa de nuevo.  
Le hace el favor sonriendo, como siempre. 
Admiro a la gente que hace las cosas tan fáciles… 
 
El perro salta a mi alrededor pero no me agacho a saludarlo. Ya no puedo 
contener las lágrimas, que resbalan como dos manantiales por mi cara cuando 
veo a la niña. Sólo puedo mirarla. 
Llega corriendo para que yo la bese y la levante del suelo como todos los días, 
pero yo parezco una estatua. Si alguien dijese que llevo puesta una careta no se 
estaría equivocando demasiado. 
Se queda quieta con sus bracitos en alto y me mira. 
Consigo reaccionar y esbozar una sonrisa mientras la tomo en brazos. Creo que 
lo he conseguido, pero es la sonrisa más triste de mi vida. 
 
Son las siete y cuarto del día de hoy. Me ha costado un triunfo salir de la cama; 
la niña ha pasado una mala noche y no hemos dormido ni dos horas seguidas. 
Intento ponerme los pantalones de trabajo aún medio zombie en el vestuario. 
¿Han encogido o estoy engordando? Tenía que haber tomado otro café. 
Noto que alguien me empuja y pierdo el equilibrio. Una pierna dentro del 
pantalón y la otra a medias. Casi doy de bruces contra la taquilla mientras saco 
los brazos justo a tiempo para no caerme al suelo y me despierto de golpe.  
No hace falta que mire para saber quién ha sido, todos los días me gasta la 
misma broma. Conozco esa risa y yo también me río mientras blasfemo alguna 
barbaridad. Todavía no entiendo cómo consigue pillarme por sorpresa. Ya estoy 
despierto. 
 
Mi hija me mira en silencio y me toca la cara con las manos. Siente curiosidad. 
Tal vez quiere asegurarse de que mis lágrimas son de verdad, con los niños 
nunca se sabe. 
No soy capaz de emitir sonido alguno mientras mi corazón se acelera y palpita. 
La beso y acaricio su pelo rubio alborotado. Es un beso húmedo y su mirada de 
extrañeza me da a entender que sabe que estoy triste. 
-¿Que te pasa papá?- pregunta con desconcierto. Nunca, en su corta vida, me 
ha visto llorar. 
 
Es mediodía del día de hoy y la noticia tensa los corazones de todo el mundo en 
el puerto. Se hacen corrillos y lo que hace unos minutos eran ruido de motores 
y grúas, se torna en silencio sólo interrumpido por un murmullo incesante. 
Las máquinas se paran en seco, no se mueve nada, las expresiones de 
desconcierto y las caras de terror paralizan todos los muelles.  
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La gente se va agrupando en corrillos a pie de muelle. Alguien se lleva las manos 
a la cabeza, otro niega como quien se arrepiente de algo.  
 
Un compañero ha tenido un accidente mortal. 
 
 -¡¿Quién?!- repito la pregunta elevando la voz y deseando de corazón haber 
escuchado mal su nombre mientras apago mi máquina. Con la primera sílaba 
ya no quiero seguir escuchando. Se me hiela la sangre. 
Solo soy capaz de recordar su sonrisa. 
 
Mi hija sigue mirándome preocupada. Se ha hecho el silencio. Ha apartado las 
manos tornando sus palmas para mirarlas. Las aprieta contra su camiseta para 
secarlas. 
Mi mujer se acerca a la entrada preocupada, al tiempo que mi hija pregunta de 
nuevo. 
 
Quiero explicarle que mi corazón está roto por la muerte de mi amigo. Que hoy, 
tres niños como ella no volverán a ver a su papá. Que no puedo dejar de pensar 
que el muerto podía haber sido yo. 
Quiero explicarle que siento dolor por su pérdida y miedo por lo que podría 
haber pasado, que estoy asustado, que mi trabajo es peligroso. 
Quiero que sepa cuanto la amo.  
Pero un nudo en la garganta me impide hablar, y siguen brotando las lágrimas 
mientras me observa. ¡Quiero decirle tantas cosas! 
Me siento indefenso... Ya no sé si es dolor o es puro miedo.. 
 
-Que te quiero mucho, mi vida.- 
 
A la memoria de todos los compañeros muertos en accidente de trabajo. 
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