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uno de los dirigentes socialistas de la Casa del Pueblo de La Solana. La crispación del suceso acentuó la polarización entre el “cerrado y cohesionado
universo socialista” y “el bastión conservador” (p. 281), agudizada hasta el
paroxismo en la recta previa al golpe de Estado militar de julio del 36.
La pormenorizada narración sobre los matices de las posturas bipolares de los paisanos socialistas y conservadores, así como el agudo análisis en
torno al enrarecimiento de la convivencia en La Solana y en la provincia de
Ciudad Real es, tal vez, la principal contribución de este estudio equilibrado,
sugerente y modélico sobre la España campesina, que queda como un paradigma a seguir para los investigadores centrados en la historia local, y para
quienes traten de comprender en su conjunto la quiebra del primer y frustrado
experimento democrático español.
Fernando del Rey es profesor de Historia del pensamiento y de los movimientos
sociales en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado, entre otros: La Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, 1887-1987: historia de una institución centenaria (1988, con
Á. Bahamonde y J.A. Martínez); Propietarios y patronos: la política de las organizaciones
económicas en la España de la Restauración (1914-1923) (1992); La defensa armada contra la
revolución: una historia de las “guardias cívicas” en la España del siglo XX (1995, con E.
González Calleja); El poder de los empresarios: política e intereses económicos en la España
contemporánea (1875-2000) (2002, con M. Cabrera). Ha coordinado Los desafíos de la libertad:
transformación y crisis del liberalismo en Europa y América Latina (2008, con M.A. García
Sebastiani).
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José Luis de la Granja Sainz es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco y autor de muy importantes publicaciones sobre la Historia Contemporánea del País Vasco.
El libro que reseñamos se articula en un periodo de tiempo que se inicia en 1930 y termina en 1937. El autor se refiere a los momentos en los que
de modo especial se pudo hablar de oasis vasco. El primero en 1931 habría
sido un “oasis católico vasco-navarro” y de corta duración. El segundo en
1936 y que se abrió en la primavera de ese año, tiempo en el que Vizcaya y
Guipúzcoa vivieron una especie de oasis de paz como consecuencia de la inteligencia entre el PSOE de Prieto y el PNV dirigido por Aguirre que permi[MyC, 12, 2009, 295-369]
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tió alcanzar un acuerdo para aprobar el Estatuto Vasco en las Cortes del Frente Popular.
Ese oasis se quebró con la insurrección militar de julio de 1936, que
se tradujo en Guipúzcoa en un proceso revolucionario. No obstante, con la
entrada en vigor del Estatuto y la formación del primer Gobierno vasco, 7 de
octubre de 1936, se inició un nuevo periodo de paz social que duró hasta la
victoria de las tropas nacionalistas españolas en Vizcaya. Desde octubre de
1936 a junio de 1937 en ese territorio no hubo revolución social ni persecución religiosa.
De la Granja señala como el Estatuto de mínimos de 1936 hizo realidad “una autonomía de máximos” que se tradujo en la constitución de un
cuasi-estado vasco, aunque de corta vida y limitado a la provincia de Vizcaya. Este hecho nos permite ver como el periodo 1931-1937 fue fundamental
para el País Vasco ya que durante esos años se constituyó Euskadi como realidad institucional.
Se puede afirmar que el objeto del libro del profesor de la Granja
Sainz es analizar desde diferentes puntos de vista el proceso de nacimiento de
Euskadi en la República y su corta vida en la Guerra Civil. La obra es una
compilación de veinte trabajos que han sido revisados y cuya bibliografía ha
sido puesta al día. Los aspectos en los que los artículos tienen un fondo común son numerosos: el principal es el problema vasco analizado a través de
las relaciones de Euskadi con la República española, el proceso autonómico,
los partidos políticos y los sindicatos, las elecciones municipales y generales,
la conflictividad social, política y religión, la revolución de octubre de 1934,
la prensa, el nacionalismo vasco ante la guerra civil, la acción del primer Gobierno vasco y el caso de Guernica.
El libro se divide en tres grandes secciones: I) Del Pacto de San Sebastián al de Santoña; II) Segunda República; III) Guerra Civil.
La lectura de las páginas de este libro, que presenta unas cuestiones en
ocasiones muy conflictivas, ofrece una perspectiva serena y equilibrada en el
estudio y valoración de todas las realidades que se consideran. Se trata de un
análisis muy ponderado al que contribuye el claro modo de escribir del autor
y su facilidad para llegar al núcleo de los problemas con precisión y sencillez. El cuidado modo narrativo hace agradable la lectura
Este libro tiene algo de compendio de los principales temas referentes
a la historia del País Vasco durante la II República y la Guerra Civil. Dentro
de esa variedad de temas hay dos que me parecen se hacen presentes a lo
largo de todo el libro: se trata del excelente estudio del binomio autonomíanacionalismo vasco y la relación entre las distintas fuerzas políticas, su evolución y las alianzas que se produjeron.
Sobre el segundo de los temas señalados es muy clarificador el estudio
“El sistema vasco de partidos” (pp. 150-171) en el que se ponen de manifies[MyC, 12, 2009, 295-369]
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to las causas que llevaron de la triangulación política vasca en 1936 a la bipolaridad en la guerra civil. De la Granja señala como “en 1936, el PNV se hallaba mucho más cerca de las izquierdas que de las derechas” y las razones
que de un modo gradual llevaron a la unión de la democracia republicana y
de la autonomía vasca. El punto de inflexión de la evolución del PNV se sitúa
en la primavera y verano de 1934 “cuando el PNV perdió toda esperanza de
alcanzar la autonomía con las derechas e inició su acercamiento a las izquierdas dando un giro histórico” (p. 165). La conciencia de la imposibilidad de
alcanzar un estatuto de autonomía con gobiernos en los que estuviera la derecha llevó a Aguirre a escribir en 1935: “el Estatuto vasco tendrá más dificultades cuando más se acentúe el auge derechista, y tendrá más facilidades a
medida que decrezca aumentando la izquierda” (p. 166).
La importancia del año 1934 se pone de manifiesto en las páginas dedicadas específicamente al estudio de ese año decisivo en el País Vasco (pp.
247-64) y que incluyen un estudio de la revolución de Octubre en Euskadi.
El libro contiene otro estudio que es muy clarificador y que tiene por
título: “La invención de una tradición: el Aberri Eguna” (pp. 189-216) en el
que se analiza la forma en la que se unieron religión y política en el PNV a la
hora de configurar la celebración histórica del origen de la Patria Vasca.
La actitud del PNV durante la guerra civil es contemplada en distintos
momentos. No obstante, me parece muy ordenado, claro y centrado en las
cuestiones esenciales el estudio que tiene como título “El nacionalismo vasco
ante la Guerra Civil” (pp. 307-348) y que incluye como es de rigor a ANV
(Acción Nacionalista Vasca). Los epígrafes: “El PNV ante el 18 de julio”,
“El PNV de Navarra y de Álava y el movimiento militar”, “El PNV y la
cuestión religiosa en la Guerra Civil”, “La autonomía vasca, clave del comportamiento del PNV en la Guerra Civil”, etc., ponen de manifiesto esa ponderación en el modo de hacer historia del profesor de la Granja que busca
proporcionar “una visón coherente y objetiva”. Las cuestiones pueden ser polémicas pero el razonado uso de los argumentos hace inteligibles y coherentes las conclusiones a las que llega.
Estamos ante un libro de necesaria lectura para cualquier persona que
desee tener una opinión fundada sobre la historia del País Vasco entre la
República y la Guerra Civil.
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