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de lectura. En ellos el pacto autobio¬
gráfico se explicita y se enfatiza la verosimilitud. Más aún en este caso,
porque todas las memorias de la guerra y el exilio escritas por gallegas
surgen por firme afán de testimonio, sin deseo de escritura y lejos de la
necesidad de ficción que defiende Semprún. Ellas cuentan desde un yo
modesto que escribe diarios, memorias, fragmentos, pero no son narradoras.
en

acto

Mercedes
tres

en

cada

el exilio y

acto

Galicia, Mercé en Cataluña, su biografía son
la resistencia, con el valor añadido de

historias de la supervivencia y

incorporar el holocausto
recuperar esos

a

la memoria colectiva gallega,

que

empieza

a

testimonios.

Primera historia, memorias de la represión

franquista como presa
política hacinada en Ventas, «hotel marabilloso», dice irónica la copla de
las presas. Paradojas de la Historia, Ventas se había construido para lograr
la dignificación carcelaria por iniciativa de Victoria Kent. Escribe en el
exilio parisino, en la era del testimonio contra el holocausto (cfr. Annette
Wierviorka), pero no arremete contra el dictador derrotado sino contra el
otro dictador respaldado por el nuevo orden mundial, Franco. Son unas
singulares memorias de encargo. «Explica a los de la calle lo que has
visto», le había pedido una compañera de Ventas, y así surge una de las
pocas crónicas de las cárceles de mujeres. Cuenta primero la degradación
de las presas con las torturas cotidianas, las violaciones y asesinatos,
después la aparente redención gestionada por la Iglesia, que aplica su
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A diferencia de otros testimonios

catalán forzado y se reeditan en 2005 con desidia,
sin el paratexto que necesita el primer testimonio
del holocausto escrito por una catalana. El carretó
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