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Matilde Cantos Fernández 
(Granada, 20 de septiembre de 1898 – Fuente Vaqueros, Granada, 24 de noviembre de 1987)

 
     Desde muy jóven muestra inquietud por los problemas sociales de su tiempo, en la década

de 1920 comienza a publicar artículos de opinión en el "Noticiero Granadino". Por esa época
entabla amistad con federico García Lorca, Manuel Ángeles ortiz, Ángel Barrios, Antonio
Gallego Burín o Emilio orozco, entre otros. 
   Comenzó sus estudios de psicología en granada, dónde también contrae matrimonio. Se
divorcia y se traslada a Madrid, allí termina sus estudios de psicología, especializada en
criminología, además se afilia al PSOE.
   Tras finalizar sus estudios aprueba oposiciones al Ministerio de Justicia ingresando en la
primera promoción del reción creado cuerpo de la Sección Feminista Auxiliar de prisiones en la
época  en la que es directora general de prisiones Victoria Kent. Desarrolla su carrera
profesional siendo profesora e inspectora general de prisiones, desempeñando el cargo de
Directora General de Prisiones.
   En 1933 fue elegida compromisaria del PSOE por Madrid-capital para la elección del nuevo
Presidente de la República (Manuel Azaña). Matilde participó junto a Rafael Alberti y Miguel
Hernández en los mítines que los milicianos de la cultura organizaron en la capital de España.
Con la derrota de la Segunda República en febrero de 1936 sale hacia el exilio. Residió en
París, Limoges y Marsella. Nuevamente por motivos políticos, en 1940 se traslada a
Casablanca, Marruecos, y de allí viaja hasta México dónde vivió desde 1941 hasta 1968.
   Durante su estancia en México, funda junto con otros exiliados españoles, el "Centro
Andaluz", así como el "Club Mariana Pineda", por medio del cual las mujeres recaudaban
fondos que eran enviados a España para ayudar a las personas represaliadas por la dictadura
franquista.
   Allí trabajó como profesora en la delegación de menores del departamento de prevención
social y como redactora de la revista "Confidencias".
   En 1946 es expulsada del PSOE junto con otros dirigentes más, por no incorporarse a la "AS
Española" en México. En abril de 1968 decidió regresar a España, siendo detenida en el
aeropuerto de Madrid-Barajas, más tarde fue puesta en libertdad. Se instala en Granada, dónde
mantuvo una vida política activa en la clandestinidad.
   Falleció en una residencia de anciano en Fuente Vaqueros, Granada, el 25 de noviembre de
1987.
En 2008 fue readmitida de nuevo en el PSOE a título póstumo por resolución del 37º Congreso
Federal del PSOE.
 


