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Ramos Mesonero, Alicia. Memoria de las presas de Franco. Madrid: 
Huerga y Fierro editores, 2012. 414 pp. 

El papel que el testimonio y la memoria juegan en la construccion del 
relato historico es el motivo fundamental de este libro de Alicia Ramos 
Mesonero. La narrativa testimonial supone un instrumento con el que lle-
nar un vacio de informacion cuyo proposito es documentar lo inedito. 
Memoria de las presas de Franco es un exhaustivo trabajo de investigacion 
sobre las vejaciones que sufrieron las mujeres presas en las carceles fran-
quistas. En el se recogen los testimonios de Carlota O'Neill, Mercedes 
Nunez, Matilde Landa, Soledad Real, Angeles Malonda, Remedios Mon-
tero, Rosario Sanchez (Dinamitera), Juana Dona, Angeles Garcia-Madrid, 
Maria Francisca Dapena, Maria Salvo, y el colectivo denominado las Tre-
ce Rosas. Pero Memoria ... no es solamente una obra testimonial, sino que 
es tambien creacion literaria, ya que como la propia autora afirma "solo 
la literatura puede defendernos de la desmemoria" (16). 

Genero testimonial y concienciacion son terminos que van unidos, y 
a la conciencia se llega apelando a la sensibilidad del lector. Por este mo-
tivo las obras testimoniales pueden ser tachadas de simplistas -o 
reduccionistas- debido a que ponen el enfasis en presentar valores mo-
rales. El testimonio escribe la historia y principalmente escribe el trau-
ma; en este sentido, es un genero cercano al melodrama ya que ambos 
tratan de suscitar en el lector reacciones emocionales, aunque sea des-
de sujetos de enunciacion muy distintos. Memoria de las presas de Fran-
co ciertamente logra transmitir emoci6n ya que presenta valores mora-
les consensuados y aceptados por todos, y el lector se siente identificado 
con las experiencias de estas mujeres que sufrieron la represion del 
franquismo. Pero Ramos Mesonero no solo nos acerca al mundo de las 
presas republicanas apelando a nuestras emociones, sino que tambien 
presenta otras importantes caracteristicas. La obra tiene una validez ex-
cepcional como guia didactica ya que toda la informacion y el material 
presentado va acompanado de reflexiones teoricas que sirven de base que 
permiten acercarse al texto desde una perspectiva academica -se apre-
cia la extensa labor docente de la autora, cuya carrera profesional ha 
estado marcada profundamente por su labor como profesora de litera-
tura. 

El libro comienza con una introduccion dividida en 3 partes. En la 
primera se hace un exhaustivo repaso de otros trabajos de investigacion 
sobre la recuperacion de la memoria historica, desde mediados de los 70 
hasta nuestros dias. En la segunda parte se clasifican los distintos tipos 
de testimonio que van a ser presentados en el libro: los testimonios es-
critos en primera persona; los que -por miedo a represalias- eligieron 
la tercera persona para ocultarse; los que son narrados a traves de un 
mediador o persona cualificada -literaria o testimonialmente-, y por 
ultimo los escritos biograficos de autores sobre vfctimas desaparecidas 
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y de las cuales no se puede tener un testimonio directo. Otra apartado 
de la intraducciones el dedicado a la reflexion sobre testimonio literario 
y memoria colectiva. Se trata de una justificacion teorica en la que se pre-
sentan distintas definiciones y se prafundiza en las caracteristicas del 
genera testimonial. La ultima parte analiza la ideologia represora fran-
quista y los distintos dispositivos con los que contaba el regimen, entre 
los que la prision iba a ocupar un lugar fundamental. Mecanismo represor 
en el que "la mujer se llevo la peor parte, pues a ella se la sefi.alaba di-
rectamente como responsable directa del orden moral. Por lo tanto, en 
ella se iba a centrar todo el esfuerzo de regeneracion etica de la fami-
lia"(25). 

En los capitulos subsiguientes, la corriente testimonial brata de la 
experiencia directa de estas mujeres -a las que Ramos Mesonero da 
voz-, para que ellas expresen sus duras condiciones de vida "Hambre, 
frio, hacinamiento, insalubridad, enfermedades, escarnios, chantaje re-
ligioso, castigos y torturas, arbitrariedades en los arrestos, la tragedia de 
las madres con hijos, el trabajo y la redencion de penas, los traslados for-
zosos de carcel en carcel y, en fin, los juicios sumarisimos, condenas y 
posteriores fusilamientos" (29) con la clara intencion no solo de hacer 
memoria sino tambien de hacer justicia historica. 

Tras los testimonios, el ultimo capitulo es un analisis de La voz dormida 
de la escritora Dulce Chacon (1954-2003), novela que para Ramos Meso-
nera "no es un ensayo historico ni una cronica de la represion del fran-
quismo en la posguerra sino literatura al mas alto nivel" (375). 

Memoria de las presas de Franco supone un estimable esfuerzo didac-
tico dedicado a la recuperacion historica. Dotando de voz a las mujeres 
presas, Ramos Mesonero propicia nuevos sujetos de enunciacion, mar-
ginales y silenciados, y remarca su caracter subversivo subrayando que 
"las voces que se escuchan insisten una y otra vez que no son las voces 
de una derrota, sino las de una injusticia" (19). Memoria ... es una mez-
cla de ensayo y genera testimonial, es literatura cercana al periodismo 
pera que no deja de tener su parte de creacion literaria, algo que "es fru-
to de la conciencia e inconciencia, de la razon y de la imaginacion, y so-
bre todo, del pradigioso don de la palabra" (375). 

Oxford College of Emory University HELENA TALAYA-MANSO 

Marina, Jose Antonio. Las arquitecturas del deseo. Una investigaci6n sabre 
las placeres del espiritu. Barcelona: Anagrama, 2009. 192 pp. 

Es este un breve e intenso ensayo sobre lo que le interesa a Marina 
en los ultimas afi.os: una deriva desde la filosofia hacia la pedagogia, pa-
sando por la psicologia, a la que se le rinde aqui un sincera tributo. Si-
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