
Razones de la evacuación. Consejo de Asturias y León. 

“De la evacuación de mujeres y niños es natural que se aproveche el 
enemigo emboscado para su trabajo de zapa. (…) 

Sí nos parece, en cambio, oportuno advertir a quienes por estupidez o por 
fanfarronería, pero suponemos sin mala voluntad, desnaturalizan el sentido 
de las medidas de evacuación que se están llevando a efecto. No entienden 
la evacuación, tal vez porque el miedo que tratan de disimular les impide 
entenderla.

Decir, o insinuar, que mujeres, niños e inútiles deben salir de Asturias 
porque la situación sólo es resistible para los nervios de hombres 
tremendos, es grotesco. Indudablemente sirve para que la familia lo tenga a
uno por un héroe de leyenda; pero no tiene nada que ver con la verdad y se 
aproxima peligrosamente al peor de los derrotismos.

La verdad es que la evacuación no tiene por ahora mucho que ver con los 
nervios, con el estómago.  Sufrimos un bloqueo y hay que tomar medidas 
para que duren los víveres que tenemos y los que puedan ir entrando. 
Conviene que [ ] a comer lo menos posible para continuar la resistencia con 
menos dificultades. Este es el sentido verdadero de la evacuación. 

Indudablemente esta interpretación rebaja la importancia de los que nos 
quedamos. Con ella las familias que marchan ya no ven en el hombre que 
dejan en Asturias un héroe que mira la muerte con indiferencia, sino un 
hombre que va a quedarse, tal vez, un poco más flaco. Pero hay que aceptar
las cosas como son. Hoy por hoy, los bravos, los que exponen la vida, los 
que la dan, son los soldados del pueblo que han clavado al enemigo a la 
entrada de Asturias”.

Avance, 11-9-1937, p.1 Tomado de Antonio Martínez. “La evacuación 
d’Asturies na Guerra Civil”


