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Durante cuarenta años, sólo ha sido
pública en España la voz de los
vencedores. Ya es hora de que hablen
los otros. INTERVIU los está
buscando para sacarlos del anoni
mato
lanoso al que les condenó
la derrota.
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España es un reino, dice la ley. España es una unidad de
destino en lo universal, dicen losfalangistas. España no exis
te, dicen los nacionalistas más exacerbados de la periferia.
España es un pueblo, unos pueblos, dice casi unánimemente
la oposición. España es un país, dice casi toda la prensa...
Pero lo que nadie se atreve a decir es que España es una Re
pública. En primer lugar, porque nadie se lo creería; en se
gundo, porque caería sobre él todo el peso de la ley, que es
por donde hemos empezado.
Y, sin embargo, existe un Presidente de la "República
Española" y un Gobierno presidido por su titular efectivo(?).•
Personalizan estos cargos los señores don José Maldonado
y don Fernando VValera, que se consideran y son conside
rados por algunos los representantes de aquella República
Española que empezó a morir un 18 de julio...
Precisamente en el momento en que esafecha -histórica,
quién lo duda- está siendo socavada por la nostalgia, IN
TER VJU ha estado con los lideres de la otra nostalgia. La
nostalgia de una España que si fue República.

FERNANDO WVALERA, JEFE DEL GOBIERNO
DE LA II REPUBLICA ESPAÑOLA EN EL
EXILIO.
Subíamos en el ascensor de un edificio
de los años cuarenta, sin personalidad
exterior y con una construcción interna
bastante fria. Habíamos saludado a un
señor de pelo cano que subía al mismo
piso que rosotros._ "¿Conoce usted al se
ior Valera?", le dijimos en la lengua de
la vecina Francia. 'Moi méme", respon
dió con un fuerte acento extranJero.
Cuando nos identificamos como perio
distas españoles, don Fernando Yalera,
jefe del Gobierno de la Segunda Repúbli
ca Española en el exilio, nos dio un calu
roso apretón de manos y_ nos condujo a
su casa: un estudio de pintor acogedor,
pero bastante modesto. "Era de un pin20
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tor que al marcharse de París me lo ce
dió. Y esos sillones me los regaló un Pre
sidente latinoamericano cuando acabó
su forzado exilio". Era un clásico tresillo
de color ocre y anchos respaldos que
acogió una conversación de varias fío
Tas,mientras por una amplia cristalera
se iltraba un oía gris y amenazante de
lluvia. Tan gris como el aspecto físico
del entrevistado, tan triste como la vida
del exiliado, tan añorante como las espe
ranzas en una España republicana, que
este hombre me quiso explicar destilan
do honradez a cliorros.
Una enorme cicatriz le cubre el lado
izquierdo de su extensa frente. Tiene se-

terita y siete años, pero el pelo le brota a
borbotones de un cráneo voluminoso.
Parece tímido, luego comprobaría que se
trataba de un exceso de cortesía. Tiene
facha de fisico nuclear o de biólogo, pero
basta intercambiar un par de frases para
comprender que se trata de un hombre
de letras. Estuvimos con él dos días. El
segundo de ellos nos acompañó en la en
trevista con el Presidente José Maldona
do. Ambos días llevó la misma indumen
taria: un traje azul claro, con cuadros;
camisa también cuadriculada sobre un
predominante blanco y una corbata os
cura. Ropa sencilla, utilizada muchas
temporadas y vestida con tremenda dig

interviu

)

Los que
perdieron
la, guerra

-

nidad por un hombre que nunca se quita
sus distintivos de caballero de la Legión
de Honor, la Palma Académica de las
Universidades francesas y la medalla de
las Artes y las Letras de la ciudad de Pa
rís: "Es que la gente aqui suele llevar es
tos_colgajos", se justificaba. En el fondo.
a él le gusta que se sepa, y por eso lo lle
va puesto.

vieron que salir solos del subdesarrollo.
Esto no se sabe en España, porque a Los
republicanos no nos dejan hablar". Es la
eterna queja de su charla: "Si dejaran
hablar...". Por nosotros que no sea, don
Fernando.

"SI NOS DEJARAN HABLAR..."

-Usted pertenecía al Partido Radical
Socialista durante la República, pero,
¿se considera socialista?
-No soy socialista, pero sí soy socia
lista. Mire, ahora en España todo el
mundo es socialista. Y cuando hablo con
los socialistas de España no me saben
decir lo que es ser socialista. En reali
dad, no es fácil saberlo, por la ambigiie
dad del término. Yo fundé el Partido Ra
dical Socialista, y allí propugné una ma
nera de socialismo.
-Entonces, ¿hay muchos socialis
mos?

Me cuenta una cosa que considera de
gran importancia histórica: "El Plan
Marshall no llegó a Espa,ia porque
Franco no quiso. Yo estuve negociando
con un enviado especial del Gobierno de
Truman. Y la única condición que po
nían los americanos es que se iniciase un
proceso democratizador en España.
Casi estuve a punto de marchar a Ma
drid para La negociación, pero Franco
no quiso saber nada, y los españoles tu-

SOCIALISMO
HAY MAS DE UNO

-Si, los hay. Ulimamente, el socialis
mo había sido acaparado por el marxis
mo, pero identificar a éste con el socia
lismo es reducir el campo del último.
Carlos Marx era un gran pensador so
cialista, pero 110 el único. Antes tiene us
ted a Proudhon, que se acerca más al so
cialismo que vo proceso._Cuando daba
conferencias en la España republicana
sobre estas cosas -lastima que ,zo se
puedan publicar, son de plena actuali
dad , di las diversas acepciones quepo
día tener el término socialismo.
-No creerá en la lucha de clases, su
pongo ...
-No, nunca he creido. El socialismo
que yo profeso se basa en el solidarismo
social.
-¿Usted se imagina al patrón y al
obrero con el brazo por encima, como
buenos compañeros y en la misma lu
cha?
-¿Por qué no? El patrono y el obrero
tienen que disputarse el fruto de la pro
ducción, del trabajo. Para que exista
disputa sobre la distribución equitativa
de la riqueza, primero ha de existir ri
queza. Y en la creación de esa riqueza
los intereses del f}atrono y del obrero son
comunes. Además, la división de la so
ciedad en proletarios y burgueses es una
artimaña del pensamiento marxista, que
no tiene ninguna realidad en la vida, so
bre todo en la moderna. Cualquier prole
tario de hov es a medias proletario y a
medias burgués, porque la vida social y
económica está tan entremezclada, que
todos dependemos de los demás. El pro
letariado puro, el "lumpen"-pro
letariado existia en el siglo diecinueve,
pero no ahora. La lucha de clases creo
que existe, pero no es el fundamento de
la Historia, ni de la economía, ni de La
lucha social. Por encima de eso está en
una nación la solidaridad nacional.
-¿Hubo solidaridad nacional cuando
la República?
-Empezaba_ a existir.
-¿Dé qué forma se concretó?
-l1ueno, tendríamos que estar hablando horas y horas ... Es todo muy pro
fundo ... Sobre todo, teniendo en cuenta
que ustedes en Espa,ia 110 han podido
conocer el pensamiento republicano. Por
eso hay que explicar cada una de las pa
labras que uno dice. Abusaré un poco de
su bondad...
-Es un placer...
-Una de las grandes preocupaciones
que tengo en mi labor de apostolado re
publicano, liberal y democrático es po
der ponernos de acuerdo en el signif ica
do que tienen las palabras. Vivimos en
una torre de Babel. En La izquierda ha
estado de moda durante mucho tiempo
el término "democracia popular', pero
no se ha dicho que en ese sistema politi
co el pueblo no tiene arte ni parte: es de
mocracia sin pueblo, ejercida por una
oligarquía de partido, que impone su ley
al pueblo. Es una redundancia decir
"democracia" y añadir "popular"; si

hay democracia, sera necesariamente
popular...
-También la puede haber burguesa:
¿Olvida la Revolución francesa?
-Mire, esas divisiones marxistas yo
le he dicho que no las ecepto.
--Si le parece, vamos a concretar un
poco. Diga tres características que ha de
reunir esa sociedad socialista que usted
defiende.
-Es muy complejo, y no se puede re
ducir a cuatro palabras. El socialismo
aparece en el siglo pasado; antes no
existía. Y se da en esa época porque sur
ge una transformación de la técnica que
ha hecho posible el dominio del hombre
sobre la Naturaleza. Además, el socia
lismo aparece como problema mundial
cuando nace lo que yo llamo "civiliza
ción planetaria", la civilización univer
sal extendida a todo el planeta: la Hu
manidad se incorpora a un camino co
min. Por último, se inicia una aspira
ción de justicia social y un deseo por ha
cer del fenómeno económico, que había
estado siempre en estado vegetativo, un
fenómeno consciente.
-Con esta explicación estará ya en
condiciones de poder definir lo que en
tiende por socialismo.
-Ordenar y dirigir la economía con
carácter universal al servicio de la justi
cia y la dignidad del hombre. Desde ha
ce cuarenta años ese es mi ideal socialis
ta. Una de las técnicas que aspiran a es
to es la marxista, pero hay muchas otras
metodologías.
-¿Cree que las doctrinas del "euroco
munismo" son una estratagema?
-Hombre, lo dice11 públicamente... Yo
los creo.
Su mujer, compañera infalible y secre
taria perenne, acaba de servirnos un ca
fé. Plácida Cañizares se sonríe cuando
hablamos del "eurocomunismo". Le pre
gunto si es que piensa que los comunis
tas mienten. Me contesta su marido por
ella. La bella dama, con un porte distin
guido ademanes de elegancia y un cabe
Do rubio que realza un rostro todavía jo
ven, nos abandona muy poco después de
que don Fernando hable de las ideas que
ella tiene. Prudentemente nos deja solos;
lástima que Larrain no haya tenido la
ocurrencia de fotografiarla...
-Mi mujer no cree lo que dicen los
comunistas españoles. Considera que es
una añagaza, una maniobra para con
fiar a la estupida burguesía ..
-¿Mantiene usted contactos con Ca
rrillo?
-Mis contactos con el Partido Comu
nista Español han sido a través del dipu
tado comunista Mitje, ya muerto, v a
través del poeta Marcos Ana, con el que
tengo amistad personal. El Presidente
Ma1donado creo que sí ha tenido rela
ciones con ellos.
-¿Harían exclusiones en un posible
futuro los republicanos en el poder?
-Naturalmente que no. Ocurriria co
mo en la República, que habíafascistas
21
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en todo. Yo hice una campaña de prensa
y tribuna durante la guerra, alentando
el espíritu de resistencia de la revolu
ción, pero oponiéndome al crimen desa
tado que se disfrazaba de revolución pa
ra desacreditarla.
-Fue diputado por el Frente Popular.
¿_ Cuál fue la principal causaa del fracaso
de la República? Muchos dicen que fue
ese triunfo electoral.
-No, lag República Española, la Cons
titución de mil novecientos treinta y uno
no fracasó: fue traicionada.
-Se ha dicho que la República era
débil...
-La prueba de que esa afirmación es·
falsa es que pudo resistir casi tres años a
la agresión del Ejército profesional,
. compuesto por los reg¡¡lares marroquíes
y los legionarios apátridas del Tercio
Extranjero; tropas selectas, reforzadas
por las divisiones italianas de Mussolini
y por la aviación asesina de Goering. Y
no habría sidojamás vencida si, a la re
belión franquista y a la intervención
italo-germana_no se hubiese asociado la
no intervención cómplice de las poten-

-como Primo de Rivera-, comunistas y
diputados a la izquierda de éstos; esta
rian todos los votados por el pueblo.
MANTENER EL SIMBOLO
Cada día coge el autobús hasta las
afueras de París. En Boulogne tienen es
tos hombres encendida su llama de la
constancia, y hacia ese local, instalado
con sencillez y mantenido con esfuerzos
personales, se encamin a todas las maña
nas Fernando Valera. Allí despacha los
múltiples asuntos que ante mi asombro,
dice tener pendientes la República Espa
ñola. El jefe de un Gobierno gue aún re
conoce la nación mexicana y Yugoslavia
-entre otros paises-, me dice que no to
dos los miembros de su Gabinete son
personas ancianas y jubiladas, que hay
algunos jóvenes (maduros, más bien).
No faltan los semanales Consejos de Mi
nistros-todos son "sin cartera", excep
to los de Justicia y Asuntos Exteriores-,
único acto al que asiste el Presidente de
la República. Le pregunto cómo son ele
gidos los cargos vacantes. Me contesta
que no se trata de un Gobierno con
poder:
o tenemos territorio ni contribu
yentes; no _tenemos pueblo. Es simple
mente un simbolo de la legitimidad repu
blicana v de la soberania nacional.
Lo ha dicho con bastante amargura,
casi saltándosele las lágrimas... Sus cica
trices aparecen como más profundas
ahora.
-Hace muchos años -cuenta-, me
mandó el general Franco un recado con
el doctor Marañón para que volviese. Le
contesté: "Si vuelvo a España, ¿podré
fundar un yartido republicano? ¿Podré
asistir a la Logia Masónica? ¿Podré
adorar a Dios como me manda mi con
ciencia? ¿Podré defender mis avanzadas
doctrinas sociales....".
Y claro, no pudo regresar. Don Fer
nando no parece dispuesto a dejar su
conciencia en las puertas de los Pirineos,
"como Dante se dejó el alma a laspuer
tas del infierno". Sus ojos grandes se
abren y surgen mojados cuando, muy ín
tegro, dice que todavía Je queda la posi
bilidad de ir a luchar a España, pero que
con su edad no está en condiciones fisi
cas e intelectuales para elegir ese cami
no. Además tampoco las condiciones
económicas fe favorecen: "No tengo na
da, ¿cómo yiviria en España?....
-Soy más un pensador y un sociólogo
que un político. Escribo sobre temas lite
rarios, filosóficos, sociales y políticos en
la prensa de Américo.
-·Y libros?
--'también escribo muchos. Y las edi
ciones se agotan. No son muy grandes,
pero tengo el "handicap" de no poder
publicar en España. Si yo pudiera decir
allí algunas cosas...
-Digalas ahora...
-Los republicanos fuimos la única
fuerza social que no quiso la guerra ci
vil. Y eso no se ha sabido alli. Porque las
ideas republicanas han estado-y es
tán- más perseguidas incluso que las
marxistas. Ya lo decía García-Trevijano
en una entrevista que publicó su revista
hace unos meses.
-¿Cree usted que las ideas suyas se
rían reconocidas ahora por el pueblo?
-Contamos con más apoyo del que la
gente se imagina. Yo era un segundón,
pero no pasa dia sin que venga alguna

brero del treinta y nueve en los sótanos
del castillo de Figueras hemos venido
ofreciendo la reconciliación nacional.
-¿Se siente todavía protagonista, don
Fernando?
-Desengañémonos. Nosotros no so
mos ni podemos serya los protagonistas
del drama nacional. Por la lev del ser,
del tiempo y del espacio, losprotagonis
tas tienen que ser son los hombres
muervos del pueblo de la noche y el silen
c1o.
-¿ Y cómo saldrá ese pueblo de la os
curidad?
-Por las acequias de la democracia
libre y representativa.
-¿Qué considera más importante: de
mocracia o República?
-En España no hay posibilidad de
auténtica democracia sin que exista Re
pública. Para mí, lo más importante es
la libertad, y donde se manifiesta más
ampliamente es en la democracia, y ésta
no existirá sin la presencia de unsiste
ma republicano.
-Pero se ha puesto el ejemplo de una
República democrática coronada, como
el ejemplo inglés.
-Hay que tener en cuenta la Historia.
Nosotros nunca hemos cortado la cabe
za a nuestros Reyes. Las veces en que ha
habido República, siempre hemos reve
renciado en España a los Reyes. Lo que
no reconocen los monárquicos es que-Al
fonso XIII salió de España con todos los
honores: _se fletó un barco de guerra que
le llevó hasta Marsella, no izándose la
bandera republiccana hasta que estuvo
en tierra el monarca. Esa es una diferen
cia sarc,jstica que nos hace diferentes.
Parecia confirmarme con esas pala
bras lo que dijo el ahora jefe del Gobier
no en un discurso pronunciado en Nue
va York hace ya quince años: "A un Rey
que fuera elegido y reentronizadopor el
pueblo, en elecciones limpias, libres y
sinceras, los republicanos -haciendo el
sacrificio de nuestras convicciones ante
el altar de la Patria y por respeto a la
soberanía nacional, que es la fuente de
toda Ilegitimidad-, lo acataríamos, aun
que no lo sirviéramos... Pero a un Rey

"Somos los representantes de la última voluntad de

los españoles"
persona trayéndome algin recuerdo de
aquellos años. La República está "a lo
Guadiana" en España. El día que ese es
piritu _salga a la superficie, la gente se
extranara...
-¿,No piensa que alguien puede temer
a la Kepublica?
-Los republicanos no quieren la ven
ganza ni Ta sangre. Quieren la paz, y
· desde la última reunión del Parlamento
español en territorio nacional era fe
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mpuesto a España por la confabulacion
delfeudalismo interior y del imperialis
mo extranjero, a ese Rey le prometemos
nuestra guerra sin cuartel y le profetiza
mos la revolución y el regicidio' .
REPUBLICANO EMPEDERNIDO
-Yo fui el primer resistente de Fran
cia. Lasfuerzas políticasfrancesas eran

al principio petainistas, incluso los co
munistas -dice muy orgulloso el señor
Valera. Cuenta sus aventuras de la gue
rra mundial, sus historias "de novela",
como gusta llamarlas. Los nazis no lo
cogen; se va a México y se dedica a dar
clases de Letras. Me narra toda la diás
pora intelectual, "que tanta gloria le ha
"dado a las tierras de América Latina".
Vuelve a París y da clases en un Liceo,
hasta su pase a la situación actual de re
tiro por vejez: "A Francia le debo mu
cho; sobre todo a los intelectuales, que
tanto nos han ayudado a los exiliados"..
Recuerda el bloqueo internacional a Es
paña, provocado por presión de la exilia
República: "El Gobierno Giralfue el
artífice de ese bloqueo, y fue mantenida
esa presión con el Gobierno Llopisy con
el de Albornoz". Ahora están práctica
mente solos, y se lamenta: "Nadie se
acuerda ya de nosotros". La nostalgia
vuelve a su rostro. Luego empieza a sa
carme folletos y libros. Los primeros veo
que están editados por el Servicio de In
formación y Propaganda de la Repúbli
ca Española en el exilio; los libros tienen
depósito legal de México. Conferencias
y ensayos se agolpan en mi mesa de tra
bajo cuando redacto estas líneas. El jefe
del Gobierno no carece de argumentos
para defender sus ideas.
-Su lucha parece que fue siempre a
través de la palabra, ¿verdad?
-No lo puedo explicar, pero yo tam
bién he luchado con armas.
-¿_Por qué no lo quiere decir?
-Porque todavía esprematuro. Cuan
do escriba mis Memorias, lo haré.
-Bien...
-En España no se ha preparado una
revolución con tanta intensidad como la
que hicimos nosotros en Valencia. Fue
abortada en diciembre de mil novecien
tos treinta, cuando fusilaron a Fermín
Galán... Y el grueso de ese movimiento
iba a estar en Valencia, en las Juventu•
des Revolucionarias.
-¿Qué papel jugaba usted en todo
eso?
-En realidad, era el líder, la cabeza
de las Juventudes...
-No lo cogieron entonces, ¿por qué?
-Pude evadirme, pero creo que la Po
licia no tuvo demasiado interés... Poor
simpatía personal, quizá.
-¿Usted le era simpático a las fuerzas ·
policiales en mil novecientos treinta?
-A algunas personas le parecía bien
la forma en que yo llevaba la labor y la
construcción. Yo nunca fui un demago
go... Siempre criticaba las cosas que es
aban ma. ·
-¿,Sigue siendo partidario de la lucha
violenta?
-En principio, no lo soy. Soy partida
rio de los procedimientos de opinión, que
es quien sostiene y tira los Gobiernos.
Mi trabajo es sobre la conciencia pübli
ca. De lo que soy un gran enemigo es de
la crueldad... Hay que poner humanidad

ºª

"No aspiramos a impo
nerle al pueblo espa
ñol la Constitución re
publicana de mil novecientos treinta y uno"
cias democráticas, que en la práctica
funcionó como un bloque unilateral con
tra el Gobierno legítimo. Lo que pasa es
que estas cosas no se han podido decir
todavía en España...
• Sigue contandome cosas precedidas
del ya conocido "si dejaran hablar":
-Restablecer ahora una Monarquía
no tiene pies ni cabeza. Es como cuando
en el mundo se estaban acabando todos
los Imperios; en _España lanzaban aque
1/o de "Por el Imperio hacia Dios', lo
que suponía hacerle la guerra a Portu
gal, a Italia, a Francia, a Alemania, a
casi toda Europa.
Y sigue largo rato nombrándome to
dos los países a los que el Régimen ten-

1
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dria que haber hecho la guerra en los
años cuarenta. "A usted no le falta senti
do del humor", le digo.
-Es la verdad. Esas ideas son de ma
nicomio.
Me cuenta su discurso en las Cortes
Constituyentes, defendiendo el Estatuto
de Autonomía para Catalunya. Su idea
era la de "enmembrar, no desmembrar,
en una unidad superior de destino-co
mo dicen los fascistas a todos los pue
blos de España". Luego me vuelve a sor
prender hablando de sus raices filosófi
cas. Vitalista, cercano a los pensamien
tos de Henri Bergson -"La vida es un
impulso creador que progresivamente se
desdobla en las especies existentes", se
gún el filósofo-, Fernando Valera se de
clara de raíces neoplatónicas· y con gran
des influencias del pensamiento chino.
Publicará un libro sobre Mao, con el que
está de acuerdo en muchos puntos, so
bre todo en pensar que "el marxismo es
un método, no un dogma". Y hablando
de Mao se declara partidario de la Uni
versidad Obrera y enemigo del señorito:
"Yo soy liberal y de izquierdas". Le pre
gunto si se puede ser ambas cosas a la
vez.
-Hombre, el verdadero liberal es de
izquierdas. El librecambista no es libe
ral, sino otra cosa. En Estados Unidos,
liberal quiere decir revolucionario.
--Usted mismo me dijo antes que lo
importante no son las palabras, smo la
forma como se utilizan.
-En politica, ser liberal quiere decir
cuatro cosas: anteponer la dignidad hu
mana a cualquier otro derecho, conside
rar la soberanía popular como origen le
gitimo del poder y defender la indepen
ilencia nacwnal y propugnar la solidari
dad social.
-Nos mordimos la cola, don Fernan
do. Hemos vuelto a la solidaridad que
usted llama social y de la que hablába
mos al comienzo de esta entrevista.
-Hay un maniqueismo que presenta
el drama del mundo como una pugna
irreconciliable de dos poderes imperia
listas: capitalismo "versus" comunismo.
-¡, Y no cree que esa postura dialécti
ca tiene bastante realidad dentro?
-Mire, lo que es preciso hacer es or
ganizar la sociedad de manera que el
producto del trabajo no vaya exclusiva
mente a manos de los explotadores. Soy
partidario de que no sea una clase social
quien monopolie los medios de produc
ción, y esa es una de las metas a las que

debe llegar la sociedad socialista, si es
que alguna vez existe.
-¿Considera que debe haber jerar
qu1a.
-La jerarquia es inherente a La vida;
jerarquia social, no económica. Yo, el
mayor salario se lo daría a los que reco
gen basura. Soy un ser extravagante, lo
reconozco.
-Pero de muy agradable conversa
ción.
-Antes de que se vaya quiero decirle
una anécdota, para que vea cómo en ·el
exilio también corren historias pintores
cas que nos sacan del mal humor conti
nuo en que está el desterrado.
Y me cuenta el caso del estudiante fa
langista que fue a examinarse de Histo
ria y basaba todos sus conocimientos de
la asignatura en la intervención provi
dencial del Caudillo.
-¿Quién ganó la batalla de Covadon
ga?-preguntó el profesor.
-Franco.
-No, hombre, no. La batalla de Co
vadonga la ganó don Pelayo. ¿Quién
descubrió América?
¡ Franco!
-No, hombre, no. América la descu
brió Cristóbal Colón. ¿Quién conquistó
Méjico?
.
-Franco!
-No, hombre, no. Hernán Cortés.
¿Quién escribió "El Quijote"?
-¡Franco!
-No, hombre, no. Cervantes.
Como el Tribunal no tuviera más re
medio que suspenderlo, nuestro estu
diante falangista salió diciendo que era
intolerable que al cabo de tantos años de
la victoria se consintiera que los estu
diantes estuvieran todavía en manos de
los_profesores rojos.
Fernando Valera reia a carcajadas.
Nosotros también.
J. M. S.
Fotos: JAIME LARRAIN

JOSE MALDONADO, PRESE
DENTE DE LA I REPUBLICA
ESPAÑOLA EN EL EXILIO.
A don José Maldonado no le gusta
hablar del pasado. Tiene ansias de futu
ro y se molesta además cuando le pre
guntas algo que no se refiera al tema po
lítico. No es hombre fácil para la entre
vista, pero su rostro cansado y amable
-sin dientes y con ojos pequeños- se
me aparece como repleto de una bondad
que no ha podido transmitir por falta de
descendencia. Si este hombre renuncia a
su cargo de Presidente de la República
Española en el exilio, otros dos españo
les pueden acceder -legítimamente- a
él: el catalán Casanelles, vicepresidente
de las Cortes republicanas, y Dolores
Ibarruri, cuarta vicepresidente de las
mismas.
Habíamos llegado hasta su casa con
ducidos por Femando Valera, servicial
jefe de Gobierno que adopta hacia el
Presidente una serie de rituales verbales
que suponemos dentro del más estricto
protocolo. Don Fernando estuvo presen
te en la conversación y hacía interven
ciones previo permiso solicitado a su jefe
directo.
El Presidente tiene setenta y seis años
y es asturiano. Formó parte del Consejo
de Asturias y de León; allí comenzó la

"Los republicanos fuimos los únicos que no qulsl
mos la guerra".

guerra hasta que la República perdió el
Norte. En ese momento tomó un peque
ño barco y pasó a Francia, desde donde
volvió a la zona republicana. En París
estuvo trabajando como profesor de
Economía, de Derecho y de Ciencias So
ciales.
Valera me contó que el Presidente es
tuvo viviendo muchos años en un cuchi
tril inmundo: "Era una verdadera ver
güenza". La casa en que vive ahora es
limpia y luminosa, con muchos libros y
un televisor muy visible.
-¿Cuál es su jornada aquí en París?
-Apenas salgo de casa. Me suelo levantar temprano. Salgo a dar un paseo
por prescripción facultativa, y el resto
del día me lo paso en casa: escribiendo y
leyendo.
-¿Qué enfermedad tiene?
--Tuve un infarto en el año sesenta y
dos.
-¿Tanto le afectó el estar en el exilio?
-A mí no me gusta dramatizar con
exceso... Aunque se sienta España,
amándola profundamente, hemos apren
dido a quererla en el exterior.
-¿Cómo tiene usted presente a Espa
ña desde fuera?
-Soy fundamentalmente un político.
Mi amor hacia España viene enfocado
hacia su futuro. Yo quisiera que España
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fuera un pais sin grandes ambiciones de
dominio universal; que los españoles se
sientiesen a gusto en su país con una vi
da justa y equitativa.

LA LEGITIMIDAD
REPUBLICANA
-Lo imagino con unas ansias tremen
das por volver a España.
-Si, pero cuando se pueda volver con
dignidad.
-Qué quiere decir exactamente?
-Nosotros tenemos una responsabili
dad que no tienen muestros compatrio
tas, por muy respetables que sean. Al
margen de todas Las ideologías, somos
los representantes de la última voluntad
de los españoles. Desde hace cuarenta
años, ustedes d esgraciadamente no
han tenido ninguna oportunidad de ma
nifestar su voluntad con libertad. Quisié
ramos que se respetase esa legitimidad
con el restablecimiento de la Constitu
ción de mil novecientos treinta y uno, el
nombramiento de un Gobierno provisio
nal ampliamente representativo, convo
catoria de unas elecciones y estableci
miento de unas instituciones que repre
senten el sentir de los españoles de mil
novecientos setenta y seis, setenta y siete
o setenta y ocho, por citar fechas que
pueden ser posibles.
-¿No podrí an haber cambiado los es
pañoles de hoy respecto a los que usted
conoció?
-Por supuesto. El nivel de vida, la
educación, las costumbres son muy dis
tintas. Si la República hubiese continua
do, los españoles podrían haberse mani
festado regularmente; y hoy nos encon
traramos en una situación similar a la
que tienen los demás países de la Euro
pa Occidental.
-¿Entonces ... ?
-Nuestra legitimidad puede estar de
bilitada por el paso de los años, no lo
desconozco. Pero lo que se nos enfrenta
a nosotros no tiene el más ligero asomo
de origen legitimo.
-Lo que ustedes quieren, por encima
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iter viu
<le todo. es que se restablezca la Repúbli
ca, ¿no es eso?
-o sotros no aspiramos a imponerle
al pueblo español la Constituciór repu
blicana de mil novecientos trinta y uno.
Queremos enlazar lo que fue la legali
dad de ayer con la legalidad de mañana,
y nada más. Una vez que se hayan cele
brado las elecciones, los españoles -li
érrimamente decidirán cuál va a ser
elfuturo del país. Y si hay que modificar
la propia Constitución, pues se modifica;
que ya está previsto en ella. Hay princi
pios tan avanzados allí que, por muy
avanzado que sea lo que venga ahora en
España, será dificil que se supere lo que
en ella se decía.

... SER O NO SER MASON
Tanto Maldonado como Valera mues
tran su preocupación ante la posible
nueva discusión parlamentaria para ela
borar una nueva Constitución: "Sería
d ice Valera volver a poner en carne
viva todos los problemas de la Historia
de la España de los últimos siglos". Y
añade Maldonado que "con la implanta
ción de la Constitución republicana que
darían resueltos los problemas autonó
micos de Catalunya y el País Vasco, y
en muy buena disposición la situación de
otras nacionalidades o regiones del Es
tado español".
-Señor Presidente, ¿usted también es
masón?
--No sé si sabe que, entre otros, los

"Contamos con más apoyo del que la gente se
imagina".

- ¿ Le parece bien que recordemos al
gunos de los puntos más progresistas?
-Con su permiso, señor Presidente,
me gustaría hacerlo yo-pide el jefe de
Gobierno.
-Adelante, Va/era -contesta su Pre
sidente.
-En nuestra República todas las ins
tituciones emanaban del sufragio univer
sal. Se estableció y practicó, antes que
en Francia e Inglaterra, la gualdad de
derechos de la mujer en la vida pública
v en el hogar-. Se separó la Iglesia del
Estado. Quedó legalizado el divorcio por
mutuo disenso. Consagró todos los dere
chos de la persona humana y anticipó
una legalización social a la que todavía
no han llegado las naciones más próspe
ras y adelantadas del mundo.
-Gracias, señor V alera. Pese a todo
eso, señor Presidente, ¿no habrán perdi
do ustedes un poco la comba en el pro
ceso político español?
-Está usted diciendo cosas que noso
tros sabemos y comprendemos perfecta
mente. Pero no tenemos atrasado el re
loj. Yo le estoy hablando a usted de
nuestra posición como representantes de
las instituciones republicanas en el exi
lio. Esa es nuestra posición. Yo no le ha
blo de lo que sea la posición de los repu
blicanos.
-¿Cuenta para ustedes la oposición
del interior?
-Si esas fuerzas no estiman que
nuestra fórmula es viable y hacedera, los
republicanos españoles no pueden ser
ajenos a esa inquietud y preocupación.
Podemos tener un programa máximo: la
República. Pero también uno mínimo
para las circunstancias coyunturales.
Esa es la táctica política normal que de
muestra que no estamos fuera de la rea
lidad, sino dentro de ella.
-¿Y las medidas reformistas?
- Ninguna puede tener validez ante un
período constituyente que ha de estar re
gido por un Gobierno provisional que no
tenga ninguna dependencia con el régi
men establecido.
-¿Cómo es su relación con las fuer
zas de la oposición?
-No es mala. Nosotros nos relaciona
mos con casi todas las fuerzas, y las re
laciones son cordiales.
a
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masones tienen el deber de no decir que
lo son.
-Pues el saber las normas ya dice
mucho.._
-Si yo dijese que no lo sigo siéndolo,
le engañaría; si le dijera que o sigo sién
dolo, cometería una indelicadeza. Pre
fiero no contestar la pregunta.
-Piensa que su imagen pública se
puede ver danada contestando, ¿verdad?

-o , no, no ... A mí eso me tiene sin
cuidado.
-¿No le importa la imagen publica?
-No, es que ser o no ser mason pienso
que nada tiene que influir hoy en mi per
sonalidad política.
¿Es usted anticomunista?
-Pienso que lo inteligente es atacar al
enemigo que más daño nos puede hacer.
Hoy por hoy, no tengo por qué combatir
al comunismo cuando quien me hiere y
quien me impide desarrollar el progra
ma que entiendo debe aplicarse en Espa
ña es el régimen actual. Además, sería
torpe no dejarles hacer uso de una expe
riencia nueva que ahora han iniciado.
¡Dejémos/es entrar en e/juego democrá
tico! Otras fuerzas revolucionarias-me
refiero al Partido Socialista- tuvieron
anteriormente posiciones parecidas y se
les discutía; pero hoy nadie discute el so
cialismo en Europa. Y en Europa vivi
mos. Esto que le digo es serfiel a la tra
dición republicana. Don Nicolás Salme
rón defendió la Internacional Obrera en
el ambiente hostil de las Cortes de aquel
entonces; dijo que era el advenimiento
del cuarto poder y acertó plenamente.

LA MUJER Y LA REPUBLICA
-En España está muy politizado el
problema de los derechos feministas.
Hábleme, si le apetece, de la liberación
de la mujer.
-Me parece que ese movimiento tiene,
como todos los movimientos iniciales, co
sas que a mi me parecen excesivas. Pero,
en general, es una cosa útil y positiva.
La mujer tiene que situarse en una si
tuación que la equipare al hombre en to
dos los aspectos. Por ejemplo, la mujer
-en tiempos de la Constitución de mil
novecientos treinta y uno estaba some
ida a un poder feudal de la Iglesia.
Cuando se discutió la Constitución fue
una mujer, correligionaria nuestra,
quien defendió el voto a favor de la liber
tad femenina. Aquel movimiento de que
me hablaba será útil y positivo si no re
basa determinados limites.
-¿Qué recuerda de las mujeres que se
dedicaron a la política en aquellos años
republicanos?
-Si, recuerdo a Veneranda Manza
no. Era una mujer inteligente, que había
logrado mucho por el socialismo, quefue
diputado a Cortes... ¿ Qué más quiere
que le diga?
-Le pido que enjuicie la vida publica
de la mujer durante la Reoública.

-Le voy_a contar una anécdota. Don
4ntonio Cánovas era un hombre de gran
prestigio, de una gran cultura. En su fin
ca reunía a parlamentarios de su parti
do y, algunas veces, a sus señoras. He
oído contar que una de esas señoras re
petia las frases que don _Antonio Cáno
vas decía. Un dia dijo éste: "Los hom
bres públicos no nos pertenecemos". Y la
señora repitió pocos días después la fra
se: "Las mujeres públicas no nos perte
necemos".
-Está dejando en muy mal papel a la
mujer...
-A la inculta sí. A hora en serio, la
mujer tiene que equipararse al hombre.
No creo que la mujer sea inferior al
hombre. Se demuestra todos los días que
la mujer estudia y llega a alcanzar nive
les casi iguales a los del hombre...
-Dice usted "casi" ...
-Bueno, en algunos casos le supera.
No olvide que hay todavía un complejo
para la mujer. Lo hay aquí y supongo
que lo habrá en España.
-¿Quién es el culpable del complejo,
la sociedad o la misma mujer?
-Es culpa del entorno. Fruto, mejor
que culpa.
-El ambiente no existe "per se", sino
que viene condicionado por los hombres,
¿no cree?
-Quizá piense que es una deforma
ción política, pero esos problemas se en
cuentran agudizados en España. Usted
me hablaba antes de las revistas y de los
desnudos. Todo eso está surgiendo de
una manera precipitada y extemporá
nea, porque han tenido ustedes los cua
renta terribles años de opresión. Y lo
que en el resto del mundo se fue des
arrollando de una manera normal, tuvo
que desarrollarse precipitadamente en
España.
-De los quioscos franceses no han
desaparecido ese tipo de publicaciones...
-Es la obsesión lo que yo ataco. Ade
más, una cosa es la sexualidad, más o
menos al descubierto -que, quizá, sea
un bien-, y otra cosa q ue no es un bien
y que ninguna sociedad bien org_anizada
debe permitir- es la pornograjia. El lí
mite es muy dificil de delimitar.
-¿Sigue defendiendo el divorcio?
-Me parece una cosa elemental. No
hay duda ninguna.
-¿ Y el aborto?
-¿No cree usted que es un problema
de conciencia personal? --replica Valera.
-Y o tengo mi criterio, pero ...
-Mire usted -dice el Presidente

"En España no es pos!
ble la democracia sin
República".
Maldonado , el aborto no puede permi
tirse que sea libre. Sería el exceso y la
corrupción. Pero hay muchísimos casos
en que el aborto está plenamente justifi
cado.
-¿Por ejemplo?
-En los casos de violación. No le va a
usted a obligar a concebir a una madre
que no ha querido tener el hijo. Y no ha
blo ya de los casos de enfermedad. En el
problema italiano de Seveso no hay du
da, está justificado el aborto.
Maldonado no ha dejado de moverse
inquietamente de la silla en toda la entre
vista.
-Le importune demasiado?
-o, es que soy muy nervioso. El infarto fue a consecuencia de eso, estoy se
guro.
-¿No teme regresar a España?
Esta última pregunta tuvo contesta
ción en una amplia· sonrisa. La pastilla
para el corazón se le había consumido
totalmente en la boca.
J. M. S.
Fotos: JAIME LARRAIN
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