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umerosas maestras republicanas protagonizaron el exilio de la Guerra 
Civil en 1939. Aunque la mayoría se instalaron en Francia y en México, 
un grupo de ellas llegó a la URSS entre 1937 y 1939, encargándose de la 

docencia de los Niños de la Guerra en las casas donde éstos fueron alojados. Esta 
intervención se centra en la trayectoria vital de algunas de estas profesionales, 
usando como fuente sus propios relatos de vida, tanto las entrevistas que se les 
realizaron como las memorias que ellas mismas escribieron. Partiremos así de los 
años republicanos, claves para entender su compromiso político y su actuación 
como mujeres «modernas» y avanzadas. A continuación, profundizaremos en la 
etapa del exilio, en sus experiencias, entre la inserción en la sociedad soviética y el 
desarraigo propio del exiliado. 
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