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Arratsalde on guztioi eta mila esker hemen izateagatik. 
 
Bueno, pues como ya se ha dicho, se cumplen estos días cincuenta años de la 
muerte de Indalecio Prieto. Y a pesar de la importancia que ha tenido su 
protagonismo en muchas de las cosas que nos han traído hasta aquí y que 
tenemos hoy, es posible que a los más jóvenes, incluso a los más preocupados 
por estas cosas de la política, su nombre no les diga demasiado.  
 
Por eso, para levantar ese injusto velo del olvido sobre un pasado que justifica 
nuestro presente, creo que nos corresponde a los que (por militancia, por 
curiosidad histórica o, simplemente, por cuestión de edad) guardamos algo de 
memoria, preservar el nombre y honrar el recuerdo de quienes recorrieron 
nuestro camino antes que nosotros y pusieron las bases de lo que somos hoy. 
 
Y esto no es solo una mirada de nostalgia, sino que es sobre todo una mirada 
de justicia y de reconocimiento, porque miramos atrás y con ello nos 
reconocemos como parte de una historia labrada por la acción de muchos 
hombres y mujeres que fueron antes que nosotros. Caminamos, y lo suelo 
decir a menudo, sobre hombros de gigantes, de todos aquellos que antes que 
nosotros han construido el universo sobre el que nosotros vivimos el presente. 
 
Y en este sentido se puede decir que seguramente no es fácil encontrar en la 
centenaria historia del socialismo vasco, pero también en la historia de Euskadi 
y del conjunto de España, a alguien de la talla de Indalecio Prieto. Desde que 
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allá por 1915 ganara la guerra que se desató en el seno del socialismo vizcaíno 
frente a Facundo Perezagua, hasta los momentos postreros de su vida, en 
aquel lejano exilio mexicano en 1962, destacó siempre como dirigente 
socialista, y en particular como representante de la facción más liberal, 
democrática y republicana del conjunto del PSOE. 
 
Prieto fue la representación del socialismo pragmático, de profundas 
convicciones pero capaz a la vez, de trenzar acuerdos con sus opositores 
políticos. Él mismo se tituló como “hombre de realidades, no de doctrina”. 
 
Diputado en Cortes, ministro durante la República y la guerra civil, orador 
temido e implacable, periodista, conspirador incluso, responsable del auxilio a 
los españoles expulsados al exilio…, su desbordante personalidad y su 
actividad sobrepasa y con mucho, el marco de su querido Bilbao adoptivo, y le 
convierte en un personaje de proyección nacional. 
 
Porque Prieto, como se ha dicho, pese a nacer en Oviedo, fue un ferviente 
bilbaíno. Para su ciudad imaginó, proyectó y sacó adelante ideas que vieron en 
su día la luz, pero también otras que quedaron para el futuro y que una vez 
recuperada la democracia hemos podido llevar a cabo: desde la estación 
intermodal que lleva hoy su nombre, o los túneles de Artxanda, a los puertos de 
Ondarroa o Bermeo y un largo etcétera. Porque Bilbao era para él la 
representación del progreso y de la modernidad en la que quería desarrollar su 
ideal socialista democrático. Por cierto, el mismo ideal que los socialistas 
vascos de hoy, estamos desarrollando en el Gobierno para construir una 
Euskadi de ciudadanos y de ciudadanas libres, solidaria, sostenible, 
competitiva… 
 
Una Euskadi que ha salido del tradicional encierro, para abrirse a un mundo 
cada vez más global e interdependiente. Y que ahora, superado el pesado 
lastre del terrorismo, tiene por fin la capacidad de desarrollar todas sus 
potencialidades (políticas, económicas, sociales, culturales...) que la violencia 
había contaminado. 
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Y en todo esto, también seguimos aprendiendo de aquel Prieto, beligerante 
como nadie contra el nacionalismo de origen bizkaitarra, pero capaz de trenzar 
el acuerdo permanente con el Lehendakari Aguirre, para sacar adelante el 
primer Estatuto Vasco.  
 
Y lo hizo, tras demostrar a todos con hechos, que la autonomía vasca sólo 
podía encontrar oportunidad y plenitud en el marco de la democracia 
constitucional española, en aquel momento republicana. Porque autogobierno 
vasco y democracia eran una misma cosa para Indalecio Prieto.  
 
Y hoy, cuando con tanta facilidad se cuestiona el marco del que nos hemos 
dotado, conviene hacer un ejercicio de legitimación, no sólo del Estatuto como 
texto legal en si mismo, sino del pacto entre diferentes como forma más eficaz 
de garantizar la convivencia democrática en Euskadi. Defender el autogobierno 
y las instituciones de él emanadas y con ello, reivindicar la pluralidad interna de 
la sociedad vasca (precisamente aquello que durante tres décadas han 
intentado dinamitar los terroristas). 
 
Y hoy, en las puertas del nuevo tiempo que se abre en Euskadi, conviene echar 
la vista atrás y recuperar el legado de gentes como Prieto, que supieron 
anteponer el acuerdo a sus propios intereses particulares, como base sobre la 
que cimentar nuestro progreso futuro. 
 
Y es que podemos abordar todos los debates que sean necesarios, pero 
siempre buscando el acuerdo, buscando el pacto y desde el reconocimiento del 
“otro”, como elemento consustancial a la sociedad vasca. 
 
Por eso hoy, medio siglo después de la muerte de Indalecio Prieto, creo que es 
una ocasión justa y oportuna para recordarlo, reivindicarlo y presentárselo a los 
jóvenes de nuestro tiempo, como una persona entregada de manera 
apasionada a la política. Una apuesta de vida por la política para conseguir 
más democracia, más libertades para los ciudadanos y ciudadanas, para lograr 
más desarrollo y progreso social y más igualdad, para pactar el autogobierno 
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de Euskadi con sus opositores o para no cejar en el empeño y en la posibilidad 
más inaudita hasta acabar con una fatal e interminable dictadura. 
 
Prieto ezberdinen arteko akordioaren eredurik garbiena dugu. 
 
Ezberdintasunak alde batera utzirik, Aguirre Lehendakariarekin bat egin 
zuen, euskal gizarteari bere lehenengo Estatutua eskainiz. 
 
Gaur, mende bat geroago, esperientzia honetatik asko ikasi dezakegu. 
 
Batzuek, gure sistema gutxiesten duten bitartean, Prieto eta bere 
garaikideek autogobernua eta demokraziaren alde egindako guztia 
gogoratu eta omendu behar dugu. 
 
Haiek bezala, Euskadin demokrazia eta pluraltasuna defendatu behar 
dugu, etorkizuneko elkarbizitza bermatzeko. 
 
Don Inda no pudo ver cumplido su sueño de libertad y democracia, pero luchó 
por ello como nadie, como el primer socialista vasco. Medio siglo después, 
cuando por fin hemos conquistado ese sueño y cuando también vivimos 
azotados por la más grave crisis que ha conocido nuestra generación, pero en 
la seguridad de nuestra democracia y de nuestro Estado de derecho, es un 
buen momento para recordar a aquel gran vasco, el socialista más importante 
que ha visto nuestro país.  
 
Y por eso, quiero agradecer el esfuerzo que ha desarrollado el Departamento 
de Cultura del Gobierno, igual que hizo hace dos años con la figura de José 
Antonio Aguirre, para recordarle en esta exposición. 
 
Agradecer también al profesor Ricardo Miralles la labor de comisariado de esta 
muestra y su conocimiento desplegado para hacer llegar a todos esta 
importante figura política. 
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También a Javier Larreina, que ha conformado el espacio de esta presentación. 
 
Y finalmente, a Alonso Puerta, presidente de la Fundación Indalecio Prieto, con 
el que hemos tenido ocasión de colaborar estrechamente en este proyecto, y 
que representa a las numerosas entidades, museos, fundaciones y sociedades 
que han prestado fondos de primer nivel para hacer aun más bella e instructiva 
esta exposición.  
 
A todos ellos el agradecimiento del Gobierno y el deseo de que todos puedan 
disfrutar de esta muestra, porque repito, nuestra historia a veces nos 
proporciona ejemplos que de ninguna manera podemos desaprovechar. 
 
Eskerrik asko 
 
 
PATXI LÓPEZ  

LEHENDAKARI 
 

 


