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Maldonado, durante una intervención pública en los años 
cuarenta. asociación josé maldonado 

Maldonado, protagonista de una exposición en el 
Archivo Histórico 
La asociación que lleva su nombre homenajea al presidente de la República en el exilio, «un hombre 
íntegro y un patriota» 

 08:46    8Me gusta

Oviedo, Claudia GRECIET  

El asturiano José Maldonado, último presidente de la 

República en el exilio, será el protagonista de la 

exposición que se inaugurará el próximo lunes en el 

Archivo Histórico de Asturias, organizada por la 

Asociación José Maldonado. «Queremos dar a 

conocer la labor de un ciudadano universal y un 

asturiano destacado desconocido en su tierra», 

declaró a LA NUEVA ESPAÑA José Miguel 

Bernardo, uno de los directivos del grupo. ¿Por qué? 

«Porque fue uno de los que mantuvieron encendida 

la llama de la república, la esencia de la democracia, 

algo muy distinto de la revuelta y la guerra con la que 

tantas veces se la relaciona».  

 

Además, la asociación ha preparado un ciclo de 

conferencias para completar el conocimiento de una 

personalidad política que ya es historia de España.  

 

Con este afán de difusión y en busca de un mayor reconocimiento social, la exposición recorrerá las ciudades 

asturianas con las que el líder de Izquierda Republicana tuvo una relación especial. Se inicia en Tineo, ciudad 

donde nació en 1900 y de la que fue alcalde. Continúa en la antigua cárcel de Oviedo, lugar de triste recuerdo 

para tantos presos políticos liberados al fin en 1936. Tras su paso por la capital del Principado tiene previsto 

visitar Salas y Gijón.  

 

Además de fotografías, recuerdos y documentos relacionados con José Maldonado (hay hasta una radiografía 

suya de los pulmones, gran fumador), la asociación ha organizado en el mismo lugar un ciclo de conferencias 

con fines pedagógicos. El lunes 4, día de la inauguración, tendrá lugar la primera de las conferencias a las 

19.30. La catedrática de Historia Contemporánea Alicia Alted será la primera ponente y hablará del Gobierno 

de la República Española en el exilio. Al día siguiente David Ruiz, también catedrático emérito de la misma 

materia, completará la explicación de su compañera refiriéndose al contexto político en el que se desarrollaron 

los hechos y centrándose, claro está, en la Asturias de Maldonado (1900-1985). El punto final lo pondrá el 

historiador de la masonería Víctor Guerra, que hablará de la personalidad del político y de su vida como 

masón.  

 

La Asociación José Maldonado, que lleva en funcionamiento sólo dos años, está formada por docentes, 

historiadores, antiguos políticos y cantantes. Lo que les une es su amor a la república y su admiración por José 

Maldonado, «una persona íntegra y muy patriota hasta sus últimos momentos», afirma Miguel Bernardo. Y 

añade: «No vivía de la política. Era docente en lengua española, pero se involucraba mucho en la política por 

considerar que era su deber».  

 

Y si se le pregunta a cualquiera de ellos por qué dedican tanto tiempo a un asunto que ya es cosa del pasado, 

responderán como lo hizo Bernardo: «Maldonado y los suyos se tuvieron que ir, pero lo hicieron satisfechos por 

haber cumplido con su deber y ojalá llegué la tercera república, como él quería». 
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