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Dibujo de Federica Montseny en la prensa libertaria (1936-1939). 
Autor y fuente: Carmona. En http://www.cedall.org/Documentacio/Castella/cedall203.htm. 

 
 

Federica Montseny i Mañé (Madrid, 12 febrero 1905 - Toulouse, 14 enero 
1994), publicista, oradora y novelista española que, a sus numerosos escritos añade 
labores editoriales, primero en Barcelona, colaborando en la Editorial La Revista 
Blanca, que dirige desde 1935, y, después, en Toulouse (Francia), durante el exilio 
posterior a 1939. En esta ciudad lleva adelante, en unión de Germinal Esgleas, su 
marido, el proyecto de la Editorial Universo (1946-1952). 

Nacida en Madrid, hija de intelectuales anarquistas –Federico Urales y Soledad 
Gustavo–, se asienta con la familia en localidades próximas a Barcelona en la segunda 
década, para terminar viviendo en la ciudad. Autodidacta de educación, al cuidado 
principal de su madre, se dedica tempranamente a las letras, escribiendo su primera 
novela a los 17 años, al tiempo que realiza colaboraciones periodísticas en órganos 
libertarios: Nueva Senda, Redención o Solidaridad Obrera, razón por la que la familia 
decide revivir La Revista Blanca en 1923, en la que escribe asiduamente sobre temas 
literarios y filosóficos, y que dirigirá desde 1935. Esta publicación pronto se convierte 
en editorial y es allí donde publica sus novelas más conocidas, centradas en el mundo de 
la mujer: La Victoria, en 1925, El hijo de Clara, en 1927, y La indomable, en 1928. 
Paralelamente ayuda en labores editoriales, en especial cuando inician en febrero de 
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1925 la colección de novela corta La Novela Ideal, extendida hasta 1938, en la que la 
propia Federica es autora de 43 títulos, más 8 en La Novela Libre (1933-1936), del 
talante de El amor errante, Ana María, Los caminos del mundo, Heroínas, Martirio o 
El ocaso de los dioses. 

Con la llegada de la República en 1931 alcanza rápido prestigio en el 
anarquismo por su apoyo a las tesis radicales y críticas a la moderación, siendo una de 
las oradoras más solicitadas y realizando numerosas giras de propaganda por España. 
Poco después de estallar la Guerra Civil, el 4 de noviembre de 1936, es nombrada 
ministra de Sanidad en el Gobierno republicano, cargo que ocupa hasta mayo de 1937, 
convirtiéndose en la primera mujer que accede a ello en el país, dejando constancia de 
este paso en Mi experiencia en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (1937). 
Desde entonces, sus posiciones se moderan y levanta diques al radicalismo. 

En febrero de 1939 marcha al destierro francés, al que llega con su hija Vida, su 
hijo Germinal, más su compañero, padre y madre, y allí nace Blanca. Forma parte del 
SERE y del Consejo General del MLE (Movimiento Libertario Español). El triunfo nazi 
la lleva a la prisión de Limoges (1942) y, luego, se la confina en Salon hasta la 
Liberación. De ello deja constancia en Pasión y muerte de los españoles en Francia 
(1950). Reorganizado el movimiento libertario en 1945, encabeza con Esgleas la 
corriente ortodoxa y purista que censura el anterior revisionismo bélico. Desde entones 
desempeña cargos de máxima responsabilidad dentro de la fracción mayoritaria del 
exilio, por lo que interviene en mítines y conferencias por todo el mundo, además de 
continuar su labor peñolista. 

En el país galo desarrolla un papel fundamental en los periódicos CNT (1944-
1961) y Espoir (a partir de 1962), órganos oficiales del MLE, más la revista Cenit, al 
tiempo que colabora en Umbral. Finalizada la segunda Guerra Mundial inicia, junto a 
Germinal Esgleas, en Toulouse, una empresa cultural: abre servicio de librería en 29 rue 
de Couteliers e incorpora Editorial Universo, la cual comienza con la revista Universo. 
Sociología, Ciencia y Arte (1946) y continúa con la Colección Lecturas para la Juventud 
(ya en 1947), con cubiertas de Call, cuyas obras prologa y en la que llega a publicar 
títulos como Amor sin mañana, y El Mundo al Día (Cahiers Mensuelles de Culture, 
marzo 1948-1952), en la que escribe Mujeres en las cárceles o Cien días en la vida de 
una mujer. Más adelante, entre 1955-1959, impulsa La Nouvelle Ideále, como 
suplemento mensual literario de CNT, con Aube rouge o Le sois infinite, serie en la que 
también escribe su hija Vida cinco obras, como Historie d’un jour gris o L’attente. 

La actuación de Federica Montseny aparece muy discutida en los ambientes 
libertarios pero es, sin embargo, la figura más simbólica de CNT (a la que se dedican 
calles, institutos y centros de salud), la más reseñada y estudiada en numerosas 
antologías y obras de ensayo, y la que ha dejado numerosas noticias autobiográficas en 
su obra y en algún texto específico, tal Mis primeros cuarenta años, aparecido en 1987. 
 

Ignacio C. Soriano Jiménez 
Universidad de Burgos. Biblioteca 
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