
Evacuación: el mar como única salida

Tras la caída de Bilbao y Santander, los sublevados creen que conquistar
Asturias y acabar con el Frente Norte será fácil. Los republicanos tienen el
material  de  guerra  muy  reducido,  debilitadas  las  fuerzas  humanas,  un
bloqueo cada vez más intenso y concentrado. 

Los bombardeos sistemáticos y la escasez de alimentos ya habían llevado al
Consejo de Asturias y León en los primeros meses de 1937 a establecer una
serie de medidas tendentes a regular la evacuación por mar de personas
civiles no combatientes: niños y niñas (de entre 4  y 14 años), mujeres (cuya
ocupación  no  sea  de  especial  importancia  para  la  defensa),  ancianos
(mayores de 65 años), inválidos de guerra. 

A los desastres de la guerra se añaden el desgarro de la separación familiar,
la  incertidumbre,  los  riesgos  de  la  huida,  comenzando  por  la  amenaza
omnipresente del temido Cervera, reforzado por una serie de barcos como
el Júpiter, Alcázar de Toledo, Ciriza, que patrullan la costa para asegurar el
bloqueo marítimo. 

La  escuadra  británica  es  la  encargada  de  vigilar  el  control  de  la  No
Intervención en aguas del Cantábrico y de proteger fuera de las tres millas a
los mercantes, incluidos los que evacuan población civil. Pero la cuestión de
las tres millas,  o la condición de las personas evacuadas,  da lugar  a no
pocas situaciones de tensión con los barcos franquistas, cuyo objetivo es
capturar el mayor número posible de personas republicanas.

La caída de Santander, el 26 de agosto de 1937, marca un incremento de
salidas de barcos desde Asturias, con personas evacuadas. En septiembre y
octubre,  antes  de  la  avalancha  final  de  los  días  20  y  21,  se  trata  de
evacuaciones mayoritariamente controladas, aunque es sabido que también
hay salidas furtivas. El día 20, con el enemigo ya en Villaviciosa, el Consejo
autoriza  la  evacuación  final  y  los  puertos  se  colapsan.  Dirigentes,
combatientes,  civiles…  No  hay  barcos  suficientes.  Nervios,  miedo,
impotencia, caos. Es el sálvese quien pueda. 

¿Cuántas personas se hicieron a la mar en Asturias tratando de ponerse a
salvo del peligro franquista? Es difícil de cuantificar. Las investigaciones que
han  tratado  el  asunto  dan  cifras  globales  de  entre  57.000  y  76.000
personas,  de las cuales un número indeterminado corresponde a las que
habían venido huyendo del País Vasco y de Cantabria. 

¿Cuántas naufragaron  o fallecieron a bordo? ¿Y las que se toparon con el
Cervera  y  fueron  conducidas  hacia  el  oeste,  para  acabar  en  campos  de
concentración, cárceles o paredones? ¿Y cuántas no pudieron o quisieron
salir por mar y buscaron salvarse tierra adentro? 


