
Hasta tiempos recientes, la bio-
grafía política no ha sido un gé-
neromuycultivadoenEspañay
elloexplicaquehastaahoranose
hubiera publicado una biogra-
fía completa y rigurosa del pri-
mer lehendakari, José Antonio
Aguirre,quesinembargo fueun
personaje muy importante en
la historia vasca y española del
pasado siglo. Llegado en plena
juventud a la dirección del Par-
tido Nacionalista Vasco, jugó un
papelcrucialensuevoluciónha-
cia posiciones cristiano-demó-
cratas, en el sorprendente cam-
bio de alianzas que le llevó de
la unión con la extrema derecha
en las Cortes de 1931 a la alinea-

ciónconlaRepúblicaal iniciode
la guerra civil, y en la configu-
ración de la primera entidad au-
tónomavasca,queperdurómuy
pocos meses, pero marcó el ca-
mino que se retomaría casi cua-
renta años después.

Se trata de un libro bien es-
crito,enelqueresulta imposible
diferenciar la pluma de los cua-
tro autores (L. Mees, J. L. de la
Granja, S. de Pablo y J.A. Ro-
dríguez Ranz), muy bien docu-
mentado, con la consulta de una
treintena de archivos en siete
países, y cuyo enfoque objeti-
voyponderadonorehúye los te-
mas polémicos pero evita la
toma de postura partidista.

Los rasgosde lapersonalidad
de Aguirre van quedando cla-
ros a medida que se lee el libro.
Su gran capacidad de iniciativa.

Un optimismo a veces ingenuo,
pero que le impedía caer en el
desánimo, y que estaba ligado
a su convicción de que el desti-
no de Euskadi estaba en manos
de la Providencia. Una fe cató-
lica sinceraysobre todounapro-
fundaconvicciónnacionalista. Y

junto a la firmeza en los princi-
pios,unconsiderablepragmatis-
mo en la estrategia, que explica
los sorprendentes cambios de
alianza ya aludidos. El estatuto
de autonomía no fue nunca para

Aguirre un objetivo final, sino
una etapa en el camino hacia la
independencia.Logróelestatu-
to gracias al entendimiento con
las izquierdasespañolas,perode
ellas le separaba su visión polí-
tica. Y hay que decir que duran-
te su mandato en la guerra civil
Euskadi fue un relativo oasis de
respeto a los derechos humanos
en comparación con lo que ocu-
rría en el resto de España, aun-
quenopudoevitar lamatanzade
presos de enero de 1937.

Aguirre fue un personaje fas-
cinante. Un líder capaz de sus-
citar adhesiones más diversas.
Un hombre entregado a una
causayasuvezunpolíticocapaz
de modificar su estrategia en
funciónde lascircunstancias, sin
que esos bandazos dañaran a su
prestigio. Un nacionalista an-
tiespañol capaz de entenderse
con España y que apoyó la par-
ticipación de un nacionalista,
Manuel de Irujo, en un gobier-
no español, por primera y úni-
ca vez en la historia. JUAN AVILÉS
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La exposición ha sido organizada por el Meadows Museum,
SMU, The San Diego Museum of Art y FUNDACIÓN MAPFRE. La
contribución de The Hispanic Society of America ha sido crucial
para el éxito de lamuestra. El proyecto ha podido llevarse a cabo
gracias a la generosa donación de The Meadows Foundation.
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Los cuatro autores de esta

biografía adoptan un enfoque

objetivo y ponderado que no

rehúye los temas polémicos

pero que evita el partidismo
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