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GUADALAJARA NO ES ABISINIA

Durante la Segunda República, la guerra dentro de la Península Ibérica parecía
un episodio lejano, una historia contada al calor de la lumbre por los abuelos...
Había tensión y se hablaba de posibles sublevaciones, pero los últimos destinos donde España había derramado su sangre eran Cuba, Filipinas y África. Sin
embargo, en el verano de 1936 estalló el conflicto armado: los quintos fueron
movilizados, no para el servicio militar, sino para una lucha fratricida y, en el
invierno del 37, el epicentro de la Spanish Civil War se situó en la Alcarria.
No hubo pueblo de las inmediaciones de Brihuega donde los obuses y la
metralla no dejaran su sello. Durante décadas, en Muduex, cuando las lluvias
eran torrenciales, la tierra vomitaba cadáveres.
En este volumen, editado por el Servicio de Publicaciones de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, las historiadoras María y
Laura Lara Martínez reconstruyen la Batalla de Guadalajara, cotejando los
documentos de archivo con la historia oral, la fotografía con la música, la
literatura con la antropología, la táctica bélica con la poesía y el cine, para dar
así a conocer uno de los acontecimientos de nuestra región que mayor trascendencia tuvo en la prensa extranjera.
Desde Nueva York a Moscú se supo que Guadalajara no era Abisinia. Los rifles
del rey se esfumaron por la Somalia inglesa y las bicicletas de la campiña
cabalgaron por el barro. Y es que el mundo siguió de cerca los bombardeos en
la comarca de Torija. Fue la primera derrota internacional del fascismo y también la primera vez en que los italianos libraban, por sorpresa, una guerra civil
fuera de sus fronteras, al combatir cara a cara, entre los setos y corredores del
palacio de Ibarra, los legionarios del CTV y los garibaldianos.
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