
Relato de Pedro Montes que iba en el Stangrove cuando fue
apresado por un bou y liberado por el Southampton

A la noche, el embarque. Los muelles, vigiladísimos. Magistrados, fiscales, altos cargos
huyeron  la  noche  anterior.  Los  medrosos  buscan  perderse,  al  menor  descuido,  en  las
bodegas de los barcos. Pero los inspectores de evacuación cumplen su cometido. En las
bodegas aparecen polizones.

Primera  captura.-  Zarpamos.  Resuenan dentro  de nosotros  los  golpes  de  émbolo  de  la
máquina. Rumbo al mar… Cuatro horas de navegación. Nadie habla sino con sus temores
o su conciencia.

¡Barco a la vista! Los corazones golpean con fuerza. Es un bou y el llanto femenino tiene
un contracanto de blasfemias. –el bou lleva bandera monárquica. “Ciritza” leemos en el
puente. Nos ordena detenernos. Nuestro capitán obedece. El ruido de cilindros disminuye y
el Stangrove queda inmóvil mientras el Ciritza pone proa hacia nosotros.

¡A la bodega los hombres! Suena el grito y se produce una gran confusión; los hombres
desaparecen por las escotillas para que en cubierta permanezcan sólo las mujeres y los
niños.

¿Vendrán a  bordo?,  se  preguntan  todos  a  sí  mismos.  El  bou da  vueltas  alrededor  del
nuestro. Funcionan los telégrafos de banderas. Digno Fernández, el piloto avilesino, nos
traduce: “Ordena sigamos rumbo a Ribadesella”

De  nuevo  suena  la  campana.  El  barco  se  pone  en  movimiento.  Nadie  comenta  nada.
Navegamos, marcado el rumbo por el barco pirata. ¿Cuántas horas?

Nuestra salvación la esperamos del horizonte (un buque de Control, un buque de Control,
pedimos). Una insignificante columna de humo; todos los ojos están fijos allí. Sí, es un
buque de guerra.  Muchos palmotean.  Podría  ser  el  Cervera –habla  un agorero-.  Es  un
buque de guerra inglés, dictamina un marino. Los rostros se animan.

La reacción  psicológica,  el  brusco  cambio  del  temor  a  la  alegría,  impele  a  muchos  a
insultar a la tripulación del bou. Confirmado; un crucero inglés del Control.

¡Qué mutación! Hombres y mujeres cantan y ríen cogidos de la mano. ¡Salvados, estamos
salvados! Y los niños también cantan contagiados de la alegría desbordada de los adultos.

El crucero –grande como el mundo mismo, visto con los ojos cuajados de esperanza- da
principio a su diálogo con el bou faccioso. La máquina del Stangrove ha respondido al stop
del máster.

Media hora. ¿Qué esperamos? Cunde el desasosiego. Nadie ríe, rostros preocupados. Una
hora; aparece otro buque de guerra; es el Cervera.



Otra  vez  los  hombres  se  agolpan  en  las  escotillas  para  almacenarse  en  las  bodegas.
Funciona  el  morse.  El  traductor  habla  bordando  angustias:  “Full  spring  Ribadeo.
desembarcamos los hombres y permitimos a mujeres y niños reanudar viaje.” La máquina
se despereza y el Stangrove cambia de rumbo. Nadie habla.

¡Prisioneros! Buena presa: inválidos de guerra, familiares de antifascistas, fuerzas del aire,
200 de fuerzas navales. Dos hombres se lanzan a la mar. Estamos a veinte millas de la
costa.

Segunda  captura.-  Volvemos  a  pasar  frente  a  Gijón.  La  aviación  alemana  bombardea
furiosamente  El Musel. Vemos las columnas de humo. el Cervera se aleja.  El crucero
inglés se aleja a su vez. Marcado el rumbo, también nos deja solos el Ciritza.

Solos rumbo a Ribadeo. Una niebla fina comienza a extenderse. La niebla es espesa. Un
grupo  sube  a  hablar  al  capitán.  Es  preciso  convencerle  para  que  intente  la  fuga;  no
queremos ir a Ribadeo.

Vamos lentos. La niebla lo domina todo. El capitán acepta y equipos de paleros voluntarios
sustituyen a  los de la tripulación.  En marcha,  pues,  hacia  la libertad  o la muerte… El
rápido  manotazo  de  la  brisa  limpia  por  entero  la  superficie  del  mar.  El  Ciritza  ha
desaparecido. ¿Libres? Dura poco la ilusión. Otra columna de humo en la unión del cielo y
el mar. Otro buque. ¿Amigo? Enemigo? Enemigo. Se acerca veloz. Otro bou.

Volvemos al camuflaje de antes. Con los gemelos leemos el nombre: “Alcázar de Toledo”.
Funciona el telégrafo de banderas, conminando al “Stop”. Nuestro capitán se resiste. El
bou se acerca; tiene un pequeño cañón y dos ametralladoras, y amenaza. Nuestro “master”
se acoquina y ordena cese la máquina. Por segunda vez capturados. Los llantos femeninos
se reproducen. 

El “Alcázar” da vueltas a nuestro alrededor. Por el portavoz, los boinas rojas nos dedican
madrigales de guerra. En su puente, dos marineros pelan un pollastre para que nosotros les
veamos, creídos de que venimos muertos de hambre.

El bou se detiene. De su bordo pasan al bote que remolca tres hombres. Van a registrar el
navío inglés. ¿Qué pasará? Alguien descubre que llevamos a bordo dos cajas de bombas de
mano.  Los  evacuados  no  aceptan  de  buen  grado  lo  que  parece  ser  su  sino..  Circulan
consignas.

El bote no suelta amarras. Transcurre un tiempo –media hora, medio día, un siglo: ¡quién
sabe!- y nuestra situación no se altera: el bou permanece a igual distancia, con su bote a
popa. Los llantos cesaron. Ahora parecemos estar todos conformes con nuestro destino.
¿por qué el bou no intenta registrar el Stangrove?- nos preguntamos.

El morse faccioso funciona. Nuestros vigías señalan un buque. ¿El Cervera? Estaríamos
entonces  irremisiblemente  perdidos.  No parece línea  de buque español.  Tiene perfil  de
navío británico. –Un crucero del  Control! Las mujeres palmotean a la nueva ilusión. Nadie
quiere recordar que otro navío semejante nos dejó en las garras facciosas. Llega a menos



de  media  milla.  Parece  maniobrar  para  alejarse.  No.  Detiene  el  rumbo  pero  no  hace
indicaciones a nuestros enemigos. La desesperación domina entre nosotros. ¿Qué aguarda?
Al Cervera, sí, al Cervera, que viene a toda marcha. Están ya frente a frente. Comparamos.
el inglés tiene más cañones, es más barco, si quisiera… La radio funciona entre los dos
cruceros. Nada se decide. Nadie confía. Ahora la radio de Su Majestad Británica comunica
sin interrupción. Los relojes permanecen fuera de los bolsillos. Han transcurrido dos horas
largas. El inglés habla con el Cervera. ¿Qué dicen?

Libres.- “Abandone su presa y siga viaje”, indica el crucero faccioso al bou.

¡Libres! ¿SÍ, sí, libres! Son las siete de la tarde. Doce  horas desde que fuimos capturados.
La alegría se desborda. Se oyen vivas a Inglaterra. El Cervera nos muestra desdeñosamente
la popa separándose de nosotros. El Alcázar se aleja con otro rumbo. El crucero inglés nos
habla por banderas: “sigan mismas aguas”. Desaparece la pesadilla.

Dos días y medio de navegación aún. Sólo andamos cuatro millas por hora.  Libres de
facciosos, el golfo de Gascuña nos atemoriza. Tempestad en la última noche. Han muerto
tres niños a bordo. Los lanzamos a la mar de madrugada. El día trae la bonanza. Rumbo a
tierra. Hacia las costas de Francia. El faro de Burdeos. Entramos en la ría. Fondeamos por
fin.

La autoridades francesas nos prohíben desembarcar. Existe el peligro de epidemia a bordo.
Otra noche pasada en cubierta. A tierra. Cuatro días y cinco noches. Pisamos el suelo de
Francia. ¡Al tren! ¡Pronto a España!”

El Stangrove llegó a Pauillac el 22 de octubre con unos 706 evacuados.

¡El Cervera a  la vista! Marcelino Laruelo. (Relato tomado del libro de Ramón Álvarez
Palomo: “Rebelión militar y revolución en Asturias”)


