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ALUSIONES A LA ROJA Y FALANGISTA1

Inmaculada de la FUENTE
i.fuente@elpais.es

Al Editor:
Al Autor:

Leo con asombro en el núm. 6 y en un texto (Lagunas…) relacionado con la historia
del maquis, una cita absolutamente tangencial y gratuita del libro La roja y la falangista, Dos
hermanas en la España del 36, biografía de Constancia de la Mora escrita con el
contrapunto de la de su hermana Marichu de la Mora.
El autor está, desde en luego, en su derecho de interpretar, valorar y opinar lo que le
parezca, pero es poco serio utilizar una contraportada para enjuiciar un libro. La
contraportada es una invitación a leer y una descripción sólo aproximada de lo que el lector
puede encontrar, pero no es una síntesis ni recoge la totalidad de la obra. Lamento que el
autor haya visto en la presentación de las dos biografiadas, instaladas cada una en su
adscripción ideológica, una actitud equidistante, pero lo que no admito es que además de
hacer una lectura ideológica de determinadas frases fuera de contexto, las extrapole. La cita
sobre Constancia de la Mora, “estalinista con la fe del converso” no tiene sentido si no se lee
completa: “estalinista con la fe del converso para unos, generosa militante de izquierdas
para otros”. No tiene sentido, por tanto, atribuir a la autora esa primera identificación,
justamente cuando es la tesis de muchos anarquistas y estudiosos que a lo largo del libro se
rebate y se rebaja.
En definitiva, y sin ánimo de polémica, agradezco al autor la atención que me presta,
aunque sea de forma tan sesgada y ligera, pero no entiendo qué le hace escribir que él
conoce o valora más a Constancia de la Mora que alguien que le ha dedicado gran parte de
su tiempo a recorrer su vida y a comprender cada uno de sus avatares.

Un saludo,

Inmaculada de la Fuente.

1

Contestación y aclaración al artículo firmado por Francisco Moreno, publicado en el Dossier de la
Revista Hispania Nova, nº. 6 (2006), titulado: “Lagunas en la memoria y en la historia del maquis”
(http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d010.pdf). (Nota del coordinador de la publicación).

