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granJa, José Luis de la y saLa gonzáLez, Luis, Vidas cruzadas. 
Prieto y Aguirre, Los padres fundadores de Euskadi. Biblioteca nueva, 
madrid, 2017, 567 pp.

el historiador romano plutarco escribió una obra que le hizo pasar a la in-
mortalidad titulada «vidas paralelas» en la que presentaba la biografía de un per-
sonaje griego y otro romano estableciendo sus semejanzas y, al final, poniendo de 
manifiesto sus diferencias. en esta ocasión, muchos siglos después, dos destaca-
dos historiadores —José Luis de la granja y Luis sala— nos presentan una obra 
que no analiza dos vidas paralelas, la de indalecio prieto (oviedo, 1883- méxico, 
1962) y la de José antonio aguirre (Bilbao, 1904-paris, 1960), pero sí dos vidas 
que se cruzaron en diversas ocasiones de su trayectoria política en diversas situa-
ciones y desde distintos puestos.

ambos personajes, pese a pertenecer a generaciones diferentes, coincidie-
ron en gran parte de su vida política. si bien es cierto que para 1931, cuando José 
antonio aguirre saltó al primer plano de la escena política, prieto había ocupado 
ya todo tipo de cargos (diputado provincial en vizcaya, concejal y teniente de al-
calde de Bilbao, diputado en la restauración) en los siguientes treinta años sus 
trayectorias políticas pasaron del enfrentamiento al consenso sucesivamente. sin 
embargo, y a pesar de las muchas y ondas diferencias políticas, ambos puedes 
ser considerados —sin lugar a dudas y como dice el subtítulo de libro— «los pa-
dres fundadores de euskadi» cuando el neologismo acuñado por sabino arana se 
convirtió en una región autónoma entre octubre de 1936 y junio de 1937, cuando 
vizcaya fue ocupada por las tropas franquistas y el gobierno vasco partió al exi-
lio primero en cataluña y luego en Francia.

este libro se suma a la ya larga lista de aportaciones sobre la figura de prieto 
y aguirre que se han producido en los últimos años. en el caso de prieto podemos 
considerar que el cincuentenario de su fallecimiento fue el punto de arranque de 
una serie de publicaciones sobre su figura (granja, 2013; cabezas, 2005 y 2017 
y sala, 2017) a la vez que ponían de manifiesto el gran valor de su archivo perso-
nal conservado por la fundación que lleva su nombre. por su parte, en el caso de 
aguirre, cabe destacar la biografía publicada en 2014 por Ludger mees, santiago 
de pablo, José Luis de la granja y José antonio rodríguez ranz.

antes de hacer referencia al contenido de la obra me parece necesario hacer 
referencia a un par de cuestiones que me parecen destacables. La primera de ellas 
es la amplia nómina de archivos consultados por los autores que han realizado 
una exhaustiva búsqueda de documentos en los mismos para ofrecer un amplio 
repertorio documental que ilustra a la perfección el amplio periodo en el que am-
bos personajes fueron el centro de la política vasca. en segundo lugar debemos 
citar una amplia bibliografía de y sobre aguirre y prieto además de un extenso 
elenco de obras consultadas y que conforman una importante recopilación biblio-
gráfica sobre el periodo.
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La obra que presentamos se divide en dos grandes apartados. el primero de 
ellos es una amplia introducción que se centra en analizar las relaciones políti-
cas entre prieto y aguirre desde el comienzo de la ii república, que es cuando 
aguirre ocupó su primer cargo político como alcalde de getxo tras las elecciones 
municipales de abril de 1931, hasta su muerte, como lehendakari del gobierno 
vasco en paris en 1960. entre ambas fechas un intenso periodo en el que las re-
laciones entre ambos pasaron por diversas fases de proximidad o distanciamiento 
en función de la coyuntura política por la que atravesaban.

La segunda parte del libro la forman un amplio elenco de 193 documentos 
divididos en tres etapas; la ii república, la guerra civil y el exilio. La distribu-
ción de los documentos es bastante equilibrada en las distintas fases en las que se 
organiza. La primera de ellas, la ii república con la lucha por la autonomía de 
eje central, se plasma en 63 documentos que recogen la evolución del proceso au-
tonómico entre 1931 y el comienzo de la guerra civil en el que indalecio prieto 
jugó un papel destacado lo mismo que aguirre como líder de la minoría nacio-
nalista vasca. La guerra civil se plasma en 58 documentos que arrancan con el 
posicionamiento del pnv ante la sublevación del 18 de julio y termina con una 
carta de aguirre a prieto, el 8 de abril de 1938, tras su salida del gobierno pre-
sidido por Juan negrín y en la que califica a prieto de «amigo». el largo exilio 
de ambos políticos se recoge en 72 documentos que se extienden desde junio de 
1939, cuando indalecio prieto escribe a aguirre desde méxico. este periodo, en 
el que las relaciones entre ambos políticos pasaron por diversas fases debido a las 
coyunturas políticas que se sucedieron a lo largo de los años, culmina con la co-
nocida necrológica de indalecio prieto a la muerte de aguirre titulada «José an-
tonio y su optimismo» publicada el 14 de abril de 1960 en «el socialista» a los 
pocos días de la muerte del lehendakari en paris. el volumen se cierra con el 
texto «indalecio prieto y tuero», redactado por Jesús maría de Leizaola, y pu-
blicado en «eusko deya» de parís en marzo de 1962. en total el volumen recoge 
casi 200 documentos de gran importancia y relevancia y muy ilustrativos de los 
treinta años en los que las figuras de prieto y aguirre dominaron la escena polí-
tica en el país vasco.

Pedro Barruso Barés


