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Miguel de Unamuno
e Indalecio Prieto
una relación epistolar
uan de los Toyos Fundazioa
continúa con su labor de recuperar
la memoria histórica. En ésta
ocasión se ha centrado en dos figuras
claves de los siglos XIX y XX, como
son Miguel de Unamuno e Indalecio
Prieto, dos vascos universales. El uno
político, el otro polifacético.

J

Miguel de Unamuno (29 de septiembre
de 1864 a 31 de diciembre de 1936),
bilbaíno, nacido en el número 16 de la
calle Ronda, escritor, profesor, filosofo y
político.
Perteneció a la generación del 98. Cultivó
la novela, el ensayo y la poesía. Rector
de la universidad de Salamanca por tres
veces, siendo destituido el 22 de octubre
de 1936 por el dictador Francisco Franco.
Tuvo también una vertiente política
importante, pues fue Diputado en el
congreso de 1931 a 1933.
Ingresó en 1894 en la agrupación
socialista de Bilbao y colaboró en el
semanario lucha de clases.
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Miguel de Unamuno
Se presentó a candidato a concejal por la
conjunción republicano-socialista para
las elecciones de 1931, resultando
elegido. Unamuno proclama la república
en Salamanca desde el balcón del
ayuntamiento declarando que comenzaba
“una nueva era y termina una dinastía
que nos ha empobrecido, envilecido y
entontecido”.
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Indalecio Prieto, si bien nacido en Asturias
llegó a Bilbao con 8 años y toda su vida
fue un bilbaíno de pro. Cuando apenas
tenía catorce años comenzó a asistir al
Centro Obrero de Bilbao, donde se
relacionó con los socialistas, e ingresó en
1899 en la Agrupación Socialista de
Bilbao.
Inició su vida laboral como taquígrafo en
el diario La Voz de Vizcaya. Prieto fue la
figura más destacada del socialismo vasco
durante buen aparte del siglo XX. Fue
diputado por Vizcaya en 1911 y concejal
del ayuntamiento de Bilbao en 1917.
Con la proclamación de la II República fue
nombrado Ministro de Hacienda en el
Gobierno de Alcalá Zamora. Y participó en
los primeros gabinetes de la República,
ocupando las carteras de Hacienda y
Obras Públicas. Tuvo una participación
muy activa en la huelga de 1934.

aunque en abril de 1938 abandona el
gobierno.
Se aparta de la política activa el resto de la
guerra, aunque acepta una embajada
extraordinaria en Sudamerica, donde le
sorprende el fin de la guerra. Desde su
exilio en Mexico lidera la fracción
mayoritaria del Partido Socialista. En
1939 se funda la Junta de Auxilio a los
Republicanos Españoles (JARE), Prieto
fue nombrado Secretario General de la
Junta Española de Liberación. (19431945). Murió en el exilio mexicano en
1962.
Se halla enterrado en el cementerio civil de
Derio (Bizkaia).

En las elecciones de 1936 fue elegido con
69.193 votos resultando el tercer candidato
más votado.
En septiembre de 1936 se convierte en
Ministro de marina y aire. Tras los sucesos
revolucionarios de mayo de 1937 en
Barcelona, Prieto es designado Ministro de
Defensa nacional.
Tras la caída del Frente Norte en octubre,
presenta la dimisión que no le es aceptada,
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Indalecio Prieto
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urante su exilio, fue autor de diversos libros, entre ellos: Palabras al viento,
Discursos en América y ya al final de su vida Cartas a un escultor: pequeños
detalles de grandes sucesos.
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l libro titulado “Miguel de Unamuno – Indalecio Prieto. Correspondencia
1916-1934” ha sido recopilada por el historiador y periodista Luis María
Sala González, autor del estudio introductorio a las cartas, que cuentan con
un prólogo del profesor Mariano del Mazo de Unamuno, quién, además, es bisnieto
del escritor bilbaíno.

E

El libro se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 150 aniversario del
nacimiento de Miguel de Unamuno (1864-1936). Abarca diecisiete documentos
fechados entre 1916 y 1934: once cartas de Prieto a Unamuno que se conservan en la
casa museo del escritor en Salamanca y seis cartas de Unamuno, la mayoría inéditas,
que se recuperaron en México en 2010 y que están en el Archivo de la Fundación
Indalecio Prieto, en Alcalá de Henares.
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régimen con su exigencia de
responsabilidades por el 'desastre de
Annual'; y el periodo 1924-1930, marcado
por la dictadura de Primo de Rivera y el
exilio de Unamuno.
La oposición a la dictadura intensificó la
relación política y personal entre
Unamuno y Prieto en los años veinte,
como se aprecia en las cartas.
Manifestación del 1º de Mayo de 1931. De izq a dcha
Pedro Rico, Largo Caballero, Unamuno y Prieto

Son solo 16 cartas y representan
probablemente una pequeña parte de la
correspondencia intercambiada, ya que el
resto se destruyó o extravió durante los
avatares de la Guerra Civil.

Miguel de Unamuno con la Junta Directiva de
Ateneo de Madrid el 2 de mayo de 1930

Con este libro se pretende realizar una
aportación novedosa al conocimiento de
la relación entre políticos e intelectuales
en la España de la primera mitad del siglo
XX y dar a conocer los documentos
inéditos pertenecientes a Prieto al
conjunto de la sociedad vasca.
Las cartas recogen un periodo histórico
clave, la crisis de la monarquía de Alfonso
XIII, en sus momentos: la coyuntura
1921-1923, en el momento en que Prieto
asume el liderazgo de la oposición al
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La relación epistolar que se conserva se
inicia en 1916. De esa primera carta ya se
deduce la intensidad de una relación
personal, que viene de tiempo atrás.
Las misivas se refieren tanto a asuntos
públicos como a personales y, sobre todo,
reflejan la difícil relación entre los
intelectuales y los políticos, el mundo del
pensamiento y el de la acción.
Siempre, desde el respeto, el
reconocimiento y el afecto mutuo, que se
mantuvo en las afinidades y en las
discrepancias, por muy grandes que
llegaron a ser estas últimas.

Mitin en el cementerio de Mallona, el 2 de mayo 1931,
Unamuno, Prieto y Ercoreca, alcalde republicano de Bilbao

Miguel Unamuno

Rivera y el resto (trece cartas y el
telegrama de pésame que Prieto envió a
Unamuno en 1934 con motivo de la
muerte de su mujer Concha Lizarraga) es
posterior al 13 de septiembre de 1923.
La temática que se aborda en la
correspondencia es de tres tipos:
profesional (artículos que Prieto encarga a
Unamuno para publicar en el periódico El
Liberal de Bilbao), política (con críticas al
rey y juicios sobre la evolución de los
acontecimientos y la posición del partido
socialista) y personal (como cuando Prieto
le comenta la enfermedad de su madre o
la boda de su hermano Luis en Barcelona).

Cronológicamente, tres cartas son
anteriores al golpe de Estado de Primo de
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No se conservan cartas ni del año 1930 (en
el que ambos protagonizan una auténtica
cruzada antimonárquica para propiciar el
cambio de régimen como única forma de
instaurar la democracia en España) ni de
los años de la Segunda República (19311936).
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Jornada de Presentación del libro Miguel
Unamúno Indalecio Prieto Correspondecia 1916-1934
a presentación de la obra, realizada
por Raúl Arza, Presidente de Juan
de los Toyos Fundazioa sintetiza
acertadamente el sentir de la publicación:
“el libro supone una aportación valiosa y
novedosa al conocimiento histórico de
estas dos figuras centrales de la política
y el pensamiento en la España del primer
tercio del siglo XX y por eso creo que
tenemos motivos para estar muy
satisfechos.

L

La primera, entre 1890 y 1898, incluye a
los líderes de la primera generación
socialista: Pablo Iglesias, Valentín
Hernández Aldaeta (director del
semanario ‘La lucha de clases’), Facundo
Perezagua, Juan José Morato y Timoteo
Orbe, entre otros.

Satisfechos, en primer lugar, porque este
epistolario, con varias cartas de
Unamuno que se publican por primera
vez, es una importante contribución que
las fundaciones Juan de los Toyos e
Indalecio Prieto hacen a los actos
conmemorativos del 150 aniversario del
nacimiento de Miguel de Unamuno.
Un aniversario que el Ayuntamiento de
Bilbao viene celebrando a todo lo largo
de este año 2014 que ahora termina y al
que nos sumamos de forma entusiasta.
Quizá no es muy conocido que Unamuno
mantuvo una estrecha relación con el
socialismo desde sus orígenes.
Esta relación se tradujo a lo largo de su
vida en contactos permanentes con los
líderes del movimiento obrero, al menos
en cuatro etapas.
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Prieto entabla relación epistolar con
Unamuno en la última de estas cuatro
etapas.
Es lógico, tanto por edad como porque es
a partir de 1915 cuando Prieto consolida
una posición de poder en el partido
socialista en Bizkaia y por extensión en
el País Vasco.
La segunda, inscrita en el periodo 18981909, que es de ruptura generalizada
entre los intelectuales y el partido
socialista, incluye correspondencia de
Unamuno con José Madinabeitia y
Tomás Meabe, fundadores de las
Juventudes Socialistas y ambos
personalidades muy cercanas a Prieto.
La tercera etapa (1909-1915) viene
marcada por el cambio que supone la
conjunción republicano-socialista desde
1909 y la incorporación al socialismo de
hombres como Ciges Aparicio, Luis
Araquistain, Oscar Pérez Solis, Julián
Besteiro, Álvarez del Vayo y Fernando
de los Ríos.

Desde su presencia en el Parlamento
español como diputado en 1918, le une a
don Miguel su defensa de la libertad
política y personal, y sobre todo sus
ataques a la monarquía y al militarismo.
Decía que tenemos que estar satisfechos
también porque la colaboración entre
nuestras dos fundaciones sigue dando
buenos frutos.
No quiero terminar esta presentación sin
expresar el reconocimiento de la
Fundación Juan de los Toyos al Gobierno
Vasco por la política en materia de
Memoria Histórica que lleva a cabo.

La cuarta y última etapa corresponde al
periodo 1915-1924, en la que aparece
una segunda generación de líderes
socialistas con los que Unamuno
mantiene también una relación muy
estrecha y que incluye a los mencionados
Araquistain, Besteiro y De los Ríos, y
también a Indalecio Prieto y Andrés
Saborit.
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Recuperando la
memoria histórica
de lo sucedido
n estos tiempos en que todo parece
nuevo, viene bien de vez en cuando
volver la vista atrás y conocer la
trayectoria de las generaciones de
hombres y mujeres que nos precedieron
en la lucha por la libertad, la democracia
y los derechos de los trabajadores/as.

E

No es solo un ejercicio de nostalgia. Los
principios que inspiran esta política de
memoria, verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición, tienen plena
vigencia. Desde luego, la Fundación Juan
de los Toyos que presido los hace suyos
y se siente plenamente comprometida
con su promoción.

Miguel de Unamuno con el ministro socialista de
Instrucción Pública D. Fernando de los Ríos

Indalecio Prieto, tras la conferencia pronunciada el
25 de abril de 1930 en el Ateneo de Madrid

Al recordar hoy a los que nos
precedieron, reafirmamos también
nuestra voluntad de vivir los valores de
verdad, justicia y libertad que ellos
encarnaron”.

Juan de los Toyos, Marcelino Domingo, Miguel de
Unamuno, Indalecio Prieto, Alejandro Echevarría y
el general Queipo de Llano, para la mención de
“Muy Ejemplar Ciudad” a Eibar el 3 de mayo de
1931, por haber sido la primera localidad española
en proclamar la República.
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