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ste año se cumple el centenario 
del nacimiento de Federica Mont-
seny, uno de los iconos femeninos 

del siglo XX. Se la recuerda, casi siempre, 
con el cliché de Ministra de Sanidad y 
Asistencia Social, la primera mujer que 
ostentó una cartera ministerial en nuestro 
país, en noviembre de 1936. Pero hay que 
resaltar sus facetas culturales y sociales: 
escritora, periodista, oradora, luchadora 
obrerista y militante, formada en la más 
exigente de las escuelas: la racionalista.

Sin embargo, este personaje de profun-
das raíces catalanas nació en Madrid el 12 
de febrero de 1905, pero más que por esta 
vinculación circunstancial, a causa del 
destierro por el proceso de Montjuïc, en 
1898, de sus padres, los míticos anarquis-
tas intelectuales catalanes: Teresa Mañé, 
Soledad Gustavo y Juan Montseny, Fede-
rico Urales, Federica Montseny pertenece 
a Madrid como una de las defensoras de la 
ciudad en las trágicas y gloriosas jornadas 
de noviembre de 1936, junto al pueblo ma-
drileño, siendo ya Ministra de Sanidad y 
Asistencia Social, cuando el Gobierno de la 

República se había trasladado a Valencia.
En 1914 la familia Montseny-Mañé 

regresa a Cerdanyola del Vallès. Federica 
no fue a la escuela: su madre, pedagoga de 
moral roussoniana y una de las abande-
radas del feminismo libertario en España, 
será su maestra y orientadora. A los 18 
años asiste a unos cursos en la Facultad 
de Letras en la Universidad de Barcelona 
y a una escuela de idiomas. Sus aptitudes 
literarias se revelan tempranamente. En 
1917 su primera narración aparece en La 
Novela Roja, donde se pone al lado de los 
oprimidos y se enfrenta al capitalismo. La 
actividad editorial de sus padres convierte 
el periodismo en algo consustancial en la 
vida de la joven Federica, con el que va a 
convivir prácticamente hasta al final de 
sus días.

Como militante teórica de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo (CNT), participa 
activamente en las tareas de propaganda 
anarco-sindicalista, en los periódicos So-
lidaridad Obrera, Nueva Senda i Tierra. 
En 1923 reemprende con sus padres la se-

gunda época de la Revista Blanca, fundada 
en Madrid (1898-1905). En 1924 empezó a 
publicar novelas cortas que aparecerían en 
la colección La Novela Ideal. En La victoria 
(1925) planteaba el problema de la libertad 
de la mujer y en la segunda parte, El hijo de 
Clara (1927), renunciaba al hombre, pero no 
al hijo. Las dos fueron objeto de acaloradas 
polémicas por las tesis revolucionarias que 
trataba. La indomable aparecía en 1928, 
obra de claras connotaciones autobiográfi-
cas. Una de sus facetas más importantes 
fue la de oradora de verbo cálido y vibrante 
en ateneos obreros, sindicatos y giras por 
toda España. Con elocuencia, exaltaba los 
valores del proletariado y la rebeldía ante 
la injusticia.

Federica Montseny, desde los primeros 

días de la sublevación militar, el 18 de 
julio de 1936, deplegó una actividad que 
no decaería hasta el final de la guerra. El 
21 de julio ingresó en la Federación Anar-
quista Ibérica (FAI), donde ocupa cargos 
de responsabilidad.

En noviembre de 1936 pasaría a ser la 
primera ministra de España, en la cartera 
de Sanidad. Desde su cargo inició una serie 
de reformas revolucionarias como fueron 
los Centros de Lucha Antivenérea, Libe-
ratorios de Prostitución y la aprobación de 
una ley sobre el “derecho a la interrupción 
artificial del embarazo”. Creó Escuelas de 
Puericultura, Casa de la Solidaridad, Casa 
de Ciegos, Hogares Infantiles...

Con la pérdida de la guerra, Federica 
Montseny vivió con los suyos la trágica 

entrada en Francia como exiliados de a 
pie. El 5 de febrero, la gran Teresa Mañé 
moría en soledad en un hospital de Per-
pignan. Al pasar la frontera su padre y 
su compañero, Germinal Esgleas, fueron 
encarcelados. El comienzo de la Segunda 
Guerra Mundial (septiembre de 1939), la 
derrota de los ejércitos aliados (junio de 
1940) y la ocupación del territorio fran-
cés (1940-1944) por los alemanes agrava 
la existencia de los refugiados españoles. 
Contra Federica Montseny pesa una con-
dena de extradición a España. Cuando la 
ex ministra se presenta ante un tribunal 
del Gobierno colaboracionista de Vichy es 
una mujer de 37 años que espera su tercer 
hijo. Esta circunstancia la salva al quedar 
amparada por la ley francesa del Consejo 
de Asistencia Social de prisiones, que fa-
vorecía a las detenidas embarazadas. Tras 
breves estancias en varias cárceles france-
sas, volverá junto a los suyos, desterrada 
en una aldea del centro de Francia.

Federica Montseny vivió el último 
tramo de su vida en su largo exilio de 
Toulouse, donde tiene dedicada una calle. 

La bibliografía de sus obras es importante, 
tanto en el campo periodístico como en el 
de la narrativa testimonial. En España, a 
partir de 1976, sus conferencias y mítines 
volvieron a ser multitudinarios, su clarivi-
dencia, su fuerza de exposición cautivaba e 
impresionaba a los auditorios de todas las 
tendencias. Fue una de las cabezas más 
preclaras del anarquismo español, diri-
gente de la CNT y directora de CNT (más 
tarde, Espoir), portavoz de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo en el exilio. Mu-
rió el 17 de enero de 1994, modestamente, 
como había vivido. Las tierras del Alto Ga-
rona acogían a Federica, acompañada de 
gentes del exilio llegadas de otras partes. 
Y en representación del Gobierno central, 
Maria Ángeles Amador, ministra de Sani-
dad. Ni la Generalitat de Jordi Pujol, ni el 
Ayuntamiento de Barcelona, de Pasqual 
Maragall, se dignaron enviar a un repre-
sentante al sepelio de la mujer que encar-
naba a miles de luchadores por la libertad 
contra el fascismo, que, como tantos otros, 
se quedaba en el país de su exilio.
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Federica Montseny en un mítin en la Monumental de Barcelona.
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