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FORONDA, ANA María de:

Nueve meses con los rojos en
Modrid.
Ed. de Antonella Russo. Guillermo
Escolar Editor. Madrid, 2020. 254 pp.
(Literatura y Guerra Civil)

STE libro consiste en la
primera re edición de
la narración autobiográfica que Ana María de
Foronda publicó originalmente en 1937 en la Imprenta Católica Sigiriano
Díaz, de Ávila, sobre los
acontecimientos que vivió
en el Madrid republicano
desde el comienzo de la
Guerra Civil hasta el otoño
de 1936. La obra está escrita desde la perspectiva
falangista de la autora con
el objetivo de enfatizar de
forma propagandística las
atrocidades del enemigo.
Pertenece así al subgénero
denominado «el terror
rojo», conformado por los
numerosos libros que los
escritores del bando sublevado publicaron durante
la Guerra Civil relatando
su sufrimiento en territo-

rio republicano, el ensañamiento y la violencia
deshumanizada de los grupos de izquierda, tales
como Checas de Madrid, de
Tomás Borrás o Cómo fui
ejecutado en Madrid, de Jacinto Miquelarena. La capital de España fue el
escenario principal de la
mayoría de estas obras. Lo
que no resulta tan común
es la autoría femenina testimonial en la narrativa
publicada durante la guerra, con excepciones como
Prisionera del Soviet, de
Margarita Olanda Spencer
y Retaguardia, de la prolífica Concha Espina. En este
sentido, la recuperación de
esta obra de Foronda gracias a la edición crítica de
Antonella Russo resulta de
estimable valor para dar a
conocer al lector actual la
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perspectiva de una escritora de la que apenas existen estudios.
La introducción de
Russo expone con detalle
la interesante vida de Ana
María de Foronda (Santa
Cruz de Tenerife, 1910-Madrid, 1990). Criada en un
ambiente liberal, su madre
era Mercedes Pinto, escritora feminista con la que
vivió en diversos países de
Latinoamérica como Uruguay, Chile y Cuba. Tras
haber publicado algunos
libros de poesía y narrativa, Foronda regresó a
Madrid en 1934, apoyando
al bando sublevado junto a
su marido, el médico zaragozano Fernando Palos
Yranzo, y colaborando en
la prensa del régimen
franquista. Asimismo, publicó dos novelas, Una
mujer sola (1939), de clara
ideología falangista y El veraneo de Pablo (1943), y
posteriormente trabajó
como traductora.
En la introducción
Russo sitúa la obra en su
contexto histórico, conectándola con otras narraciones de la Guerra Civil y
ofreciendo información relevante sobre la literatura
escrita durante esos años.
La editora ha realizado
una extensa investigación
hemerográfica, incluyendo

la consulta de correspondencia personal de Foronda y entrevistas a su
hija. En su análisis, destaca
el desdoblamiento de
voces narrativas en primera persona, ya que se
alterna la de la narradoraautora con la de su marido. Asimismo, resulta
relevante la pertenencia
de la obra a un género literario híbrido, entre la narración autobiográfica, la
ficción con fines propagandísticos y el periodismo de
opinión, ya que algunos de
los fragmentos se publicaron previamente en el semanario Domingo en 1937.
Russo también estudia la
ideología presente en el
texto, mayormente la denigración del bando republicano, al que se identifica
con la bestialidad, ellibertinaje sexual y la furia anticatólica. Sin embargo, la
obra no homogeniza completamente al enemigo, ya
que en varios momentos
este se muestra solidario e
incluso ayuda a los prisioneros franquistas.
Nueve meses con los
rojos en Madrid está divi-

dida en treinta y cinco capítulos breves en los que
Foronda narra la vida diaria de ella y su marido Fernando al comienzo de la
guerra, desde su trabajo
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curando a milicianos bajo
el control republicano
hasta la ocupación y el
robo de su casa, el encarcelamiento de Fernando,
las colas que realiza ella
en la cárcel para visitarle,
su incertidumbre sobre si
seguirá vivo, la liberación
fortuita de Fernando, la estancia de ella en una checa
y su continua búsqueda ~e
alojamiento donde esconderse para evitar la
muerte. La narradora protagonista ofrece una imagen compleja de la mujer
de derechas, ya que, a~que domine el papel de la
mater dolorosa por su
constante llanto y la presencia de su nlla de pocos
meses siempre en sus brazos, en varios momentos
manifiesta su valentía al
enfrentarse a los milicianos: «Me levanté como
una fiera . Algo de fiera
debía tener yo, porque retrocedieron todos» (174).
Entre los episodios narrados, destaca por su tremendismo su visita al
campo de cadáveres en la
Ciudad Universitaria,
donde busca entre los
muertos para ver si encuentra a su marido: «Algunos tienen el rostro
cubierto con las manos .. . y
yo se las separo ... Muevo
cuerpos fríos, toco manos
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heladas ... Desnudos, sin
ropas, sin zapatos» (189).
La imagen de la mujer
republicana es especialmente negativa en la obra
al identificarla con la suciedad, la venganza contra
los burgueses y la violencia desmedida: «Las mujeres "rojas", de falda en
girones, desgreñadas, con
el pecho al aire, asquerosas y sucias, como monstruos fantásticos de
imaginación de fiebre ...
como lobas hambrientas ...
hundían sus cuchillos
hasta el mango en las carnes muertas de las víctimas,. (86). Aunque el
enemigo se presenta sobre
todo como salvaje, en algunos casos también aparece
como cobarde, por ejemplo, cuando los guardias
republicanos tienen miedo
de acercarse a los presos
sublevados. En ambas situaciones se busca den unciar su falta de moral. En
definitiva, el objetivo principal de la obra es difundir

las atrocidades de los republicanos, tal y como explicita la propia narradora:
«¡Hombres y mujeres de
todos los países! Escuchadme: Yo oí el crujir de
sus huesos. ¡Yo oí el chasquear de sus cráneos! ¡Yo
vi sus piltrafas sangrientas, desgajadas, machucadas, alargadas ... sobre el
asfalto ... !» (136). También
se pretende homenajear a
los franquistas muertos,
como cuando Fernando se
pregunta por el paradero
de sus compañeros de
celda siguiendo el tópico
del Ubi sunt (152-153).
La narración de Foronda va acompañada de
ochenta y cinco notas a pie
de la editora que sirven
para aclarar datos y ofrecer información sobre personajes históricos que
aparecen en la obra como
José Calvo Sotelo, Ramón
Serrano Suñer y Pedro
Muñoz Seca. Hubiera sido
interesante incluir de la
edición original la imagen

de la portada de J. A. Escartín y el prólogo de Federico García Sanchiz. A
pesar de ello, resulta esta
una edición excelente de
la obra de Foronda, necesaria para profundizar en
la literatura publicada durante la Guerra Civil, a menudo denostada por su
maniqueísmo e intencionalidad propagandística,
pero de incuestionable
valor para conocer mejor
los entresijos del conflicto
bélico. El hecho de que
existan escasos estudios
sobre Ana María de Foronda y en general sobre
las escritoras que publicaron durante la Guerra
Civil1 hace que este libro
sea aún más relevante
para explorar el papel de
las mujeres en la España
franquista. e
1. Al respecto, destaca en parte el
volumen coordinado por Marina
Mayoral y M.I del Mar Mañas, Memoria de la Guerra Civil en las escritoras españolas (Madrid, SiallTrivium,
2011).
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