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!
Hola, !
No te voy a escribir un libro… solamente algunas palabras sencillas pero que resumen 
perfectamente la historia y la trayectoria de esa película… !
Esa aventura documental empieza de manera sencilla… sabia que los canales de televisión en 
Francia iban a celebrar el aniversario del inicio de la guerra civil en España. Tenía ganas de 
contar algo al respecto pero que no sea relatos de combates en el frente, ni tampoco añadir a los 
numerosos libros o películas que han tratado del fracaso de la República, de la masacre 
simbolizada por Guernica… etc. Tenía ganas de hablar del entusiasmo fantástico que ha 
movilizado una gran parte del pueblo español tanto en ciudades como Barcelona como en el 
mundo campesino… Eso si se ha olvidado. Y dentro de esa revolución hay un fenómeno más 
olvidado todavía es el papel de la mujer…Un movimiento como « Mujeres libres » vinculado a 
la CNT, pero que andaba también por su propia cuenta se ha atrevido a plantear temas sociales 
de una absoluta et increíble modernidad… Federica Montseny se impuso como EL personaje 
que a través de su trayectoria me permitía abarcar todos los niveles de la historia : el 
anarquismo, el feminismo, la guerra civil, la Retirada, el exilio en Francia… 
Para mí esa película fue una aventura enorme porque me permitió descubrir mil cosas que no 
imagina, pero sobre todo encontrar a personajes fantásticos, unos cuantos se encuentran en la 
película, pero hay todos los demás…  
Desde más de una año acompaño esa película de proyección en proyección y el encuentro con el 
público es una nueva aventura… entre la nostalgia, siempre muy emocionante, de los Ancianos 
y el estupor de la juventud que descubre casi todo de esa historia…las pocas veces que fui a 
España para proyecciones también han sido momentos muy excepcionales de reencuentro con 
un pasado tapado…Me alegra muchísimo que Federica, que sus compañeros de lucha, que el 
movimiento libertario español  puedan así de nuevo « conectarse » con la juventud, y mas alla 
con todas y todos que piensan que un mundo mejor puede existir. Sin saber exactamente que 
sendero tomar para lograr acercarse a ese mundo… 
Les deseo lo mejor en este lugar tan simbólico donde nació la madre de Federica…  !
Un gran abrazo fraternal… de un nieto de andaluces que no habla el castellano como se 
debería !!! 


