
Carmen Cuervo Rodríguez (nacida en 1919)1 

Nosotros vivíamos en la calle Canga Argüelles, en el tramo más cercano a la playa, junto a la 
fábrica del gas.

Cuando empezó la guerra primero atacaba el Cervera, disparaba cuando le daba la gana, no había 
avisos ni nada ¡aquellos cañonazos! ¡si te pillaben en la calle! Tiraban hacia la zona de la plaza de 
toros, ¡cielo del alma! ¡qué miedo! y además parecía que no atinaba, caían los cañonazos donde 
menos te lo esperabas, por eso en cuanto que sonaba el disparo nos metíamos por donde podíamos.
Luego ya empezó también a venir la aviación. Al toque de la sirena salíamos todos a la calle 
corriendo, todos los vecinos que vivíamos en esa calle, en esa zona, y echábamos a correr hasta 
llegar al refugio. Yo corría que me las pelaba pero en mi calle había otra chica de mi edad que era 
como una gacela, era sonar la alarma y echaba a correr que no había quien la pillase ¡volaba! 
Porque la verdad es que pasábamos miedo, había gente que se ponía mala de verdad del miedo que 
tenía a la aviación. Todos ¡ojo!, no voy a decir que yo no lo pasase mal también, me ponía muy 
nerviosa, corría como un gamo, no voy a ir ahora de valiente, con eso no hay valentía que 
valga.Teníamos miedo, un pánico terrible.

Íbamos a un refugio que se preparó en la calle Molino2  , antes de llegar a la calle Aguado, en unos 
almacenes del contratista Bienvenido Alegría, en una nave en la que se excavó un sótano y se 
preparó como refugio. Aquello, visto hoy en día, era nada pero nos daba sensación de seguridad, 
aunque si hubiese llegado a caer allí una bomba, salíamos todos... bueno, mejor dicho, nos 
saquen...deshechos. 

Mientras esperábamos en el refugio al principio solía haber silencio pero luego ya empezaban los 
comentarios contra los militares, contra la aviación, no se comprendía que nos atacasen a nosotros, 
al pueblo, la gente decía “no puede ser, no puede ser”... pues mira tú si pudo ser.

Y luego los ruidos, unos ruidos tan impresionantes, las bombas cayendo, las explosiones, si daban 
cerca empezaba a caer arenilla del techo y te daba una impresión... aquellos ruidos se te meten en el 
corazón ¡qué horrible! 

Hijo de mi alma, es que teníamos un miedo terrible a la aviación. Había veces que pasaban y no 
tiraban pero eran las menos, en general a partir del 37 venían todos los días a tocarnos las narices.

Había un militar de Franco, ahora no me viene el nombre, que a veces oíamos por la radio, que 
lanzaba una proclama “hala asturianinos ir a refugiaros al maíz que van los aviones para allá 
enseguida” como queriendo mostrar compasión, “ir pal maíz” ¿dónde creería aquél que vivíamos? 
Y luego venían y tiraban en el centro y donde más gente hubiera.

Pues aquel refugio fue el único que conocí, aunque sé que se hizo otro por la zona de La Guía y 
luego estaba el túnel de Begoña...no sé más, aunque se fueron haciendo varios bastante rápido 
cuando vieron la que se nos venía encima.

Hubo bastantes destrucciones por el centro, pero como cambió tanto Gijón yo ahora no sé dar 
ubicaciones concretas. En el barrio de La Arena no tengo recuerdo de que hubiese caído nada, 
porque tiraban donde había gente, en sitios céntricos, y aquello entonces eran todo casines.

Lo que sí me quedó muy grabado fue un día que hubo un bombardeo que pilló de lleno el centro, 
hubo muertos, otras veces también los había, pero aquel día fueron muchos. Yo pasaba por la calle 

1   Entrevista realizada el 10 de febrero de 2010.
2 Actual calle Emilio Tuya.



Jovellanos y al ver la Iglesiona me dio como un no se qué...de repente pensé en la gente que había 
allí dentro, que entonces se sabía que aquello era una prisión, no entendía cómo los bombardeaban 
también a ellos, porque las bombas cayeron cerca ¡si los que tiraban eran de los suyos!... no sé, no 
lo entendía, me parecía tan raro y me entró miedo por ellos, por si los alcanzaba una bomba allí 
encerrados, sin poder salir. 

Entonces estábamos todo el día pendientes de la aviación, por si te pillaba por la calle y no te daba 
tiempo a llegar al refugio, y claro había que salir porque había que ir a recoger lo que te daban del 
racionamiento, hacer las colas de abastos, donde te repartían en proporción a lo que hubiera 
disponible según el día. La verdad que lo llevábamos muy mal, entre el miedo y la necesidad que 
pasábamos. Yo salí de Gijón el día 21 de octubre del 37 puede que en el último barco que pudo salir
del Musel antes de que llegasen y acabase todo. Fue un viaje terrible hasta Francia y después 
pasamos por Puigcerdá de nuevo a España y de allí llegué a Barcelona donde me quedé a vivir un 
tiempo y... aquello sí que fue terrible, allí murió gente a tutiplén, mucho peor que lo de aquí, 
bombardeaban todo por el centro… pobre gente.

Yo di a luz a mi hija durante un bombardeo, yo con lo mío y aquello cayéndonos encima...creo que 
todo el tiempo que estuve en Barcelona no pude ni salir a la calle.

Madre mía lo que es una guerra, todo lo que afecta, ¡y que no haya manera de que se acaben de una 
vez!
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