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La historiadora Alicia Alted Vigil, ayer en Oviedo. josé vallina

«Maldonado 
representaba 
también una 
forma de vida 
republicana»

E
xperta en el exilio 
español durante 
los años de la dic-
tadura franquista, 
Alicia Alted Vigil 

participa estos días en la co-
misión que decidirá si los res-
tos de Franco se mueven del 
Valle de los Caídos, aunque to-
dos los miembros de este gru-
po han acordado no comentar 
nada sobre el futuro del tem-
plo, al margen de las conclu-
siones que publicarán. Ayer 
visitó Oviedo para participar 
en la inauguración de la expo-
sición que el Archivo Históri-
co dedica a José Maldonado y 
ofrecer una conferencia sobre 
los distintos gobiernos repu-
blicanos en el exilio.
¿Cómo era la organización 
de un gobierno  sin 
territorio y en el exilio?
En el gran éxodo de 1939 la 
Diputación Permanente de 
las Cortes cuestiona el gobier-
no de Negrín, pero al final se 
acepta que siga siendo el pre-
sidente de un gobierno ya sin 
territorio. Él esperaba ser rati-
ficado en el cargo pero no fue 
así. Se fueron sucediendo los 
distintos gobiernos. El prime-
ro tuvo una amplia represen-
tación de los distintos grupos 
políticos del exilio, presidido 
por José Giral y que contó con 
el apoyo muy cuestionado de 
Indalecio Prieto. Este gobier-
no fue realmente el que tuvo 
una representatividad amplia. 
Francia reconoció el papel que 
habían jugado los republica-
nos españoles en la guerra, 
porque hasta entonces habían 
sido exiliados. No apátridas, 
porque Franco nunca les quitó 
la nacionalidad. Las institucio-
nes se volvieron a constituir en 
México y después el Gobierno 

j. cuevas
oviedo

Entrevista

«Maldonado fue 
criticado por 
disolver el gobierno 
en el exilio en 1977»

«Fue un gran 
europeísta, fiel a 
principios abiertos 
y cosmopolitas» 

nos criticaron la decisión de 
Maldonado de dar por termi-
nada la labor institucional que 
habían desarrollado. Fue cri-
ticado sobre todo porque los 
partidos republicanos no fue-
ron reconocidos hasta después 
de las elecciones. Fue una de-
cisión cuestionada en los me-
dios republicanos.
¿En qué consistió el 
planteamiento europeísta 
de Maldonado?
Fue algo común a todos los 
presidentes republicanos. 
Eran muy europeístas. Lucha-
ron mucho, y esto si lo consi-
guieron, por que España no 
fuera admitida en la Comu-
nidad Económica Europea 
cuando se constituyó y has-
ta la muerte de Franco. Quizá 
uno de los mejores represen-
tantes de ese europeísmo fue 
Salvador de Madariaga. Siem-
pre estuvieron presentes en las 

Alicia Alted Vigil
Investigadora y profesora de 
Historia Contemporánea en la UNED

francés les acogió con gran en-
tusiasmo.
¿Qué funciones tenían los 
miembros del gobierno?
Tenían una distinción ante el 
Gobierno francés de represen-
tantes del cuerpo diplomático. 
Se constituyeron en ministe-
rios y sin territorio, pero aun-
que en un primer momento 
se planteó este problema, lo 
cierto es que durante la gue-
rra Londres acogió a varios go-
biernos exiliados que seguía 
reconociendo como legítimos. 
Es lo que animó a los republi-
canos a reconstituirse.
¿Tenían apoyo en Europa?
Desde un primer momento, 
las potencias occidentales no 
estaban dispuestas a apoyar al 
Gobierno de la República. Eso 
estuvo muy claro desde el pri-
mer momento. El primer go-
bierno en el exilio centró to-
da su actividad en conseguir 
que la ONU impusiera sancio-
nes económicas al régimen de 
Franco. No lo consiguió y hizo 
dimitir a Giral. Después vino 
un gobierno de Ricardo Llo-
pis muy legitimista, y ese legi-
timismo chocaba bastante con 
el pensamiento de muchos re-
publicanos que consideraban 
que lo importante no era tan-
to el régimen como el regreso 
de la democracia. Después, los 
gobiernos republicanos que-
dan formados sólo por repu-
blicanos, con el abandono del 
resto de grupos políticos. El 
papel era el de mantener vi-
vas las instituciones, basándo-
se en el principio de la legitimi-
dad. Decían que la República 
había sido elegida en las urnas 
y  que hasta que eso no se vol-
viera a producir, el régimen no 
era legítimo.
España volvió a las urnas 
en 1977 pero no en una 
república sino en una 
monarquía. ¿Fue conflictiva 
la disolución del gobierno 
republicano en el exilio?
Sí, una parte de los republica-

instituciones internacionales y 
eran abiertos y cosmopolitas. 
No fueron muchos pero tuvo 
una presencia muy notable en 
las instituciones. 
Desde el exilio, ¿se llegó a 
pensar que el regreso era 
factible?
Con Giral sí. Con Llopis, toda-
vía se tenía alguna esperanza. 
Luego ya vieron que no conta-
ban con el apoyo de las poten-
cias europeas y lo que hicieron 
fue mantener las institucio-
nes sabiendo que la repúbli-
ca por la que estaban luchan-
do no iba a regresar. Hubo mu-
chos republicanos que siempre 
mantuvieron la esperanza, pe-
ro el tiempo es indeleble y mu-
chos murieron con la ilusión 
de volver a pisar tierra espa-
ñola. Para todo exiliado forzo-
so es algo que causa una pro-
funda factura interior. Muchos 
decían: “El año que viene esta-

mos en España en navidad” 
y no querían comprar mue-
bles en sus casas porque no 
sabían que iban a hacer con 
ellos al regreso.
La educación no solía 
tratar la Guerra Civil y el 
franquismo, y esto marcó 
su investigación. ¿Ha 
cambiado ahora?
Todavía nos falta mucho. Es 
curioso, porque yo terminé 
Historia en la Complutense 
sin haber estudiado nada de 
la Guerra Civil y el franquis-
mo. Nos paramos en la Repú-
blica. Lo de orientarme hacia 
el exilio fue porque cuando 
estaba de becaria trabajan-
do en la Fundación Universi-
taria Española cuando llega-
ron los papeles del gobierno 
republicano en París.
En 1984 conoció a José 
Maldonado en Oviedo. 
¿Qué se encontró en 
aquella entrevista?
Me encontré a un hombre 
con unos principios muy só-
lidos y coherencia con esos 
principios, además de una 
forma de vida republicana 
que era lo que realmente an-
daba buscando. La Repúbli-
ca no es solo un régimen, si-
no unos valores que se pro-
yectan en una forma de vi-
da. Me impresionó enorme-
mente, igual que su lucidez 
en el análisis crítico de la la-
bor del exilio. Fue toda una 
experiencia y aprendí muchí-
simo. D

el archivo Histórico de 
asturias abrió ayer la 
muestra dedicada al último 
presidente de la república 
española en el exilio, organi-
zada por la asociación José 
Maldonado, el Gobierno del 
Principado y el Ministerio de 
la Presidencia. el recorrido 
presenta distintas facetas de 
la trayectoria del histórico 
republicano tinetense. la 
muestra se acerca a su vida 
familiar y a la pública. es el 
motivo por el que el visitante 
puede encontrar, desde un 
recordatorio fotográfico 
de la primera comunión de 
Maldonado, realizado en 
1910 en el estudio Peinado, 
ubicado en la gijonesa calle 
Corrida, hasta un anuncio 
de la candidatura del Frente 
Popular, en la que José 
Maldonado concurría a las 
Cortes por asturias junto a 
Belarmino tomás, dolores 
ibárruri, Matilde de la torre 
y Álvaro de albornoz. la ex-
posición ‘Maldonado. 1970-
1977. el último presidente de 
la república’ podrá visitarse 
en la antigua cárcel de oviedo 
hasta el próximo 16 de sep-
tiembre. 

un verano para 
acercarse a José 
Maldonado

Álvarez-Cascos, ante la bandera tricolor
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Honores republicanos.
El homenaje a José Maldonado 
convocó ayer al presidente 
de Foro Asturias diputado 
autonómico, Francisco Álvarez-
Cascos. Su presencia (segundo 
por la izquierda, en la fotografía) 
no pasó desapercibida y se 
interpretó como un guiño de 
Cascos  a sectores progresistas. 
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