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La tesis principal de este libro la refleja el título: la construcción de la autonomía vasca durante la II República y los inicios de la Guerra Civil fue obra de
dos impulsos en muchas ocasiones enfrentados, pero acordes en lo fundamental:
la consecución de un estatuto que recogiera las aspiraciones vascas al autogobierno. Esos dos impulsos, de carácter ideológico, estuvieron encarnados en dos
personalidades tan marcadas como las de Indalecio Prieto y José Antonio Aguirre.
Por más que décadas de historia sobre lo colectivo intentaran reducir el
papel de las individualidades en el desarrollo de los procesos, hacer valer el
papel jugado por dos personas concretas en la promoción de una iniciativa como
el estatuto vasco, no implica reducir todo el desarrollo a su intervención, sino
que sitúa los pasos dados en la compleja relación entre dos formas de percibir el
anhelo autonomista, en torno a quienes de forma más clara asumieron la representación de cada postura. Es evidente que otras figuras jugaron un papel relevante, pero reconocer el protagonismo de Prieto y Aguirre no implica ocultarlas,
sino asumir que encarnaron las dos posturas que más hicieron por llegar a ese
objetivo. No es, por tanto, una reivindicación de la historia heroica, sino el reconocimiento de la capacidad aglutinadora de dos personalidades excepcionales,
que en un tiempo de fuertes personalismos consiguieron poner en marcha un
proyecto común. ¿Se pueden trazar paralelismos con el presente (p. 26)? No
parece sencillo, entre otras cosas por las muy diferentes condiciones de cada
momento ―¿resulta hoy fácil encontrar la convivencia de españolismo y vasquismo como en el caso de Prieto? ¿Se llegaría a cambios de actitud respecto al
autonomismo como el protagonizado por el PSOE en 1935-6?―, pero no deja de
ser una opción para atraer al conocimiento de unas actitudes cuya consecución
no parece siempre sencilla.
El proceso de conocimiento de las particularidades del desarrollo autonómico vasco a través de ambas figuras se lleva a cabo en este libro mediante la
interacción entre ambas. No se hace la yuxtaposición de las posturas de cada
uno de ellos, sino la interrelación paso a paso de sus posiciones, muy enfrentadas al inicio, durante la II República; mejores durante la guerra pese a los roces y
tensiones de un momento convulso; y mucho más estrechas, pese a eventuales
enfrentamientos y alejamientos fruto de la situación táctica de las fuerzas que los
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sustentaban y a las que apoyaban ―especialmente en torno a la cuestión de la
obediencia vasca―, en el tiempo del exilio, cuando ambos encabezaron los restos
de la República, al menos en los primeros años. Con ellos terminaría una época
y, en parte, la aureola de legitimidad de unos protagonistas indiscutibles del
período republicano. Y es en el diálogo entre ambos de donde surge la trama en
la que se apoya el relato sobre la autonomía vasca y en su capacidad para comunicarse y llegar a acuerdos incluso por encima de convicciones.
Pero tal vez lo más destacado de este libro es que, junto con la narrativa
más tradicional donde se da cuenta de esta evolución en las relaciones personales de ambos, se añade la documentación que sustenta la continuada matización
de posturas. Este mecanismo se halla tejido mediante una copiosa recopilación
de materiales que no elude fuente alguna, muchas inéditas, compuesta por artículos y crónicas de prensa, documentación de partido procedente de archivos
muy diversos y la correspondencia mantenida entre ambos y con terceros sobre
la cuestión del estatuto autonómico vasco, apartado este donde se introducen las
mayores novedades. No se dejan de lado tampoco unas fotografías que ilustran
la interacción mutua, aunque probablemente se les pudiera haber sacado más
partido. Siendo como es este uno de los principales aportes de esta obra, aun
podría añadirse que la documentación aportada permite proponer lecturas y
temas que aparecen tangencialmente al objeto de estas páginas, la construcción
de la autonomía vasca, pero que pueden resultar valiosos. Por ejemplo: la situación y la percepción de Navarra en el marco del estatuto; o la cercanía al catalanismo, tanto en estrategias comunes como en la similitud de los recursos puestos en marcha para su desarrollo; el impacto de los acontecimientos nacionales e
internacionales en los objetivos que se planteaba cada grupo; la visión y caracterización de otras fuerzas políticas en contraste con las de quienes las observaban;
la agudeza de los dos protagonistas al observar la realidad circundante, incluso
la definición del nacionalismo que ambos lanzaron (Aguirre en el discurso del
12.01.1936, p. 219 y Prieto en el discurso durante el homenaje a Maciá en Bilbao
el 14.04.1936, p. 249).
En definitiva, una recopilación de fuentes de gran riqueza para examinar
tres décadas convulsas y complejas desde la mirada de dos de sus protagonistas,
una selección concienzuda y bien editada, con frecuentes aclaraciones de términos y personas que facilitan la lectura, aunque un índice temático hubiese hecho
aun más útil de lo que es. Se trata de la demostración de un profundo conocimiento de ambas figuras y de los problemas de fondo a los que ambos se enfrentaron, obtenidas con el trabajo constante y la experiencia acumulada en años de
investigación. Una obra, en definitiva, de obligada consulta para la cuestión
autonómica vasca, pero también para la comprensión de España y sus desgarros
en los treinta años que abarca.
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José Luis de la Granja es catedrático de historia contemporánea de la Universidad
del País Vasco, donde ha estudiado la historia del nacionalismo vasco, la República
y la Guerra Civil. Entre su amplia producción cabe destacar Nacionalismo y II República en el País Vasco (1986 y 2008), El nacionalismo vasco: un siglo de historia
(1995 y 2002), El oasis vasco: el nacimiento de Euskadi en la República y la Guerra
Civil (2007) o Ángel o demonio: Sabino Arana (2015), además de colaborar en
varios libros colectivos. Luis Sala González es doctor en historia por la Universidad
del País Vasco y ha analizado la historia del socialismo español en el siglo XX y la
figura de Indalecio Prieto. Fruto de ello pueden destacarse Indalecio Prieto: República y socialismo (2017), su coautoría en Indalecio Prieto, ministro de Hacienda
(2015) y la edición de la correspondencia entre Prieto y Unamuno (2014).
Francisco Javier Caspistegui
Universidad de Navarra
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