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LIBROS CRÍTICAS

Indalecio Prieto (centro) toma posesión como ministro de Obras Públicas en
diciembre de 1931. EFE
EN SAYO

Un patriota de partido

Tres destacados ensayos ahondan en la acción política del
socialista Indalecio Prieto y su huella en la historia de España
POR ANDRÉS DE BLAS GUERRERO

E

l significado de la personalidad política de Indalecio Prieto en la historia del socialismo
español y en la propia historia
de España del siglo XX explica la atención que ha merecido en nuestra historiografía. Porque, junto a un puñado de monografías sobre distintos aspectos de su vida política (O. Cabezas,
J. C. Gibaja, A. Mateos, A. Herrerín, A.
C. Saiz Valdivieso…), son muy numerosas las aproximaciones al personaje
realizadas por destacados estudiosos
de nuestro siglo pasado (J. P. Fusi, E.
Malefakis, S. Juliá, J. L. de la Granja, P.
Preston, A. Rivera, J. Velarde, R. Miralles, O. Ruiz Manjón, R. de la Cierva…).
A este estado de la cuestión se unen
ahora tres importantes trabajos dedicados a su acción política en la II República (L. Sala González), a su papel en
la Guerra Civil (O. Cabezas) y a sus relaciones con J. A. Aguirre y el nacionalismo vasco (J. L. de la Granja y L. Sala).
Un conjunto de estudios que pone de
manifiesto el amplio reconocimiento
de la importancia de Indalecio Prieto en nuestra historia contemporánea.
El libro de Luis Sala constituye un
documentado estudio del papel desempeñado por Prieto desde las conspiraciones republicanas, al fin de la
dictadura de Primo de Rivera y al inicio de la Guerra Civil. Presta atención
el libro a la gestión del líder socialista
como ministro de Hacienda y Obras
Públicas en los Gobiernos del primer
bienio republicano. Estudia a conti-

nuación el momento de radicalización
coincidente con la salida de los socialistas del poder en 1933 y la participación de Prieto en los preparativos de
la revolución de Asturias, uno de los
momentos en los que nuestro hombre se alejará de los postulados socialdemócratas y del que manifestará
claramente su arrepentimiento en el
futuro. Luis Sala estudia con atención
la división interna del PSOE agudizada tras los hechos de octubre de 1934.
El enfrentamiento entre el socialismo
caballerista, mayoritario entre las bases del partido y la UGT, y la abierta
política reformista protagonizada por
Prieto se habrá de materializar en el
distinto alcance atribuido por los dos
sectores socialistas al pacto del Frente Popular. La visión del mismo como
una oportunidad de reeditar los Gobiernos de centro-izquierda de la coalición azañista, postura defendida por
Prieto, se opondrá a la interpretación
de ese pacto como una simple alianza electoral.
En este enfrentamiento, Indalecio
Prieto no se atreverá a oponerse abiertamente a Largo Caballero a causa de
un “patriotismo de partido” al que permaneció siempre fiel el político bilbaíno. Esta inhibición de Prieto explica su
falta de decisión para formar Gobierno tras la elección de Azaña para la
presidencia de la República, frustrándose así una de las últimas oportunidades para evitar el deslizamiento de
la vida española hacia la Guerra Civil.
Octavio Cabezas, autor en el pasado
de la más completa biografía de I. Prie-

to, lleva a cabo en su libro un exhaustivo estudio del papel del dirigente
socialista en la Guerra Civil. Desde su
colaboración informal en el Gobierno
de Giral en el momento inicial de la
guerra, pasando por su puesto de ministro de Marina y Aviación en el Gobierno presidido por Largo Caballero
y de ministro de Defensa en el primer
Gobierno de Negrín, Prieto desempeñaría un papel de primer orden en temas como el suministro de armas al
bando republicano, la reorganización
de la industria armamentística y la
puesta en funcionamiento de un ejército republicano en continuidad con
el programa iniciado por el Gobierno
presidido por Largo Caballero.
El libro une su objetivo fundamental, el papel de Prieto en la Guerra Civil, con una informada síntesis acerca
de numerosos episodios de la guerra y
de la dinámica política que acompaña
a los tres años de vida de la II República a lo largo de la contienda. Y dentro
de esta dinámica hay que destacar el
estudio de la vida interna del PSOE en
este momento histórico, así como sus
relaciones con el emergente Partido
Comunista.
La obra de J. L. de la Granja y L. Sala
estudia las relaciones entre los dos políticos más importantes del País Vasco en la II República, la Guerra Civil
y el exilio posterior. Con fundamento,
se atribuye a ambos políticos el título
de fundadores del País Vasco autónomo como máximos responsables que
fueron del Estatuto de 1936. Las relaciones de Prieto con Aguirre fueron
siempre las correspondientes a unos
adversarios que nunca descendieron,
pese a sus ocasionales enfrentamientos, a la condición de enemigos. Les
unió siempre su solidaridad con un
País Vasco que Prieto vio preferentemente desde su identificación con Bilbao. El político socialista entendió que
la causa de la autonomía del País Vasco
dependía del acuerdo del nacionalismo con las fuerzas de izquierda vascas
y del resto de España. La vida política
republicana le daría la razón y habría
de esperarse al triunfo del Frente Popular para que el Estatuto se hiciera
realidad. El estudio inicial de los dos
autores se complementa con un amplio apéndice documental dividido
en tres bloques, dedicados, respectivamente, a la II República, la Guerra
Civil y el exilio. Se trata de un interesante fondo documental en el que se
recogen discursos, correspondencia y
material hemerográfico con el que se
ilustra la relación entre Prieto y Aguirre a lo largo de su vida política.
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Reivindicación
necesaria
POR LUIS R. AIZPEOLEA

앬

Ramón Jáuregui confiesa que durante muchos años
pensó que ETA nunca acabaría y que cuando vislumbró su final no imaginó que fuera tan limpio, tan claro y tan
rotundo; una derrota en toda regla de la banda terrorista.
Por eso se muestra perplejo cuando algunos medios
conservadores señalan que ETA ha ganado políticamente.
Lo subraya en su libro Memoria de Euskadi (el relato
de la paz), en el que analiza la evolución vasca desde la
Transición, con el terrorismo y la cuestión territorial como
telones de fondo. Su visión es la de un protagonista de la
historia —secretario general de la UGT vasca, delegado
del Gobierno en Euskadi, vicepresidente del Gobierno
vasco y ministro de la Presidencia—, pero la emoción
que empapa el libro —“habré visitado 200 o 300 capillas
ardientes”— con capacidad para reflexionar, sin rehuir la
autocrítica, sobre la durísima experiencia vivida otorga al
relato una autenticidad de la que carecen textos recientes,
condicionados por una finalidad revisionista y propagandística. Jáuregui parte de cómo en la Transición ETA
era una banda terrorista muy poderosa, asentada en
Francia, sostenida económicamente por la extorsión,
con notable apoyo social en Euskadi y con amplia comprensión internacional. En contraste, el Estado estaba
solo, sin apoyos políticos en Euskadi, desprestigiado por
una acción policial descontrolada, con una inteligencia
insuficiente, lo que masificaba la represión y encendía
la espoleta acción-represión etarra. Jáuregui sitúa en
el Pacto de Ajuria Enea, de 1988, la unidad de todos los
partidos vascos, nacionalistas y no nacionalistas, frente
a ETA, el primer gran paso en la victoria de la democracia sobre el terrorismo. Fue el inicio del aislamiento de
ETA y del apoyo paralelo a la acción del Estado en Euskadi y se convirtió en su referente político. Subraya que
un objetivo clave del Pacto era que ETA se disolviera
y su brazo político asumiera las reglas democráticas.
Se logró en 2011 —tras un largo proceso de avances
y retrocesos, como el Pacto de Lizarra— cuando, a la
par que ETA declaró el fin del terrorismo, la izquierda
abertzale volvió a las instituciones —había sido ilegalizada en 2002 con la Ley de Partidos, pactada por PP
y PSOE— tras rechazar en sus estatutos el terrorismo,
incluido el de ETA. De ahí la perplejidad cuando medios
conservadores señalan que ETA ha ganado al regresar
la izquierda abertzale a las instituciones. Esos medios
ignoran dos cuestiones clave que Jáuregui destaca:
ganarle la batalla de la opinión en Euskadi y combinar
la acción policial con la política porque era una banda
terrorista con apoyo social. Por eso defiende el diálogo
del Gobierno Zapatero-Rubalcaba con ETA de 2006,
tan denostado por el PP, porque, al agotar todas sus
posibilidades sin ceder a las pretensiones políticas de la
banda, ganó la batalla de la opinión
interior e internacional al cargar en
ETA la responsabilidad de la ruptura
del diálogo tras el atentado de la
T-4. En ese momento, el Gobierno
aceleró el final del terrorismo al darle
a elegir a la izquierda abertzale entre
lograr de una ETA debilitada el cese
del terrorismo o desaparecer en un
proceso lento, que prolongaría la
violencia años. El final de ETA no ha
sido el del independentismo porque el independentismo
es anterior a ETA. Al independentismo hay que ganarle
en la política, y el PNV es clave. Jáuregui estima que el
PNV —ante cuyas vacilaciones se muestra preocupado—
tendrá que optar por el soberanismo o el pragmatismo a
sabiendas de que la convivencia en Euskadi pasa por más
democracia y no más nacionalismo.
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