
5.- Un marinero de 21 años
“Al amanecer del día 26, nos visitó la aviación alemana con uno de aquellos bombardeos a que nos tenía
acostumbrados en Bilbao. Ellos sabían que un bombardeo en El Musel donde tantos barcos había, las
bombas harían blanco en grandes o chicos, pues apenas quedaban espacios vacíos.
Fue todo un espectáculo ver aquellas  formaciones de bombarderos –los famosos trimotores llamados
Pavas, por su lento caminar-, lanzar sus bombas sobre el pequeño puerto de El Musel, protegidos por los
modernísimos aviones de caza Messerchmit-109, que nos ametrallaban a placer, mientras a la República
apenas si le quedaban en la zona norte unos pequeños cazas de los llamados Chatos y Moscas (…)
El primer ataque nos sorprendió durmiendo, una bomba pensamos que nos había alcanzado de lleno. El
submarino empezó a escorar  hundiéndose de babor,  yo no tuve más que ponerme las botas,  todos
corrimos a la escotilla de la cámara de mando para tratar de escapar, algunos en paños menores, era la
única escotilla por la que podíamos salir debido a la inclinación que había tomado el buque (…)
Miré a mi alrededor, el espectáculo era dantesco, barcos ardiendo por todas partes. El barco inglés al que
teníamos dada una estacha, ardía por varios sitios, debieron haberle alcanzado varias bombas y escoraba
con gran rapidez. Él era el que nos estaba hundiendo. Metí la cabeza de nuevo e informé de lo que estaba
ocurriendo (…)
Aquel pequeño puerto era un infierno. Trimotores arrojando su mercancía mientras los cazas nos barrían
la cubierta implacablemente. Nadie quiso permanecer en su interior por temor a quedarse allí encerrado
y había que esquivar a los cazas cubriéndonos con la chapa del submarino. Pero aquel bombardeo no
tenía visos de terminar, unas formaciones seguían a otras, cada momento que pasaba era más difícil salir
de allí, como éramos tantos barcos el impacto era seguro. Las explosiones levantaban columnas de agua
y fuego mezclado con petróleo  de los barcos que ardían o estaban hundidos, la bahía parecía un castillo
de fuegos artificiales. Ante el ataque tan prolongado, empezó a cundir el pánico y los barcos en general
empezamos a soltar amarras para salir a la mar fuera de la bocana. Pero la maniobra resultaba muy
complicada por la confusión, el fuego y las bombas que caían”.
Ramón Cayuelas Robles
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