
 Desertores. Los españoles que
 no quisieron la Guerra Civil

Soldados que huyeron, horrorizados, ante una guerra que les era ajena; desertores de
ambos bandos durante la Guerra Civil, que hoy explican sus motivos para hacer lo que
hicieron: hermanos que se vieron enfrentados en bandos opuestos, republicanos
desilusionados, brigadistas internacionales que se encontraron en un escenario muy
distinto del que imaginaron... Todos ellos brindan su testimonio, después de haber sido
perseguidos y castigados.
Este libro descubre una Guerra Civil española desnuda de épica e idealismo, en la que
miles de hombres desafiaron el reclutamiento obligatorio y encontraron en la deserción la
única vía de escape a los horrores del frente de combate. Pedro Corral ha rastreado las
huellas de los españoles llamados a filas que escaparon por centenares a los montes o que
buscaron recomendaciones en la retaguardia para no ser movilizados; combatientes
asesinados desde sus propias trincheras al intentar evadirse; soldados que se dispararon a
las extremidades para ser evacuados; ancianos y niños encarcelados por la deserción de sus
familiares; padres de desertores enviados al frente para ocupar los puestos abandonados
por sus hijos... Es la Guerra Civil que nadie quiere contar y que pone en tela de juicio
muchos de los tópicos que han dominado el recuerdo colectivo de la contienda.

"En un tema como la Guerra Civil, Corral demuestra que no todo está dicho". EL
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Pedro Corral nació en San Sebastián (Guipúzcoa) en 1963. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid,

ha sido corresponsal en Roma del diario ABC y ha desempeñado tareas de redacción en el suplemento ABC Cultural desde su

creación. Experto en temas culturales, ha sido asesor en la presidencia del último gobierno popular (2000-2004), ha colaborado en

revistas como Cambio 16, El Europeo o El Urogallo. Entre sus libros destacan Si me quieres escribir (2004), sobre la batalla de

Teruel, y Desertores (Almuzara, 2017).
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