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22 de junio de 1980

DON MAXIMILIANO MARTÍNEZ MORENO,
CONSEJERO DE ESTADO DE LA REPÚBLICA
El cargo le ha sido reconocido en abril de 1980, con carácter honorífico, viniendo
aconfrrrnar el nombramiento por decreto de 22-IV-1938 que le fue otorgado el 29
del mismo mes. Documento que obra en su poder y que está firmado por los señores Azaña y Negrín, como Presidentes de la República y del Gobierno.
Don Maxirniliano me recibe en su despacho de Marqués de Víllores, donde de
entrada he tenido la impresión de que le está pequeño. De que es imposible que
dentro de esas cuatro paredes puedan caber además del archivo, en ordenada cronología, los recuerdos de una vivencia tan repleta de acontecimientos.
PEINANDO LOS RECUERDOS
El suyo es un abrazo lleno de cariño, casi paternal. El gesto un poco lento, pero
en la actitud permanece idéntico el talante la elegancia, digo de aquel Maxirniliano

del exilio de París, al que mi madre y yo encontramos, hace ... ni yo misma me
acuerdo cuántos años.
La vida, el hierro, el oro y la plata de la vida, han pasado sobre él, pero, entero
yverdadero, ahí está Maxirniliano Martínez, el pimpante abogado sobre el impecable temo chaqueta cruzada, cuatro botones que lucía con garbo la capa española
por la calle Tesifonte. Y está, sobre todo, intacto el ser humano que con 81 años y
de ellos 32 en el exilio, se aviene a peinar sus recuerdos dulcemente, para LA VOZ
DEALBACETE. Sin resentimiento alguno, con serena visión, a lo que, indudablemente, ayuda la dilatada perspectiva, si bien con la nostalgia inevitable que para un
hombre como él, supone la aceptación del paso inexorable de los años.
EL DESPACHO PEQUEÑO DE UN GRAN HOMBRE
Ydigo que el despacho me parece chico, no solamente por la impresión anímica,
sino por que se repleta de importantes cosas. La librería hecha por el ebanista Gómez,
la lámpara forjada en hierro por los Hermanos Tejados. En la pared una gran caricatura de A. Mateos, de impresionante realismo. Los objetos traídos de Francia y
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actuaciones jurídicas y literarias. Tantos años, tantas cosas ... Los libros atestando
los estantes, las carpetas con el copioso historial de su profesión de abogado ejercida hasta 1939; retratos entrañables: "En éste, Tita, están cuatro generaciones de
familia"; en otro, por cierto hecho por Belda, están Laura, su mujer, guapísima, con
sus dos hijos, Laurita, hoy señora de González Gabaldón y Maxi, ahora doctor en
Pediatría. Y el título de la Universidad presidiendo encima del sillón frailero. Yen
un rincón el violín duerme su sueño de tiempo y melodías en un estuche de madera.

Guardiola, gran abogado albacetense a
quien yo quería y admiraba y también influyó en que en mi casa, por el cargo de mi
padre, respirábamos este ambiente.
¿Cuándo tuviste despacho propio?
- Muy pronto, y de pasantes a Pepe
Dalman y Antonio Panadero.

- Aquí, en Albacete, en la casa donde empieza la calle San Julián, donde ponen
taquillas de los toros. De allí fuimos a la calle Salamanca, luego a Marqués de
Molins, casa de don Jacinto, que ahora es Blayne y luego a la casa de don Canciano,
en la Plaza de Gabriel Lodares (hoy corregida y aumentada). Todo un panorama
entrañable y principio secular.
¿Te importa hacerme un poco de historia familiar?
- Mi madre se llamaba Rosario y mi padre como yo, Maxirniliano. Era Secretario de Sala de la Audiencia. Hemos sido 8 hermanos. Fernando, yo, Ulpiano, Pepe,
Encamación, Julio, Rosario y Jerónimo.
(Y mientras enumera salen, de un cajón a relucir fotos de todos. La boda de
Encamación con Pepe Rodenas, y Rosario, de puesta de largo, en el Primitivo,
novia ya de Juan Serra).
- Hemos sido abogados, notarios, jueces, médicos, de todo.

- ¿Te metiste muy pronto en política?
- No, al menos en activo, porque no
obstante tener grandes inquietudes, prefería la dedicación profesional. Tanto es así
que cuando al advenimiento de la Segunda República (1931) se me propuso presentarme a diputado. No acepté.
Amplíame esto, por favor.
- Al convocarse las primeras elecciones para Cortes Constituyentes, don Arturo Cortés y don Nicolás Belmonte, de
Izquierda Republicana, eran sin duda los más calificados para encabezar la candidatura. Pero ambos eran médicos en ejercicio (de partos y de ojos, respectivamente) con una intensísima dedicación profesional; ambos con un prestigio enorme.
Ser diputados suponía estar en Madrid cuatro o cinco días por semana. Por eso
pensaron en mí. Me abordó don Nicolás. No acepté por mi bufete y la verdad es
que mis simpatías políticas estaban más en la línea de don Melquíades Álvarez.

PASANTE DE DON ANTONIO GOTOR

su INICIACIÓN POLÍTICA

HUO DE UN SECRETARIO DE SALA
¿Dónde naciste, Maximiliano?

- Estudié la primaria en una escuela pública de la calle Padre Romano. Tuve un
maestro que se llamaba don Antonio Borja; después fui a casa de don Recadero
Gutiérrez, en la calle del Tinte. Hice el ingreso de bachiller en 1909, en el instituto
viejo, frente a tu periódico. La carrera de Derecho la hice en la Universidad de
Murcia (un detalle que nos consta: la acabó antes de cumplir los veintiún años) Y
en seguida me incorporé como pasante al despacho de don Antonio Gotor.
AHUADO DE DIONISIO GUARDIOLA

¿Por qué la carrera de derecho?
- Porque tenía vocación de abogado desde niño. Mi padrino fue don Dionisia
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¿Y después?
- En las nuevas elecciones (1933) fui candidato radical Socialista, pero no salí
elegido. Las pugnas internas entre republicanos y socialistas y entre republicanos
entre sí, lo impidieron.
Pero aquellas elecciones las ganó la derecha, ¿no?
- En efecto, en el electorado se produjo un giro espectacular en esa dirección,
pero no obstante en Albacete salieron, como diputados socialistas, José Prat y
Martínez Hervás.
Pues ya estamos en 1936. Dime.
- Las elecciones fueron en febrero. Hubo mayor conjunción republicano-so-
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cialista. Fuimos en la misma candidatura, por los republicanos, Enrique Navarro,
Esteban Mirasol y yo, y José Prat y Martínez Hervás, por los socialistas. Salimos
los cuatro primeros. Hervás, no.
LOS JURADOS MIXTOS

Antes de seguir adelante, Maximiliano, ¿Cuál era, ha sido y es tu mentalidad
global, como hombre de la izquierda española?
_ El mío es un temperamento de concordia. Mi concepto de la libertad se basa
en el respeto. Y esto vale tanto en lo político y en lo laboral (tema éste al que me he
dedicado intensamente) como en lo profesional.
¿Por qué pones tanto énfasis al hablar de lo laboral, especialmente?
_ Fui Presidente de la primera Agrupación de Jurados Mixtos.
¿Yeso qué era, Maximiliano?
_ Un organismo de inteligencia entre las armas Patronal y Obrera. Con un presidente nombrado por el ministro de Trabajo, pero propuesto por unanimidad desde los jurados provinciales. Quiero aclararte que estos Jurados Mixtos tuvieron un
precedente llamado Comités Paritarios, durante la Dictadura de Primo de Rivera.
Me llamaron para presidir un problema en el ramo de panadería. Era un honor, pero
también un compromiso, porque mis simpatías estaban tanto en las razones y derechos de los patronos como en las razones y derechos de los obreros. Mortunadamente, después de toda una noche de gestión, a las seis de la mañana se resolvió a
satisfacción de todos y la huelga anunciada no "hubo lugar".
Lo dice con sencillez, sin echarle a las cosas más carga de lo que por su propia
identidad ya tienen.
Vamos a darle marcha atrás a la manivela. ¿Dónde hiciste el servicio militar?
-En Murcia.
¿Cuándo te casaste?
_ En 1925, después de un largo noviazgo, a la antigua usanza.
y siguen pasando fotografías de mano en mono y no hay más remedio que reír,

DIECIOCHO AÑOS EN EJERCICIO

¿Cuál fue tu primer asunto?
- El 10 de Mayo, en la Sala de lo Criminal, el 14 de marzo de 1938, como
abogado defensor, ante el Tribunal Popular. Hacía el número 277. En lo civil, lo
último fue el 16 de noviembre del 37. Hacía el número 374.
y a mí me maravilla, y a cualquiera supongo, la prodigiosa memoria para el
dato y la meticulosidad con que constan en las fichas y yo he de pensar inevitablemente que Laura ha tenido participación definitiva en que tantos y tantos papeles
no se pierdan ...
- Nuestros muebles fueron requisados; algunos se recuperaron después.
Entre las muchas renuncias que tu largo exilio ha supuesto y dejando obviamente la prioridad de la familia ¿supuso no ejercer una carrera que tanto te gustaba?
- Te diré únicamente que al volver, recuperé mi toga que Laura había conservado como tantas cosas. Ya te he dicho que la usé por última vez en plena guerra civil.
Cuando la volví a tener entre mis manos, se me agolparon los recuerdos, causándome una tristeza y una nostalgia enorme. Me puse la toga cerca de 700 veces. Cada
\ vez lo consideraba un honor y siempre traté de hacer honor a ella y a lo que simboliza y obliga la defensa de la Ley y del Derecho, frente a la fuerza y la arbitrariedad.
La toga es para un abogado viejo como para el militar el uniforme con que se batió
un trofeo y una reliquia. Para mi concretamente, la toga, cuando aún la miro es el
testimonio de una vida profesional truncada a los treinta y nueve años ya para
siempre perdida.
A don Maximiliano se le quiebra la voz y a quien esto suscribe se le hace un
nudo en la garganta.
- Mi toga que ya no vestiré jamás, está guardada en un armario, como mis
ilusiones.
SOLDADO DE CUOTA

Montoya (apellidos que son también historia albacetense).
_ Laura y yo hemos vivido siempre en la calle Tesifonte, en la casa de los Serra;
allí tenía mi despacho yen el desarrollé una intensa labor desde 1920 a 1939.

Maxirniliano, vamos a cambiar de tercio. Me has dicho que hiciste el servicio
militar en Murcia, pero tú ya tenías acabada la carrera.
- Con la mínima graduación de artillero segundo, hice la "mili" en el 6° Regimiento de Artillería Pesada y, en efecto, ya era abogado en ejercicio en la Audiencia Territorial de Albacete. Por eso aunque tengo de aquellos meses un recuerdo
muy agradable de los compañeros y superiores, se me hicieron largos, porque esta-
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porque las hay graciosas, realmente.
- Mira, Tita, ésta es de una zarzuela de aficionados.
y están allí de "Molinos de Viento", Maximiliano, con Pepe y con Fernando
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ba deseando volver a mi despacho. Serví como soldado de "cuota"; esta modalidad
un tanto arbitraria fue abolida en ambos frentes en cuanto estalló la guerra y la
igualdad entre soldados, desde entonces, fue absoluta. A las pocas semanas de estar
en Murcia fue el desastre de Anual, murieron 20.000 hombres y su general Femández
Silvestre también.
¿Por qué te has acortado de Anual?
-Porque fue el primer escalón. Mientras leía la noticia en el periódico de
Murcia, no podía imaginar que con aquello empezaba a cumplirse el horóscopo de la vida nacional y con el de ella el mío y él de tantos y tantos españoles .. .
¿... ?
- El dolor y las pérdidas de aquel desastre fueron enormes. Se quisieron exigir
responsabilidades hubo un expediente, que no prosperó porque surgió la dictadura
de Primo de rivera. Después la República y luego la guerra civil fueron acontecimientos en cadena, pero todo empezó en Anual.

l'

EL VIOLÍN DE D. MAXIMILIANO

Vamos a hablar de tu violín.
- Ha sido mi "hobby" por excelencia. Empecé a tocarlo, desde niño, como
pasatiempo. Pero con ilusión. Nunca lo he abandonado totalmente, porque incluso
ahora, muy de tarde en tarde y cuando estoy solo, toco alguna melodía fácil y
antigua, que me produce más melancolía que otra cosa, pero bueno ...
¿Tocabas de oído?
- No, empecé a estudiar solfeo a los siete años, con el método Eslava. Por
cierto que de oír las lecciones a una tía mía, me las sabía de memoria, de modo
que cuando vino el profesor se quedó pasmado al ver aquel renacuajo cantar el
solfeo sin fallar una. Y lo gracioso es que no descubrió que ni siquiera conocía
las notas , y que aquello era una cantinela de rutina, hasta que llegamos a las
lecciones que mi tía no me había enseñado. Fue tremendo. Con el violín empecé
a los ocho años. Me compró mi padre un "tres cuartas". Después compré el que
tengo ahora, de segunda o tercera mano a unos bohemios que pasaron por Albacete. Es un buen violín, fabricado en Venecia. Llevamos juntos 70 años. No nos
hemos separado nunca; bueno. Cuando me marché de España, no pude llevármelo, pero pronto me lo pudieron enviar y te aseguro, que él hizo más llevaderas
tantas cosas.
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Maximiliano Martínez Moreno.
UNA PESETA A LA SEMANA

¿Has cobrado alguna vez por tocarlo?
-El primer dinero que gané en mí vida fue una peseta. Tenia doce años, el
profesor de piano de mi hermano Fernando, don Juan M. Guardiola era organista
de la Catedral, que entonces sólo era parroquia; necesitó un violinista para la Salve
de los sábados. Me contrató a peseta el sábado. Para aquellos tiempos ¡formidable!
Después figúrate lo que fue recibirlo en Arnelieles-Bains, que es donde estuve
en el primer tramo del exilio. Conocí a un viejo marino de guerra francés y a su
esposa, excelente pianista. Interpretábamos desde Beethoven a Vivaldi, pasando
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por Mozart, Falla, Albéniz, Granados ... ¡qué se yo! Lo que no se iba en lágrimas se
iba en suspiros; quiero decir que lo que no salía mejor nos salía peor, pero aquello
me ayudaba a sobreponerme.
EL ÉXODO AL TERMINAR LA GUERRA

Bueno Maximiliano, pues tú ya has nombrado Amelie-les Bains, así es que
vamos a coger el toro por los cuernos. ¿Cuándo y como saliste de España?
- Mi condición de diputado y sobre todo de Consejero de Estado, me obligaba
a residir en Barcelona, donde tenia su sede el Gobierno de la República. Cuando se
produjo el derrumbamiento de aquella zona, muchos miles de personas, yo entre
ellas, optamos por pasar a Francia. Las fuerzas militares se iban retirando con cierto orden hacia la frontera, donde fueron desarmadas e internadas. La población
civil huía como podía, generalmente a pie, llevando a cuestas lo que podía soportar
de peso, como un inmenso hormiguero por senderos y atajos. Yo pude usar mi
coche en los primeros tramos. Llevé conmigo a cuantas personas pude, hasta que
tuvimos que dejarlo y atravesar montaña andando. Nuestro destino inmediato era
Darnius, pueblo fronterizo. Después de muchas peripecias llegamos a Elles y allí
pudimos descansar tranquilos.
LA ANGUSTIOSA DUDA DEL EXILIO

¿Cuál era tu situación de ánimo?
- De angustiosa duda. No era posible saber lo que sería de nosotros. Pero sobre
todo me preocupaba verme separado de mi mujer y de mis hijos que habían quedado en Albacete con muy pocas reservas económicas. Tampoco yo andaba muy bien
de numerario y estaba en un país que no era el mío. Confié en la providencia y
seguí adelante. Sin dificultades graves llegué a Perpingnan, donde solicité una autorización de residencia, que se me concedió sin dificultad sobre la base de mi
documentación señalándose como lugar para residir el pueblecito, antes nombrado, Amelie-les- Bains, la verdad es que lo elegí yo mismo, porque está muy cerca
de la frontera española y porque tenía noticias de que era un lugar pulcro, pintoresco, encantador.
Pero entonces, en todo aquel maremagnum, tuviste más suerte que la mayoría
en cuanto al trato que se os ofreció en Francia?
- Por todo el distrito Fronterizo Pirineos Orientales nos dispersamos muchos
españoles en mis mismas circunstancias. Pero nos angustiaba la suerte de tantísimos
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miles como habían cruzado la frontera , entre los que se encontraban los
soldados.¿donde estarían? Nos llegaban noticias de que la masa ingente de refugiados, había desbordado lo previsto por las autoridades francesas . Había que albergarla, alimentarla y vigilarla. Tuvieron que improvisar campos de concentración
en Argeles, Bacarés, Saint Cipryen, etc., entre el mar y unas alambradas vigiladas
por senegaleses. Nos llegaban de allí noticias entristecedoras. Puedo asegurarte,
que los que estábamos en libertad, éramos conscientes de nuestra situación de privilegio, aun con la duda siempre, de cuál podría ser en defmitiva el final de la
guerra y nuestra suerte.
¿Cuál era tu esperanza a este respecto?
- Una transación con mediaciones extranjeras o una amnistía próxima de parte
de los vencedores. En fin, algo que abriera un horizonte a nuestro espíritu abatido,
en orden al reintegro al seno de nuestras familias y de nuestra patria, sobre la base
de considerar un bien el que la guerra hubiera terminado, aun en contra nuestra, y
que con la paz se restableciera la fraternidad entre todos los hijos de nuestra amada
España. Pero estábamos en marzo del 39. Allí permanecí tres años, después fui a
Méjico, donde permanecí cuatro años más, regresé a París y estuve otros veintiséis.
En 1972 regresé, definitivamente a España. Lo que pensé que serían semanas, a
todo tirar meses, fueron treinta y tres años .
¿Cómo te las arreglaste?
- Busqué trabajo inmediatamente, porque mis reservas eran cortas incluidas
dos moneditas de oro y 350 francos y pocos billetes españoles de acuñación republicana Menos mal que conservaba un buen traje que llevaba puesto cuando fui a
formular verbalmente mi petición, para residir en libertad y no ser internado en uno
de los campos. Te digo que tanto como mi condición de abogado, de diputado a
Cortes y de Consejero de Estado, influyó en el ánimo de aquel funcionario, mi
aspecto exterior, con lo que se vino a confirmar lo que en "los intereses creados" le
dice Crispín a su compinche Leandro: "Antes me desprendiera de la piel que de un
buen vestido, que nada importa tanto como el parecer, según va el mundo, y el
vestido es lo que antes perece".
No, si es que don Jacinto era un águila, conocedor profundísimo de la mentalidad humana. Y la verdad es que esta disquisición benaventina, nos ha venido de
perlas, porque el tono del diálogo se estaba cargando inevitablemente de amargura.
¿A qué te dedicaste en Ais-les-Bains?
- Empecé a dar algunas lecciones, porque lo de trabajar como abogado era
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imposible, también tuve la suerte de que aquel mes de febrero y alguno más me
pasaran parte de los haberes, modestos haberes, como diputado, porque las Cortes
seguían conceptuándose como tales aun fuera de España. En fin, con extrema modestia pude vivir, pero no era la miseria de"tantos otros.
Maximiliano, no quiero parecer insistente, pero ¿qué pasaba verdaderamente
en los campos de concentración?
- Allí por no haber no había ni barracones, ni agua potable. Había disentería
inevitable y la gente se moría, claro ... Pero los propios confinados sacaban fuerzas
de flaqueza y con nada trataban de construirse refugios y fabricarse los utensilios
más indispensables. Incluso medicinas, por ejemplo el carbón machacado lo tomaban para combatir las diarreas.
Cuéntame algo que no sea tan triste, Maximiliano.
- Pues que en la modestísima pensión donde estuve tres años, conocí a otro
expatriado, el doctor Pagés. Nos hicimos íntimos, vivíamos con austeridad
franciscana pero un día decidimos echar una cana al aire y... nos compramos un
kilo de rosquillas propias del lugar. Era una juerga con la que llevábamos soñando
meses y la boca hecha purita agua. Pero lo gordo fue que al salir de la confitería,
contentos como criaturas, nos dimos de cara con otro exiliado, don Leomrrdo Garriga,
que el hombre fumaba su tabaco, nosotros no, y se bebería sus cervezas, que nosotros tampoco, pero que al ver el paquete de rosquillas tronó por todo lo alto:
"¡Rosquillas!" ¡Pan para mis hijos! Nos quedamos perplejos, pero las rosquillas
nos supieron a gloria. Y pensamos, lo de siempre, en la ley del embudo que suele
servir para medir los actos propios y los ajenos.
¿Cuál era el ambiente en aquellas "vísperas cantadas" en los principios de la
Tercera Guerra Mundial?
- La guerra se inició a finales del 39, pro en mayo del 40 en aquel Sur de
Francia apenas se sentían sus efectos, pues iban llegando gentes de las regiones
amenazadas del Norte, después de la invasión de Bélgica por los alemanes. La
verdad es que aún no había brotado ese fervor patriótico que posteriormente dio
brío a la Resistencia. Quizás influía en ellos que el Partido Comunista francés estaba condicionado por el pacto germano-soviético, que los franceses creían en la
invulnerabilidad de la línea Maginot y, en definitiva que las heridas de la guerra
sólo veintiún años atrás estaban aún prácticamente sin cicatrizar, en los cuerpos y en
los espíritus de los que también iban a sufrir los efectos de otra guerra no deseada.
Nunca mejor dicho, que los franceses no podían caer, si se podía evitar en frivo-
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lidades, ni dejarse manejar, porque sabían muy bien "de lo que iba la guerra".
¿No te habías encontrado con ningún albacetense?
- Precisamente entonces me encontré con Enrique Griñán, con su esposa y sus
dos hijos. Tomamos juntos el mismo tren, que por orden ministerial nos obligaba a
cambiar de residencia. Nos llevaron a Le Mans a 200 kilómetros de París. Y al
llegar allí me encontré con Enrique Navarro Esparcia el gran amigo que acaba de
morir profesor de Ciencias Naturales, diputado a Cortes de mi misma candidatura.
y a cuento de qué se os impuso este traslado.
- La orden venía del Ministerio del Interior, pero a instancias del Gobierno
Español, que prefería alejar de la frontera a los refugiados con cargos significativos
durante la República.
Lo pasamos muy mal. Apenas teníamos reservas económicas. Los alemanes
habían rebasado, sin problemas la línea Maginot y las divisiones blindadas avanzaban cada día. El Gobierno había salido con rumbo desconocido de París. No teníamos a quien pedir autorización para salir de allí.
Caer en poder de los nazis era, quizás, la muerte, o que nos enviaran a España,
o a uno de sus campos de concentración. Aquello era una ratonera. Los franceses
estaban empezando a ponerse muy nerviosos, después de la caída de París (13 de
junio), veían enemigos por cualquier parte. Fuimos detenidos, por hacer tertulia en
un café. Aquello pudo terminar en que sin más nos pasaran por las armas. Contando así, no lo parece, pero fue un asunto, muy, pero que muy feo. Cuando se convencieron de nuestra identidad se nos ofrecieron toda clase de disculpas, pero el susto
no nos lo pudieron quitar con el "Messieurs, debroullez vous".
Los alemanes legaron a las puertas de Le Mans, teníamos que salir pitando pero
sin saber a dónde. Griñan vino a decir, que saliéramos sin pérdida de tiempo. La
suerte de cada uno fue distinta.
Estuvimos en un tren, parados o en marcha lenta, cerca de dos días. Con la
angustiosa sensación de que los alemanes nos pisaban los talones, incluso con sus
aviones sobrevolándonos. Volví a encontrar, en el mismo tren a Enrique Navarro,
nuestra alegría no es para dicha, confiábamos en que los alemanes no atravesaran
el Loira, que hubiera un nuevo Mame como en el 14, pero después de dos días de
encerrona en aquel tren, las noticias fueron desalentadoras: se había formado un
nuevo Gobierno, presidido por el mariscal Petain y éste había solicitado el armisticio.
¿Qué opinaron de esto los franceses?
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- En general estaban desalentados y pesimistas y, siendo excelentes patriotas,
aceptaron como prudente y sensata la decisión del héroe de Verdum. Cuando, años
después Petain fue sometido a proceso y estuvo a punto de ser ejecutado, me pareció injusto que se le tratara así por haber interpretado, en aquel momento, la voluntad mayoritaria del pueblo francés .
En cuanto a nosotros, estábamos en la estación de Pujol. Habíamos recorrido
90 kilómetros en tres días. Era, el 16 de julio. No sabíamos qué hacer, cuando la
Providencia se presentó en forma de transportista de frutas valenciano al que expusimos nuestra situación, y además de darnos frutas ¡españolas! que nos supieron a
gloria, permitió que nos aseáramos en su casa y nos llevó hasta La Rochele, la
ciudad más próxima. Aquello estaba abarrotado de gente en desbandada.
En la Rochele fue donde oímos, por la radio, desde Londres, la voz esperanzadora
del general de Gaulle, que, rechazando el armisticio iniciaba la organización de
. Resistencia. Pero nosotros teníamos que seguir hacia el Sur, a pie, por carretera,
porque un día de marcha podía salvarnos. Otra vez la Providencia, un camión nos
recogió y nos llevó a Burdeos. Y allí en el santo suelo de la estación, nos dejamos
caer y descansamos.
El armisticio no se acababa de fIrmar. El Gobierno Pétain estaba también en
Burdeos. Enrique Navarro y yo supimos que se estaba gestionando la evacuación
de los diputados españoles a Inglaterra. En la espera los alemanes rebasaron Burdeos
sin ocuparla, por estar allí el Gobierno. Nueva evacuación a Inglaterra fracasó,
pero pudimos salir de Burdeos con oportunidad suficiente para que al fIrmar, por
fIn, el armisticio, quedar en la zona francesa. Pétain se instaló en Vichy, y otra vez
se nos apoderó la angustia. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de los que se habían
quedado en la otra zona? Y entre tanto llegamos a Montauban.
LA LLEGADA DE AZAÑA

los años vinieron a demostrar que estaba en lo cierto.
Azaña murió a los cinco meses, cristianamente y cuando el Obispo de Tarbes,
que lo asistió en los últimos momentos le preguntó por los dramáticos acontecimientos españoles mientras él era Presidente de la República, alegó "la impotencia
de un gobernador para contener a las multitudes desenfrenadas". Firma Turiel Santiago, ("ABC, 22 de marzo 1980").
- Yo volví a Amelie-les-Bains y habían sido tales las aventuras vividas en poco
más de un mes que cuando después de no sé cuántas horas de sueño desperté creí
que todo había sido una pesadilla.
RUMBO A MÉJICO

¿Cuánto tiempo te quedaste en este pueblecito?
- Hasta abril de 1942, en que habiéndoseme admitido como inmigrante en Méjico
embarqué en Marsella, vía Casablanca, con pasaje obsequiado por el Gobierno
Mejicano. Encontré otra vez a Enrique Navarro y a Fernando Valera y a Enrique
Griñán. Bordeamos las costas de Barcelona. Yo sabía que mi hijo estaba allí, en
casa de mi hermano Fernando ... Vimos de lejos Alicante. Al pasar el Estrecho de
Gibraltar, perdimos de vista a España. Tuvieron que pasar 30 años para que yo
volviera a verla.
¿Qué tal fue el viaje?
- Largo, pero feliz, con comida abundante, el tiempo espléndido. Parecía desvanecerse la pesadilla de tantísimos meses. Veíamos el porvenir con optimismo.
¡Antes de un año en España! decían algunos, confiando en la victoria de los aliados. Un militar menos optimista soltó una frase lapidaria: "No os hagáis ilusiones.
Alemania perderá la guerra, pero Franco se hará de los aliados". Estuvimos a
punto de tirarlo al mar. Llegamos a Veracruz el 22 de mayo. El recibimiento fue
triunfal para todos. Para Enrique Navarro y para mí tuvo un significado
especialísimo, porque salió a recibirnos don Diego Martínez Barrios que nos llevó
en su coche.

- De la estancia en Montauban, la más sobresaliente fue la llegada de don Manuel Azaña. Estaba ya muy enfermo y apenas salía de su alcoba. Le hice compañía
algunos ratos. Yo no pertenecía a su partido. Le había conocido en Albacete cuando
en febrero del 36 vino a cerrar la campaña electoral.
Conservaba, no obstante la precaria salud, toda su lucidez mental. Al preguntarle su opinión por el porvenir de Europa contestó con fIrmeza que el totalitarismo sería a la postre vencido, pero que los pueblos de Europa se reconciliarían
antes que los españoles entre sí. Su profecía me pareció fruto del pesimismo ...

¿En qué condiciones fuisteis acogidos?
- Con reconocimiento de títulos académicos y profesionales y con las garantías
y libertades de los propios mejicanos. Se nos recibió con afabilidad y simpatía. Allí
habían llegado antes que nosotros otros exiliados españoles y se da el caso de que a
los emigrantes no políticos (económicos y de trabajo) les llamaban peyorativamente "gachupines" y a nosotros desde el primer momento nos llamaron "refugiados".
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¿Te pusiste a trabajar como abogado?
- Se dio el caso de que esta profesión tuvo más problemas que la de médicos o
ingenieros, a los magistrados, militares, diplomáticos, les ocurrió igual. Así que
con buena voluntad y como la necesidad obligaba, entré en la sección de propaganda de unos grandes laboratorios farmacéuticos, trabajo que conservé hasta mi
regreso a Francia en 1946.
¿Tuviste dificultades de adaptación?
- Pues no, la actividad no era penosa y lo de viajar por un país tan grande y tan
variado me resultaba distraído, instructivo e interesante. Y sobre todo que los ingresos, ya sustanciales, me permitían mantener desde allí decorosamente a mi mujer
y a mis hijos en España.
¿Te gustó Méjico?
- ¡Muchísimo!, la capital es de una grandiosidad y belleza que me sorprendió.
Aquello es un emporio de arte y de riqueza llevada por nuestros compatriotas los
colonizadores. Después conocí Guadalajara, Córdoba, Reinosa, León, Salamanca,
¡qué nombres tan evocadores! Te quería decir también que llegados de Francia, nos
emocionó oír a todos hablar nuestra propia lengua y nuestra religión llevada allí
por los misioneros. Lengua y religión son los vínculos más fuertes y más sutiles
entre los hombres. Estábamos en verdad en una Nueva España. Visité la Pirámide
del Sol en Teotihuacan, visité poblados aborígenes. Participé en la vida cultural y
sentí temblar la tierra por los terremotos.
¿y de regresar a España ...?
- Nuestras esperanzas iban sufriendo alternativas. Considerando segura la victoria de los aliados y en consecuencia un cambio de régimen en los países de signo
autoritario era de cajón en España se reinstaurar el régimen republicano, que si
bien había sido vencido en la guerra civil no había perdido por ello su titulo de
legitimidad.
LAS CORTES Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA EN EL EXILIO
REGRESO A PARIS y ENCUENTRO CON LA FAMILIA

¿Cuándo se nombro presidente a Martínez Barrios?
-En la esperanza lógica que antes te he dicho se pensó reconstruir las Instituciones de la República, aplicando la Constitución de 1931 a saber: Las Cortes elegidas en el 36 que conforme al articulo 59 conservaban su vigencia, puesto que no
habían sido sustituidas por sufragio universal y la Presidencia de la República que
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vino a recaer en quien era presidente de aquellas y vicepresidente de ésta don Diego
Martínez Barrios.
¿Cuánto se llevó todo esto a efecto?
- Al mismo terminar la Guerra Mundial, en el Salón de Cabildos de la capital
mejicana, se reunieron las cortes de la República Española el 17 de agosto del 45.
Asistieron un centenar de diputados y luego se adhirieron otros tantos. Martínez
Barrios prestó fidelidad a la República y a su Constitución quedando investido
como Presidente. Fuerzas militares de Méjico rindieron honores. Se izó la bandera
tricolor a los acordes del Himno de Riego y al día siguiente el Presidente nombró
nuevo Gobierno, presidido por don José Giral.
Por quién fue reconocido este Gobierno, Republicano en el exilio?
- Por Méjico, Yugoslavia, Venezuela, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Polo- ,.
nia. Checoslovaquia, Bulgaria y Hungría.
..
¿Cuál fue la actitud de Francia?
- Actuó con reserva pero demostró su simpatía y ofreció asilo al Gobierno
Republicano facilitando un palacio a tal efecto en el mismo París, Avenido Foch
además de algún edificio para oficinas y una residencia par él Presidente que llegó
a París el12 de marzo del 46, siendo recibido con honores de Jefe de Estado.
¿Y entre tanto qué fue de ti?
- La ilusión, la seguridad mejor dicho, de un pronto regreso a la patria me
empujaron a Francia soñando ya el momento de ver a mi mujer a mis hijos que
quizás se pudiera anticipar en suelo francés. Fui a embarcar en Nueva York, que me
impresionó profundamente. Y allí me compré el primer "bolígrafo" de mi vida.
Hice una travesía en un paquebote y en seis días llegué a Burdeos y después París.
Me instalé en la Avenida La Bourdonnais, frente a la Torre Eiffel, Y aquella estampa
que creía ver sólo por algunas semanas seguí viéndola durante veintiséis años .
¿ Cuándo pudiste ver a tu familia?
- Tuvieron que pasar dos largos años todavía. Vemos en París no fue posible,
no había modo de obtener los pasaportes así que decidimos reunimos en Andorra.
El encuentro no es para descrito. Laurita era casi un bebé cuando la había dejado
en Albacete y la recuperaba hecha toda una mujer...
Y un mínimo de discreción obliga a no insistir en este tema que al más corto de
luces se le alcanza ... Pero con la mayor sencillez tercia en la conversación Laura, la
esposa de Maximiliano:
- Fui sólo con Laurita, porque Maxi estaba ya en edad militar y no podía mo-

169

verse. Pasamos en Andorra un mes, o así, aquello nos pareció un paraíso. Estar
reunidos y en lugar tan precioso (La verdad es que por aquellas fechas para la
mayoría de los españoles Andorra era el "surnmun" de la aspiración turística).
Lo malo fue que hasta la próxima oportunidad, ya en París, tuvieron que transcurrir otros dos años.
Pero reunimos en París fue algo maravilloso. Paseábamos sin cansamos.
Maximiliano nos llevaba del brazo enseñándonoslo todo ... A partir de entonces ya
fuimos con una frecuencia voluntaria.
Por [m pude ver a mi hijo.
Ahora es Maxirniliano el que habla de nuevo.
- Era un hombre hecho y derecho, estudiante de Medicina.
y se me ocurre traer a colación aunque Maximiliano se ría de buena gana,

En la sede del Gobierno se celebraban recepciones políticas y éramos invitados
oficialmente a otras embajadas. Personalmente, además de mi trabajo de profesor
daba conferencias en el Ateneo y en otros centros culturales y por la Radio de la
Sorbona. Hice un viaje a los campos de exterminio nazis, de los que conservo un
recuerdo penosísimo. Otra cosa importante fue asistir al Congreso Europeista de
Munich en 1962, como miembr~ del grupo de españoles en el exilio, encabezado
por don Salvador de Madariaga. El grupo del interior iba encabezado por Gil Robles; en él figuraban Dionisio Ridruejo, Satrústegui, Miralles, Íñigo Cavero. Fernando Álvarez Miranda, J.L., Ruiz Navarro, Suárez Carreño y muchos más.
Por cierto que Dionisio Ridruejo volvió a París con nosotros y dio una conferencia en el Ateneo Iberoamericano.

cuando se lo digo, que ya en esta época de los años 50 lo de ir a París tenia dos
metas principales, la Torre Eiffel y ver a Maximiliano. Que yo creo que de los
viejos amigos ni uno solo dejo de visitarlo si pasó por la capital de Francia.
¿Bueno, y entre tanto qué hacías tú en París?
- Llegué con algunas reservas económicas. Me coloqué en la Universidad a
Distancia como profesor de Lengua y Civilización Española, Sin dejar de ser diputado y Consejero de Estado. El Gobierno en el exilio siguió funcionando como tal
hasta después de la muerte de Franco en que se disolvió por propia decisión don
Diego Martínez Barrios que fue Presidente hasta el día de su muerte. Le sucedió el
vicepresidente primero Jiménez de Asúa, un gran penalista catedrático de la Universidad Central de Madrid.
¿Pero cuál era la situación real de este Gobierno en el consorcio mundial?
- Muchos de los países que al principio lo reconocieron fueron retirándose. De
un modo práctico permanecieron Méjico y Yugoslavia, pero extraoficialmente algunos expresaban su simpatía (como por ejemplo la URSS y Francia)
¿Cuál era tu labor como diputado y consejero?
- Manteníamos un contacto permanente con la Presidencia. Nuestra labor era
social y cultural. Los refugiados, al abrigo naturalmente del Gobierno, fundamos
en 1957 el Ateneo Iberoamericano, que sigue funcionando con una actividad
importantísima y del que yo conservo el carnet como socio en activo y consecuentemente recibo invitaciones de todos los actos. Y como el movimiento se demuestra andando Maxirniliano me enseña las últimas dos invitaciones que le han llegado esta semana.

EL RETORNO A ALBACETE
¿Cuándo empezaste a pensar en el regreso?
- En esto no tuve que empezar a pensar, porque era mi intención decidida y mi
mayor ilusión desde el mismo momento de salir. Después de estar en París se celebraron las dos bodas de mis hijos, murieron familiares queridísimos, empezaron a
nacer nietos ... En e17l. Lo que hice fue considerar que era el momento de regresar.
Las garantías eran más que suficientes y la documentación se arregló con facilidad.
- Fuimos a Madrid Maxi y yo a esperarlo (añade Laura), y se le rompe la boca
de sonrisas.
Aparte la cosa emocional, ¿qué impresión te produjo Albacete con tantos años
de por medio?
- La encontré, naturalmente, muy cambiada. Se había casi triplicado la población. Habían surgido barrios nuevos y grandes edificios. La Plaza del Altozano era
para mi irreconocible desde aquella del quiosco de Miridio que dejé. Esto es una
populosa ciudad moderna.
I
¿Yen la cosa cultural, crees que el cambio ha sido sustancia?
- Pues yo creo que también, incluso en pueblos como Hellín, Alrnansa, La
Roda y Villarrobledo y Munera hay grupos interesados en actividades culturales.
En Albacete la Delegación de Cultura, El Nuevo Museo, el Ateneo ...
Se da el caso de que Maxirniliano fue presidente del Ateneo durante los tres
años de ante guerra.
- Aquel Ateneo tenía un criterio muy amplio y esto se confmna en las personas
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que daban conferencias. Desde José Antonio Primo de Rivera a Prieto, Llopis o
Jiménez de Asúa.
¿Te ha gustado que te nombren socio de honor?
- Muchísimo, aunque considero que otras personas lo merecían tanto o más
que yo. También han nombrado a Mateos, a Pepe Serna...
¿Tienes algún recuerdo especial de tu niñez, en lo que a la cosa ciudadana se
refiere?
- Me acuerdo de la presencia en Albacete del Rey Don Alfonso XIII, que vino
a la inauguración de las aguas potables. Y también que cuando se inició lo de la
Fiesta del Arbol yo fui con mi colegio y planté un árbol allí. Por cierto que quiero
hacer hincapié en lo magnífica que me parece la labor del Ayuntamiento actual en
pro de los árboles y de las zonas verdes. Hay otro recuerdo, pero éste es más intimista:
la castañera del Altozano. Su recuerdo permaneció conmigo en el largo exilio. Me
encantaban las castañas asadas de Albacete y en una ocasión presionado sentimentalmente por las añoranzas compré en París un cartucho y además de carísimas
estaban casi todas pochas ...
Maxirniliano, tú eras un gran orador, ¿te acuerdas de algunos temas especialmente?
- El de la pena de muerte, yo era abolicionista. Sobre esto escribí también en
los periódicos locales. En el Ateneo de Barcelona hablé de "El individuo frente a
sus deberes como ciudadano y como hombre" ... Y algunos más que, así de momento, no recuerdo.
En efecto, porque se te olvida uno para mí muy importante, y del que yo tengo
noticias; hablaste en la Normal sobre "La mujer ante la ley y el trabajo". Fue, creo,
en el año 31.
- En efecto, Por entonces se iniciaban los movimientos reivindicativos y yo he
sido un convencido de la reivindicación para la mujer con derechos análogos a los
del varón.
(Dios te lo pague, Maximiliniano, que al cabo de 50 años aún quedan
abencerrajes y carpetovetónicos que siguen creyéndose que todo el monte es orégano)
Me gustaría que me dieras algunos nombres de personalidades destacadas que
hayas conocido en tantos años. Es un dato de interés.
- Como dato de interés, sí, porque importancia para mí ha tenido la amistad por
humilde que haya sido la persona. He conocido a Pietro Neni, que luego fue Presi-
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dente de la República Italiana. Estaba exiliado, porque se enfrentó con Mussolini
(Por él supe que el Duce tocaba el violín). Ávila Camacho, presidente de Méjico,
cuando llegamos. También el Presidente de la República de Colombia, Eduardo
Santos. En la Universidad de París he conocido a Marcel Batallon, gran hispanista
ya Jean Sarbaih, rector de la Universidad de París y uno de los grandes penalistas
europeos. También me honró con su amistad don Salvador de Madariaga, Yaunque menos íntimamente he tratado a don Álvaro de Albornoz. Soy amigo de Fernando Varela, cofundador del Ateneo Iberoamericano de París. En la actualidad
mantengo contacto permanente con don Claudio Sánchez Albornoz. Nos escribimos muy a menudo He conocido también a Pablo Casals y a don José Tarradellas.
Precisamente porque me he puesto tan pesada y por que de un modo
inmisericorde he sometido a Maximiliano al bombardeo de mis preguntas, siempre con cariño y respecto, pero avariciosamente, le pregunto ya en la recta final :
¿Qué opinas de los periodistas?
- Es una profesión admirable. Mis aficiones periodísticas nacieron conmigo,
así que no te tomes el piropo como una frase hecha. A los 14 años con Francisco
Linares y otros colegiales, hacíamos un periódico de dos ejemplares únicos, ¡manuscrito! , que llamábamos "El Pataco". Después, ya en ciclostil, lo continuamos.
Entonces ocurrió que murió el editor del semanario "El Pueblo "y dueño de la
imprenta Comercal, que estaba en la calle Marqués de Molins, y el hijo se encontró
en apuros para continuar. Nosotros, que ya insertábamos "El Pataco" en una página
como la del periódico de ustedes, "Muchachos" nos comprometimos a seguir haciéndolo, aunque éramos unos chiquillos, Y así fue. Siempre tuve una gran vocación por el periodismo. Pero además de esto es que siempre he mantenido vinculación directa con los periódicos, los de Albacete de ante guerra y luego con todos los
de los países en los que he estado.
y la periodista empieza a considerar que lo discreto es ya hacer mutis. Y se

despide. Porque se ha habituado a estas tertulias prolongadas. Baja la escalera un
poco triste. Y ya por su cuenta y riesgo se confiesa a sí misma que ha sido incapaz
de preguntar: Maximiliano, ¿Por que no te viniste antes?
y por la misma cuenta propia y riesgo consecuente, pienso que tanto en el irse
como en el quedarse fuera tiempo y tiempo pesaron tanto el temor como la esperanza ... y pienso así porque somos millones los españoles, unos por fas y otros por
nefas, que encajados en determinadas generaciones, tenemos el balance vital basculando siempre entre estas dos angustias.
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