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Esta mesa ha pretendido poner de manifiesto la historiografía existente sobre la Desbandá,
resultó una sesión de interés y provecho donde tanto los participantes como el público asistente
de formar presencial y virtual se ha enriquecido con todas las aportaciones realizadas y con el
debate posterior.
Comenzaba la mañana Eusebio Rodríguez hablándonos de la ayuda internacional a los
refugiados venidos de Málaga a Almería. Debemos tener en cuenta que antes de la caída de la
ciudad malagueña ya había 90.000 refugiados llegados de las provincias de Andalucía
occidental. Esbozando la labor realizada por la solidaridad internacional inglesa en la ciudad
almeriense representada por la Cruz Roja Internacional, los cuáqueros, la Gota de Leche, las
cuestaciones realizadas en Reino Unido para ayudar a los refugiados en Almería de 1937 en
adelante. Eusebio remarcaba con bastante acierto la solidaridad para con la población que en
definitiva se convirtió en acreedora de la sinrazón de la contienda, tras esa huida sin precedentes
a nivel cuantitativo. Es cierto que ya habían existido otras diásporas como por ejemplo la
Columna de los Ocho Mil que salen de la parte norte de la provincia de Sevilla y Huelva para
buscar refugio en la bolsa republicana de Badajoz en septiembre de 1936.
Pero una huida de las dimensiones de la Desbandá de Málaga no contaba con precedentes,
solamente sería superada por el exilio final desde Cataluña hacia Francia en febrero de 1939.
Eusebio ha puesto nombre a esas personas que realizaron esa labor humanitaria y aportaron su
granito de arena a través de la solidaridad internacional para con los almerienses.
En segundo lugar Fran Martín realizó una breve síntesis de lo que supusieron los bombardeos
en la ciudad de Almería y provincia intentando contextualizarlos con la llegada de los refugiados
venidos de Málaga en febrero de 1937. Hemos conocido el porqué de esos ataques aéreos
sobre la provincia almeriense, las técnicas de planificación orquestadas por el capitán Carlos
Haya, no eran fruto del azar ni de la improvisación, sino que existía una metódica preparación
previa a los ataques por parte de la aviación y armada sublevada. El objetivo rebelde era debilitar
la retaguardia republicana y minar la capacidad de reacción del adversario.
La consecuencia de estas planificaciones son los bombardeos, que atentan sobre Almería desde
el aire y desde el mar, primero sobre objetivos militares pero que rápidamente traspasarán la
barrera de una guerra honesta para convertirse en guerra total Hemos repasado el atroz

bombardeo de Adra del día 7 de febrero. Pero antes de eso los refugiados de la carretera de la
muerte han sido golpeados por tierra con las columnas italianas de Mancini, por mar con el
Canarias, el Baleares, el Almirante Cervera, y por el aire con los vuelos rasantes a cargo de la
aviación italiana y alemana ametrallando la carretera ocasionando miles de víctimas mortales y
heridos, cifra que posiblemente nunca podremos conocer con exactitud pero si estoy de acuerdo
con Rafael Quirosa en que estamos ante una de las mayores tragedias humanas de población
civil en el marco de la guerra civil española.
La siguiente comunicación estuvo protagonizada por Ana Mata que ha desglosado todos los
objetivos, actividades, la gran labor que se está ramificando a través del trabajo y la buena
voluntad de la Asociación Senderista de la Desbandá, las actividades del club, los objetivos que
se persiguen y nos ha hablado del crecimiento sistemático que año tras año está
desarrollándose con una cada vez mayor participación de personas tanto desde España como
desde diversos países del exterior. Además nos ha invitado a vivir este acontecimiento desde
dentro, sumándonos si no a toda la marcha, a alguno de los itinerarios, etapas o recorridos para
al menos a vivir una jornada y respirar el ambiente colectivo que se disfruta durante el camino de
Málaga a Almería. Particularmente yo ya tengo ganas de hacer al menos una etapa o un trayecto
de una de ellas, pues debe ser muy ilusionante compartir esa camaradería en el grupo que bien
detallaba Ana Mata durante su intervención. Todos los años lo vemos por los medios y la
repercusión año tras año va en aumento como señalaba la ponente. En la última edición la
cobertura a nivel mediático llegó a los medios televisivos a nivel nacional con la Sexta y El
Intermedio. Y así debe de seguir, pues esta iniciativa es secundada por una gran cantidad de
personas que marchan por la memoria, por la libertad, por la democracia de los pueblos.
Seguidamente Gonzalo Acosta nos ha introducido a los otros exilios a través de una interesante
exposición realizada con objeto de difundir y divulgar acontecimientos paralelos a la Desbandá
que existieron y tuvieron otras direcciones durante el período de la guerra de España. Al margen
de la gran salida a través de los Pirineos de febrero de 1939 sobre la que más se ha escrito,
Gonzalo nos ha hablado del exilio portugués destacando la labor solidaria del pueblo de
Barrancos, a pesar de estar dentro de otra dictadura como fue la de Salazar, labor muy digna de
valorar y de que sea conocida por las nuevas generaciones.
También ha destacado el exilio español al norte de África y los exilios interiores producidos por
las circunstancias del conflicto. Casi desde los primeros momentos de la guerra ya se vienen
produciendo desarraigos y los primeros exilios que generan una gran cantidad de personas
refugiadas de guerra. Y no debemos de quedarnos solo con el exilio final, el que pasa a América,
a México y a América Latina, existieron muchos exilios interiores dentro de las fronteras del
territorio español. Por último Gonzalo destacaba la inclusión en la exposición de algunos
destellos significativos sobre aquellos españoles que participaron de la construcción del
Transahariano.
Por último, Rafael Quirosa sobre las repercusiones sociales y políticas en la Almería de 1937.
Previo a ello ha realizado un breve repaso generalizado sobre la historiografía existente sobre el
estado de la cuestión desde Antonio Nadal hasta nuestros días. Seguidamente ha puntualizado
la figura de Wagner Wolten como una referencia para conocer las causas que ayudan a explicar
la caída de Málaga. A continuación narraba la llegada de los refugiados a Almería cuando menos
duplicando la población ya existente en la ciudad en febrero de 1937 con los problemas
alimenticios y de salubridad que acarreó este acontecimiento. Destacó los incidentes del
anarquista Maroto con el gobernador de Almería Gabriel Morón Díaz. Para finalizar remarcaba la

necesidad de que estos acontecimientos sean divulgados, conocidos y que debemos apoyar a la
memoria, la dignidad, la democracia y la solidaridad de los pueblos.

