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SALA GONZÁLEZ, Luis, Indalecio Prieto. República y socialismo (19301936), Tecnos, Madrid, 2017, 425 pp.
Este libro es fruto de la tesis doctoral que su autor defendió en 2016 en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco bajo la
dirección de los profesores Juan Pablo Fusi y Antonio Rivera. En el prólogo Fusi
recuerda lo que en 1962 escribió Miguel Maura en su libro de memorias Así cayó
Alfonso XIII…: «No dude nadie que la figura de Prieto será respetada por los españoles de mañana, más, mucho más que la de tantos y tantos falsos santones de
la España de los años de autocracia». Entonces, en plena Dictadura de Franco,
estaba convencido de que la Historia hará justicia a «la cabeza política» del Gobierno provisional de la República, del cual fueron ministros Miguel Maura e Indalecio Prieto. Y Fusi termina su prólogo afirmando que este libro de Luis Sala
«hace justicia histórica al gran político republicano y socialista» que fue Prieto,
un libro dedicado a un período crucial de su vida, como fue la II República,
cuando había llegado a la madurez.
A hacerle justicia está contribuyendo la Fundación que lleva su nombre, presidida por Alonso Puerta, que viene reeditando las obras de Prieto y publicando
su correspondencia con personalidades tan relevantes como Fernando de los
Ríos, Luis Araquistáin, Francisco Largo Caballero y Miguel de Unamuno (esta
última preparada por Luis Sala). Además, el interés historiográfico por este líder
socialista, uno de los sucesores de Pablo Iglesias, se ha acrecentado en los últimos años, a partir del cincuentenario de su muerte, acaecida en México en 1962,
efeméride que dio lugar a sendas exposiciones en Oviedo, su ciudad natal, y Bilbao, su ciudad de adopción, y al libro coordinado por el autor de esta reseña, Indalecio Prieto. Socialismo, democracia y autonomía. A este han seguido el estudio de Juan Velarde y otros autores sobre Indalecio Prieto, ministro de Hacienda,
el libro coordinado por Carlos Lázaro sobre Indalecio Prieto, primer ministro español del Aire, la voluminosa obra de Octavio Cabezas sobre Indalecio Prieto en
la Guerra Civil y el reciente libro de José Luis de la Granja y Luis Sala titulado
Vidas cruzadas: Prieto y Aguirre. Los padres fundadores de Euskadi, que reproduce cerca de doscientos documentos desde 1931 hasta 1962. Aportación documental a la que se va a sumar próximamente otra obra de Ricardo Miralles, quien
ya editó los Textos escogidos de Prieto en 1999.
Quizás el que no se le haya hecho del todo justicia se deba a lo que señala
con acierto Luis Sala en la introducción: Prieto no fue el hombre de la II República, papel que correspondió a Manuel Azaña; tampoco del PSOE, partido en el
que tuvo más peso Francisco Largo Caballero; ni siquiera del autogobierno vasco,
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para el que ha sido más reconocido el primer lehendakari José Antonio Aguirre.
Y, sin embargo, sin el concurso de Indalecio Prieto «ni la Segunda República, ni
el Partido Socialista, ni el Estatuto vasco del 36 serían comprensibles como proyectos políticos que han dejado una profunda huella en la España contemporánea».
También hay que tener en cuenta que, a diferencia de esos tres líderes de los
años treinta, Prieto no tiene publicadas sus Obras completas y carece aún de la
biografía definitiva que se merece y que sí tienen Azaña (Santos Juliá), Largo Caballero (Julio Aróstegui) y Aguirre (la coordinada por Ludger Mees), aun contando con las escritas por Alfonso Carlos Saiz Valdivielso (Indalecio Prieto.
Crónica de un corazón, 1984) y Octavio Cabezas (Indalecio Prieto, socialista y
español, 2005).
Un eslabón muy importante para llegar en el futuro a esa biografía completa
es el libro de Luis Sala, centrado en tres temas fundamentales: la República, el socialismo español y la cuestión vasca. Se trata del mejor estudio sobre Prieto desde
la caída de la Dictadura de Primo de Rivera en enero de 1930 hasta el inicio de
la Guerra Civil en julio de 1936. Su excelente semblanza de Prieto se caracteriza
por estar muy bien escrita (se nota que el autor ha ejercido el periodismo muchos
años) y ampliamente documentada, sobre todo en los archivos de las Fundaciones
Pablo Iglesias e Indalecio Prieto (Alcalá de Henares) y el Centro Documental de
la Memoria Histórica (Salamanca) y en la prensa de la época, en especial su diario El Liberal de Bilbao, en el que publicó centenares de artículos. Es una biografía bien contextualizada gracias a su conocimiento de la abundante y rigurosa
historiografía sobre la II República española. Una historiografía que arranca en la
década de 1960 con las obras pioneras de varios hispanistas y de Manuel Tuñón
de Lara, continúa con estudios imprescindibles de Santos Juliá y bastantes historiadores españoles, y culmina con las recientes y valiosas obras de Eduardo González Calleja y sus colaboradores.
La investigación de Luis Sala sigue el hilo cronológico a través de siete capítulos, que analizan las fases y los momentos claves de la vida política de Prieto
en esa coyuntura: la crisis de la Monarquía de Alfonso XIII en 1930-1931,
cuando encabeza el movimiento pro republicano con su dilema «con el rey o contra el rey» y asiste a título personal al Pacto de San Sebastián, en el que se gestó
la II República; su labor como ministro de Hacienda y, sobre todo, de Obras Públicas en los Gobiernos de Alcalá-Zamora y Azaña durante el primer bienio republicano; su actuación como diputado socialista, tras la derrota electoral de las
izquierdas en noviembre de 1933, en la oposición a los Gobiernos de centro-derecha y en la revolución de octubre de 1934, de la que se declaró «culpable» en el
exilio; su papel fundamental como artífice, junto con su amigo Azaña, del Frente
Popular, la nueva coalición de izquierdas triunfante en los comicios de 1936;
y, por último, «la hora de Prieto» en la primavera de 1936: por un lado, fue «el
hombre del Estatuto» vasco (Manuel Irujo dixit) gracias a su entente cordial con
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Aguirre; por otro lado, no se atrevió a desobedecer a su partido cuando la mayoría caballerista de su grupo parlamentario le impidió ser el jefe del Ejecutivo, una
vez que Azaña se elevó a la presidencia de la República.
Luis Sala se pregunta si un Gobierno Prieto hubiese podido evitar la Guerra
Civil. Aun siendo un caso de historia virtual, que ya fue abordado por Santos Juliá, resulta creíble que un Gobierno republicano-socialista presidido por Prieto hubiese afrontado la conspiración militar y el golpe de Estado que provocó la contienda de una manera muy distinta a la inacción del débil Gabinete republicano
de Casares Quiroga, pese a los avisos de Prieto y de otros previniéndole sobre los
preparativos de la sublevación. Ya el mismo Miguel Maura apuntaba en sus memorias citadas cuán diferente hubiese sido la suerte de la República y de los españoles de haberse formado el Gobierno Prieto, y concluía: «El veto del partido socialista lo impidió, y ahí dio comienzo la catástrofe del régimen y de España».
Luis Sala remata su libro con un epílogo en el que sintetiza brevemente diversos aspectos de la vida de Prieto: primero, su decisiva acción desde el 18 de julio
de 1936 y como ministro en los Gobiernos de Largo Caballero y Negrín hasta su
destitución por este en abril de 1938; después, su intento fallido de acabar con la
Dictadura de Franco mediante un pacto con los monárquicos en San Juan de Luz
(1948), porque estaba convencido de que el restablecimiento de las libertades en
España requería de una política de reconciliación nacional; y al final, su intensa
vinculación con Bilbao, ciudad en la que hizo toda su carrera profesional como
periodista y su trayectoria política como diputado provincial, concejal y diputado
a Cortes hasta 1936. Sorprende que Luis Sala cierre su obra recordando los orígenes bilbaínos y la familia de Prieto, lo que no extrañaría en su introducción.
En cualquier caso, con ello corrobora el gran conocimiento que tiene de toda
la vida de Indalecio Prieto, por lo que nadie más apropiado que Luis Sala para
llevar a cabo la biografía definitiva de este «socialista a fuer de liberal», como él
mismo se definió.
José Luis de la Granja Sainz
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