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Postergadas, omitidas y hoy celebradas 

Acaba de morir a la edad de 103 años la maestra republicana que defendió 
la educación pública durante toda su vida, y salió a la calle con casi 100 
años, para unirse a la protesta contra la conocida como ley Wert. Es la 
abuela del 15M. 

No era la primera vez que defendía la educación pública, pues luchó contra 
las leyes educativas de la dictadura de Primo de Rivera y Franco con 
anterioridad. 
 

 
Alejandra Soler Gilabert (Valencia, 1913/1917) 

Alejandra nació en Valencia y fue su padre quien la inscribió en la institución 
libre de enseñanza para la mujer porque quería para ella una educación libre, 
sin dogmas.  

Solo se permitía tener la institución si era unisexual, y surgió un debate: 
¿debe ser para la mujer o para el hombre?... Se consideraba que los 
hombres ya estaban bien como estaban dirigiendo el gobierno, el estado, la 
gente importante…, pero las mujeres sin embargo estaban en la casa, con 
sus cosas… “Pues venga, que sea para las mujeres’”  Por eso en Valencia se 
creó la primera institución para ellas. Aquí la matriculó su padre con solo 4 
años.  
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"Mi lucha es para que el saber  

sea asequible para todas las clases sociales.  

El saber no puede ser monopolizado  

por una clase social, ni por un género” 

Muy pronto destacó por sus inquietudes sociales, que le llevaron a afiliarse a 
la Federación Universitaria Escolar, un movimiento estudiantil que 
trabajaba por la modernización de la enseñanza, y participó también 
activamente en las revueltas de estudiantes que se produjeron durante la 
dictadura de Primo de Rivera. 

“Yo tuve la oportunidad de estudiar cuando no era habitual, y menos 
aún las mujeres”. 

En 1934 se afilió al Partido Comunista de España y un año después se 
licenció en Filosofía y Letras, siendo una de las primeras mujeres que se 
licenció en la universidad española. Fue una luchadora y defensora de la 
escuela pública y de la igualdad, y del acceso universal a la educación, con un 
largo historial de trabajo en las escuelas rurales. También fue una de las 
primeras atletas de la historia del atletismo valenciano, entrando en el 
grupo de mujeres de la Federación Universitaria Escolar (FUE) mientras 
estudiaba Magisterio.  

Al finalizar la guerra civil tuvo que cruzar la frontera con Francia, siendo 
internada en un campo de refugiados del gobierno colaboracionista de Vichy, 
del que lograría escapar junto a su marido. Consiguieron llegar a la URSS.  

Durante su larga etapa en la antigua URSS, en Moscú ejerció un papel 
fundamental en la educación de los conocidos como "niños de la guerra", 
aquellos que fueron evacuados lejos de sus casas y de sus familias, tras la 
perdida de la II República Española y la entrada de la dictadura. 

Durante la Segunda Guerra Mundial vivió la batalla de Stalingrado, donde 
salvó a 14 niños, los alumnos que tenía a su cargo, ayudándoles a cruzar 
el Volga en unos pontones hasta la otra orilla y trasladándoles lejos del  
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frente. Tuvo que marchar al sur y después al oeste de Rusia, 
posteriormente volvió a la capital rusa con su marido. 

Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial impartió clases y a partir de 
1958 fue responsable de la Cátedra de Lenguas Románicas (Latinas) en la 
Escuela Superior Diplomática de Moscú, cargo que desarrolló hasta que se 
jubiló en 1971, año en que volvió a España y tras instalarse casi 
clandestinamente en Madrid durante seis años, regresó a su Valencia natal. 

También escribió diversos  manuales de enseñanza en castellano, así como 
un diccionario fraseológico, que sigue vigente no sólo en Rusia, sino también 
en otros países. Fue galardonada con la Orden de Lenin a las Aportaciones 
Culturales, con la Insignia de Honor y con la Medalla al Valor. 

En 2013, con 100 años de edad, participó como activista en el primer 
aniversario de la primavera valenciana por el que fue conocida como la 
abuela del 15-M.  

 

 

“La situación era desastrosa,  

pero lo peor del panorama era la situación de la mujer,  

que era sólo un apéndice del varón.  

La mujer no existía ni jurídica ni socialmente”. 
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