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DA COMIENZO LA I MUESTRA DE CINE ‘LA DESBANDÁ’ CON UNA 
MASIVA ASISTENCIA DE PÚBLICO!!
La Muestra fue inaugurada por el delegado territorial de Fomento, Turismo, 
Comercio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Manuel Morales, tras la 
proyección de la película 30 años de oscuridad. Luis Naranjo, director de 
Memoria Democrática abrió el primer debate sobre ‘La memoria silenciada’ con 
una intervención sobre los mitos del franquismo y la verdad histórica.!!
Motril, 12 de febrero.!!
Los representantes institucionales de la Junta de Andalucía fueron presentados por 
José Antonio Castillo, presidente de la Asociación 14 de Abril para la Recuperación de 
la Memoria Histórica de la Costa de Granada, que agradeció la asistencia del público 
que llenaba la sala y detalló los objetivos que se persiguen con la realización de la 
Muestra.!!
En el acto de inauguración, Manuel Morales calificó la organización de la I Muestra de 
Cine de la Memoria ‘La Desbandá’ como una pieza más en la construcción de la 
memoria colectiva de Andalucía, en la recuperación de todas sus señas de identidad, 
reafirmando su apoyo a la realización de iniciativas de este carácter.!!
Luis Naranjo, con una intervención de contenido historiográfico enumeró los mitos del 
franquismo: la elaboración de un relato histórico falso, según el consenso existente en 
la comunidad científica   que no es objeto de controversia alguna en la actualidad. 
Todos esos mitos, las mentiras del franquismo, han sido desmontados históricamente.!!
Para el director de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, el objetivo más 
importante del movimiento memorialista es transformar el relato dominante con la 
verdad histórica, un objetivo posible, pero difícil porque se enfrenta al poder mediático 
en el marco político que antepone el relato mítico al relato científico.!!
‘La Desbandá’, preludio de los genocidios históricos!!
En su intervención, calificó el episodio de ‘La Desbandá’ como el crimen de guerra 
más trágico de toda la guerra civil y preludio de todos los genocidios históricos 
posteriores. En este sentido, reclamó a la sociedad civil que haga de ‘La Desbandá’ 
bandera de la Memoria Histórica de Andalucía, seña de identidad que consolide el 
relato de lo que fueron los crímenes contra la humanidad del franquismo.!!
En la masacre de 1937 en la carretera Málaga-Almería perdieron su vida más de 10 
mil andaluces; niños, mujeres y ancianos, motivo por el que la Junta de Andalucía 
señaló recientemente esta carretera como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía, 
al igual que la desembocadura del río Guadalfeo.!!
Ley de Memoria Democrática de Andalucía!!
Luis Naranjo anunció que muy pronto la Memoria Democrática de Andalucía entrará 
en las aulas por Ley, según establece el proyecto que se encuentra en tramitación !!
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parlamentaria, invitando a la comunidad docente a la elaboración de materiales 
didácticos para su integración en los currículos educativos.!!
Anticipó otras medidas que contempla la futura Ley, como el establecimiento de un 
protocolo para las exhumaciones que garantice su viabilidad y el carácter científico de 
estas actuaciones y la próxima construcción de los Jardines de la Memoria en 
Granada, un espacio de recuerdo para todas las víctimas junto al cementerio de la 
ciudad.!!
El director de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, felicitó a la Asociación 
14 de Abril por la respuesta de la ciudadanía ante este convocatoria y animó a 
continuar con esta labor y la organización de iniciativas de este carácter, como 
elementos esenciales para la recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía.!!
Los actos programados en la I MUESTRA DE CINE ‘LA DESBANDÁ’ continuarán el 
jueves, día 13 de febrero, con la proyección a las 18 horas del documental Nostalgia 
de la luz, dirigida por Patricio Guzmán y la posterior intervención de José Antonio 
Martín Pallín, en el debate Las leyes de la Memoria.
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