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//	Biografía	de	José	Antonio	Agirre	
 
El documento que el lector tiene entre manos es un texto singular en la obra de José Antonio Agirre 
Lekube. Singular porque, aunque Agirre escribió libros, artículos en prensa y mucha literatura gris, 
nunca antes ni después se dedicó a redactar sus vivencias diarias tal y como en este diario lo hizo. 
Probablemente, su intensa actividad política tuvo mucho que ver para que hasta enero de 1941 no 
empezara a redactar un diario y a partir de esa fecha, con muchas horas sin nada que hacer, sí. 

Pero, ¿quién fue Agirre? Decir de él que fue una personalidad carismática que logró aglutinar 
a una parte importante de su pueblo y que lo dirigió hasta su prematura muerte en 1960, sería 
quedarnos cortos. Por ello, para comprender mínimamente la personalidad del lehendakari y seguir 
el texto del diario, es importante conocer la biografía del personaje y la historia en la que se inscribe. 

 
 

//	Origen	familiar	
	
José Antonio Agirre nació en Bilbao (Bizkaia), la ciudad más populosa e industrial de Euskadi, tanto 
entonces como ahora, la madrugada entre el 5 y el 6 de marzo de 1904. Vino al mundo en el seno de 
una familia apegada a las tradiciones vascas, pero, al mismo tiempo, integrada en los nuevos aires 
industriales de la época, de los que supo aprovecharse. 

En efecto, el padre de José Antonio Agirre, Teodoro Agirre, era hijo de un pequeño industrial 
chocolatero que se instaló en Bilbao en 1886 procedente de Bergara (Gipuzkoa) para levantar una 
fábrica transformadora de cacao. El chocolate era para la fecha un producto muy popular y la marca 
Chocolates Aguirre tuvo éxito, especialmente cuando se hizo cargo de la fábrica Teodoro Agirre a 
raíz de la prematura muerte de su padre en 1907. El padre de José Antonio Agirre amplió la fábrica, 
introdujo nueva maquinaria y, finalmente, se asoció con otros tres chocolateros de Bilbao para crear 
Chocolates Bilbaínos, SA (Chobil). 

Todo ello hizo que Teodoro Agirre, que estudió Leyes, ascendiera en la escala social y entrara 
en los círculos de relación de las elites locales. Sabemos que perteneció a la junta de gobierno de la 
Casa de Misericordia de Bilbao, organización caritativa creada por las familias pudientes de la villa, 
y a otras asociaciones católicas. La catolicidad de la familia Agirre fue una característica que heredó 
José Antonio Agirre. 

Un ejemplo más visible del ascenso social de la familia Agirre puede mostrarse a través del 
cambio de domicilio de la misma. Hasta 1915, los Agirre vivieron en el casco viejo de Bilbao desde 
que se trasladaron de Bergara, pero el éxito en los negocios hizo posible que pudieran construir una 
casa unifamiliar propia en Algorta, el barrio elegido por la burguesía local como su lugar residencial. 

José Antonio Agirre respiró, como se ha dicho, un ambiente familiar católico pero también 
vascoparlante. Los padres del futuro lehendakari eran originarios de municipios donde el euskara era 
la lengua hegemónica y, aunque para la fecha Bilbao era una ciudad fundamentalmente castellano 
parlante, en el ambiente familiar conservaron la lengua de sus mayores. Además, Teodoro Agirre 
militó en el nacionalismo vasco y en el vasquismo cultural. No es mera anécdota que acompañara a 
Daniel Irujo en la defensa de Sabino Arana en el último proceso que sufrió el fundador del Partido 
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Nacionalista Vasco. Sabemos también que representó a los nacionalistas vascos de Bilbao en la 
asamblea de reorganización del partido celebrada en 1904, tras la muerte de Arana, y que tuvo buena 
relación con algún destacado dirigente nacionalista. Junto a todo ello, Teodoro Agirre fue socio 
fundador de la Sociedad de Estudios Vascos, organización que, entre otros, tenía por objetivo elevar 
la cultura vasca del nivel popular al rango académico. José Antonio Agirre vino, pues, al mundo en 
Bilbao, en una familia de pequeños industriales de economía desahogada, católica, vascoparlante y 
nacionalista vasca. 

Como muchos hijos de la elite local, entre 1915 y 1920, cursó sus estudios secundarios en el 
colegio que la Compañía de Jesús instaló en la pequeña localidad rural de Urduña, donde destacó 
como buen estudiante y dio muestras de sus dotes de líder ante sus compañeros. En efecto, Agirre, 
sin ser brillante, obtuvo en las diferentes materias escolares buenas calificaciones y también destacó 
en música, deporte y en los cargos para los que fue elegido por sus compañeros en las distintas 
asociaciones juveniles del colegio. 

Mientras cursaba el último año del bachillerato, el 12 de febrero de 1920, falleció Teodoro 
Agirre, quedando José Antonio y sus 5 hermanos huérfanos de padre. La posición económica 
desahogada permitió que el joven Agirre pudiera seguir con sus estudios que, al terminar el bachiller, 
continuaron en la Universidad de Deusto (Bilbao), regentada también por los jesuitas. Agirre estudió 
Derecho, licenciándose en 1925, cuando contaba 21 años. 

No contamos con muchos documentos redactados por Agirre de esta época, pero sí una 
interesante colección de cartas escritas a un compañero de colegio que estudiaba en Alemania. En 
estas cartas ya se ven algunas características del Agirre que será el día de mañana. Su afición al 
deporte –llegó a jugar en el Athletic Club de Bilbao-, su afición a la música –pronto se haría socio de 
la Sociedad Filarmónica de Bilbao, importante asociación musical de la villa, etc.-, su inclinación 
política y su militancia en los grupos juveniles católicos. Agirre, además de relatar a su amigo sus 
resultados deportivos y su participación en grupos musicales, solicitaba de aquél información sobre 
política alemana, libros, etc. a la vez que, entre otras noticias, le enviaba su parecer sobre el golpe de 
estado del general Miguel Primo de Rivera. 

 
 

//	Juventud	de	Agirre	
	
En efecto, el golpe de estado de Primo de Rivera cogió a Agirre estudiando en la universidad y, la 
represión contra el nacionalismo que de la nueva situación política se devino, hizo que Agirre 
dirigiera sus primeros pasos públicos a través de las asociaciones juveniles católicas. 

Agirre, como hemos dicho, empezó a militar en las asociaciones estudiantiles católicas del 
colegio de Urduña, continuando en su militancia al entrar en la universidad. Como alumno de los 
jesuitas, formó parte de los conocidos como luises, la Congregación Mariana. También militó en la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y en la Acción Católica, llegando a ser directivo 
provincial de la Juventud Católica de Bizkaia y destacando como orador en sus campañas 
proselitistas. 

Esta activa militancia católica le acercó a su primer empleo como abogado. Nada más terminar 
la carrera, avalado por el padre Lojendio, profesor de Deusto y directivo de los jóvenes católicos, se 
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empleó como ayudante del bufete de los abogados Esteban Bilbao y Nazario de Oleaga, importantes 
personalidades tradicionalistas, el primero de los cuales había desarrollado, y desarrollaría en el 
futuro, una importante carrera política en la derecha española. 

Después del período de aprendizaje, en 1927 se inscribió en el Colegio de Abogados de Bilbao 
y abrió su propia oficina donde atendió, además de casos ordinarios, a personas y organizaciones que 
no podían costearse la factura de un abogado. En este grupo cabe contar obreros y organizaciones 
sindicales que acudían a Agirre para solicitar de él asesoría letrada. 

Si bien en septiembre de 1923, cuando Primo de Rivera dio su golpe de estado, la dictadura 
concitó un amplio respaldo popular debido a la pésima situación del país, lastrada, entre otras razones, 
por la nefasta gestión militar en la guerra colonial en África, por el desprestigio de los partidos 
políticos que se turnaban en el poder amañando las elecciones, por la situación de retraso económico, 
etc., a la altura de 1928-1929 la "mano de hierro" que iba a sacar a España del atolladero estaba siendo 
ampliamente cuestionada. En el Estado español, los movimientos estudiantiles iniciaron una serie de 
protestas que, poco a poco, pusieron en evidencia que la Dictadura primoriverista no gozaba del apoyo 
popular. 

En Euskadi, el nacionalismo, dividido en dos entre independentistas y posibilistas, empezó, 
después de unos años reprimido y sin mucha actividad, a moverse. En enero de 1929, grupos afines 
a Juventud Vasca de Bilbao, la sección juvenil del nacionalismo vasco más independentista, empezó 
a publicar una revista cultural, Euzkerea. En origen, esta publicación no pretendía ser más que el 
cauce de expresión de la corriente filológica vasca pregonada por Sabino Arana, pero rápidamente 
empezó a ser el órgano de los más activos nacionalistas. En un principio solo en temas culturales –
los únicos permitidos por la Dictadura-, pero estos temas culturales sirvieron para encubrir 
actividades políticas de otro orden. A medida que avanzaba el año 1929 la situación de la Dictadura 
se hizo más inestable y, al poco de acabar el año, en enero de 1930, Primo de Rivera cayó. 

Empezó entonces lo que se conoce como "dictablanda", un interregno que la Monarquía quiso 
aprovechar para ganar tiempo con el fin de que la situación política volviera a la situación previa a la 
Dictadura. Sin embargo, no habían pasado en balde 6 años y retroceder en el tiempo no era posible. 

En este ambiente político, en el verano de 1930 un grupo de personalidades republicanas se 
reunió en San Sebastián para solicitar una salida republicana a la situación. Por su parte, las fuerzas 
obreras e izquierdistas no iban a apoyar a la Monarquía y los nacionalistas vascos, aunque no se 
adhirieron al manifiesto republicano de San Sebastián, fueron siempre posibilistas, sin decantarse 
especialmente por la Monarquía. 

Por su parte, el nacionalismo vasco tenía su propia asignatura pendiente, la división interna. En 
efecto, desde antes de la Dictadura el nacionalismo vasco se organizaba en dos partidos políticos. 
Ambos se declaraban seguidores de Sabino Arana, pero, mientras los conocidos por aberrianos, por 
su órgano de expresión, el diario Aberri, detentadores de las históricas siglas del PNV, eran 
declarados independentistas, los llamados comunionistas, por el nombre del partido, Comunión 
Nacionalista Vasca (CNV), se posicionaban más en líneas menos radicales. Esta división interna, que 
databa de una generación anterior de militantes, no era comprendida por los miembros más jóvenes 
que empezaron a clamar por la unidad del nacionalismo. 

En esta pugna por la unidad, Juventud Vasca de Bilbao jugó un papel relevante, y dentro de la 
misma empezó a despuntar José Antonio Agirre. El 11 de mayo de 1930, Juventud Vasca de Bilbao 



	

Biografía	de	José	Antonio	Agirre	 	 4	
©	Iñaki	Goiogana	(Sabino	Arana	Fundazioa)	

se reunió para nombrar la primera junta directiva desde el establecimiento de la Dictadura y entre los 
directivos elegidos se hallaba José Antonio Agirre. Desde aquel momento, Agirre, desde la tribuna 
de los mítines y conferencias o desde la prensa, empezó en los ambientes políticos a hacerse conocido, 
o tal vez más conocido, y a despuntar como líder. 

El nacionalismo vasco histórico logró su unificación en la asamblea de Bergara, celebrada el 
16 de noviembre de 1930, bajo la unidad doctrinal expresada en el lema del partido Jaugoikoa eta 
Lagi Zaharra, interpretando este lema como una declaración de confesionalidad católica del partido 
y a Euskadi como la nación y la patria de los vascos. Sin embargo, en estas mismas fechas el 
nacionalismo vasco sufrió una nueva escisión, separándose del mismo la militancia más laica e 
izquierdista, surgiendo así Acción Nacionalista Vasca/Eusko Abertzale Ekintza (ANV-EAE). Esta 
nueva escisión resultó más importante por su significación no religiosa que por el número de personas 
que se adhirieron a la misma. 

En el Estado español la situación de interregno no podía alargarse indefinidamente y el régimen 
monárquico, consciente de su debilidad, marcó una hoja de ruta electoral que fuera a empezar por 
elecciones administrativas, con el fin doble de, por una parte, medir las fuerzas en litigio y, por otra, 
ceder el menor poder posible a la oposición a la Monarquía en el caso de que las fuerzas contrarias al 
régimen vencieran en las urnas. Sin embargo, la oposición republicana e izquierdista dio a los 
comicios un carácter plebiscitario; finalmente, se jugaría en las mismas, además de los gobiernos 
locales, el régimen constitucional. 

Las elecciones municipales se fijaron para el 12 de abril de 1931 y el resultado de las mismas 
no dejo indiferente a nadie, ni dieron margen a la discusión. En las ciudades importantes ganaron las 
opciones pro republicanas, derrotando netamente a la derecha. El 14 de abril, primero en Eibar 
(Gipuzkoa) y a las pocas horas en todo el Estado español, el pueblo espontáneamente saludó al nuevo 
régimen, a la vez que el destronado rey partía hacia el extranjero. 

A estas elecciones municipales el nacionalismo se presentó en solitario, colocándose en una 
tercera vía entre las fuerzas izquierdistas pro republicanas y las derechas continuistas. Los resultados 
fueron también muy favorables al nacionalismo vasco, expresión también del hartazgo que el pueblo 
sentía por el régimen monárquico y del deseo del país de un autogobierno efectivo, reclamado desde 
la abolición de los Fueros en el siglo XIX. José Antonio Agirre se presentó como candidato a concejal 
de su localidad de residencia, Getxo, donde el PNV logró una amplia mayoría, 15 de 21 puestos. 

 
 

//	República	
 
Los cinco años que transcurrieron entre abril de 1931 y julio de 1936 transformaron profundamente 
el PNV, pasando éste de ser un partido de derechas integrista a inscribirse en un ámbito democrático 
de centro, republicano y de ideología social-cristiana avanzada, sin abandonar por ello su 
nacionalismo En este viraje ideológico Agirre y una nueva generación de jóvenes dirigentes liderada 
por él resultaron fundamentales. 

La proclamación republicana cogió por sorpresa al nacionalismo jeltzale. En la lucha electoral 
no se alió con las izquierdas por considerar a estas laicas y anticatólicas y tampoco se unió a las 
derechas pues necesitaba diferenciarse de ellas ante el peligro de ser engullida en una amalgama 
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clerical. Sin embargo, a diferencia de las fuerzas derechistas, el cambio de régimen no dejó al 
nacionalismo sin respuesta. Efectivamente, el mismo 14 de abril, cuando en las ciudades importantes 
se proclamaba la República y este cambio se hizo irreversible, Agirre se puso al frente de sus 
seguidores e impulsó, a imitación de lo que acontecía en Catalunya, un movimiento que intentó 
encajar una República vasca dentro de una República federal española. En Catalunya los líderes 
republicanos locales, que sí estuvieron presentes en el Pacto de San Sebastián del verano precedente 
y habían acordado con los dirigentes españoles restablecer el autogobierno para Catalunya, lograron 
su propósito en pocos días. Sin embargo, a los vascos les costaría un lustro. 

Agirre, viendo con claridad las posibilidades de autogobierno que la República brindaba, lideró 
una comisión de alcaldes que promovió un movimiento municipalista que reivindicó un estatuto de 
autonomía. Era cuestión de ganar tiempo y mostrar un proyecto de estatuto refrendado por la mayor 
parte de las fuerzas en litigio antes de que se convocaran nuevas elecciones que serían para elegir 
diputados con el mandato de redactar una constitución republicana. 

Las primeras semanas y meses republicanos fueron tiempos de recolocación. El nacionalismo 
vasco reivindicó la autonomía, las fuerzas izquierdistas y republicanas victoriosas buscaban cambiar 
la situación desde su posición de fuerza, pero recelaban de los jeltzales a los que consideraban 
derechistas y antirrepublicanos. Por su parte, los partidos de derecha, aún aturdidos por la derrota, se 
acercaron a las tesis nacionalistas, más para entorpecer a la naciente República que por deseos 
sinceros de autogobierno para Euskadi. El PNV, todavía en posiciones derechistas y temeroso de unas 
fuerzas que hacían del laicismo una bandera innegociable, aceptó los apoyos de tradicionalistas y 
monárquicos alfonsinos creyéndolos sinceramente autonomistas. 

La comisión de alcaldes liderada por Agirre solicitó de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko 
Ikaskuntza (SEV-EI), como organismo neutral, que redactara un proyecto de Estatuto de autonomía 
para el País Vasco. Poco antes de este encargo, la Diputación de Gipuzkoa, dirigida por una gestora 
nombrada por el Gobierno español, creó una comisión con el fin de redactar otro proyecto de Estatuto. 
Estaban, pues, en liza dos opciones, una apoyada por el PNV y las derechas y otra que estaba siendo 
redactada por los republicanos y las izquierdas. Agirre y la comisión de alcaldes apoyaron con todo 
entusiasmo el proyecto de la SEV-EI que fue sometida a la aprobación de una gran asamblea que se 
celebró en junio de 1931 en Lizarra (Nafarroa). 

El punto de discordia entre los dos proyectos autonómicos radicaba en el tema religioso. Los 
nacionalistas y las derechas españolas, temerosos de la nueva Constitución laica, introdujeron en su 
proyecto una cláusula que reservaba a la futura región autónoma la competencia para poder concordar 
con el Vaticano. Este punto resultó inasumible para la izquierda. Efectivamente, aunque se hizo 
entrega del proyecto de Estatuto al Presidente de la República en septiembre de 1931, antes de que 
se aprobara la Constitución, la ley fundamental española que salió de las primeras Cortes republicanas 
reservó para el Gobierno central las competencias para tratar con el Vaticano. Quedaba muerto así el 
proyecto estatutario impulsado por el nacionalismo y las derechas. 

Ello no llevó al PNV a la inacción. El fracaso del Estatuto de la SEV hizo ver con claridad al 
PNV que el Parlamento republicano no aceptaría un régimen autonómico que no respetara las 
libertades religiosas y que, al contrario, privilegiara a la Iglesia católica. El nacionalismo, después del 
fracaso del Estatuto de Estella, aceptó este principio de libertad religiosa como condición para acceder 
al autogobierno. Sin embargo, las fuerzas derechistas –tradicionalistas y monárquicos alfonsinos-, 
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cuyo fin al unirse al PNV en la petición estatutaria no fue tanto el deseo de autogobierno si no, más 
bien, lograr un estatus especial para la Iglesia, y de paso oponerse a la joven República, se enrocaron 
en la postura del "todo o nada" vaticanista. 

Por su parte, las izquierdas, en gran medida tibias en su autonomismo, no deseaban crear un 
régimen autonómico del que pudieran valerse fuerzas antirrepublicanas, por lo que todos los esfuerzos 
autonómicos fracasaron. Además, las relaciones entre los nacionalistas y socialistas y republicanos 
de izquierda degeneraron llegando a los enfrentamientos callejeros a tiros, hasta que, a finales de 
1933, cuando un débil Gobierno republicano de centro pactó con el PNV el someter a referéndum el 
proyecto de Estatuto elaborado por las comisiones gestoras de las diputaciones, hizo algo de luz en 
el túnel del autogobierno. 

Sin embargo, aunque el referéndum del Estatuto se celebró y el voto popular fue altamente 
favorable al mismo, y de este modo se pudo presentar un proyecto en el Parlamento para su discusión, 
el resultado de las elecciones a diputados celebradas pocos días después, el 19 de noviembre, con 
clara victoria de las derechas, hizo que la tramitación parlamentaria del Estatuto volviera a ser lenta 
e inoperante. El Parlamento español surgido de las elecciones de noviembre de 1933 y los Gobiernos 
elegidos por él durante 1934-35, denominado bienio negro, igual que el anterior período de izquierda, 
no sirvieron para traer la autonomía a Euskadi. 

A pesar de ello, fue un tiempo muy fecundo en la vía estatutaria. Por una parte, en esos dos 
años el PNV se acercó a las fuerzas izquierdistas y se alejó de sus vestigios derechistas, y, por otra 
parte, el nacionalismo jeltzale se encarriló definitivamente en la ideología social-cristiana en los 
parámetros más democristianos. 

En efecto, en 1934 se produjeron dos hechos que marcaron definitivamente la vía del PNV. En 
verano se desencadenó el denominado conflicto del vino. El Gobierno derechista implementó una 
serie de medidas con el fin de fomentar el consumo del vino nacional y, con este fin, redujo los 
impuestos que gravaban su consumo. Esta medida contravenía el Concierto Económico, por el cual 
las provincias vascas establecían sus impuestos de los que pagaban al Estado una cantidad pactada 
previamente. Pero, además de contravenir el Concierto Económico, la bajada de los impuestos sobre 
el vino reducía considerablemente los ingresos fiscales de los municipios, pues el impuesto sobre el 
vino era uno de los más importantes medios para la financiación de los ayuntamientos. En la protesta 
de los ayuntamientos vascos se mostraron unidos los republicanos, socialistas y los jeltzales, de modo 
que las grandes diferencias que separaban a estas familias políticas entre sí pocos meses antes 
empezaron a reducirse. 

Pocas semanas más tarde, sin que aún las aguas de la marejada del conflicto del vino hubieran 
bajado, la izquierda española se lanzó a un levantamiento armado contra el Gobierno republicano en 
octubre de 1934, por entender que un nuevo ejecutivo en el que habían entrado miembros del partido 
derechista CEDA era inaceptable. El PNV no participó en la rebelión de modo oficial, pero parece 
que algunos militantes o simpatizantes del sindicato próximo al PNV, ELA, sí tomaron parte en la 
revolución de octubre. En todo caso, los medios derechistas se volcaron en las acusaciones contra el 
nacionalismo vasco, haciendo de éste aliado de las izquierdas. Estos hechos hicieron que la 
aproximación del nacionalismo a las izquierdas fuera paralela al alejamiento de las derechas. 

Por otra parte, desde el inicio de la República el nacionalismo buscó encontrar una ideología 
social acorde con su ideario católico. Las enseñanzas de la Iglesia católica, en especial la encíclica de 
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León XIII Rerum Novarum, ofrecían un marco adecuado para ello. Sin embargo, la interpretación que 
los partidos políticos católicos hacían de las enseñanzas papales variaban desde el paternalismo, 
donde empresarios y obreros debían entenderse por las buenas esperando estos últimos de la caridad 
de los patrones, hasta las tesis más obreristas, donde se defendía una separación clara entre los 
intereses de los capitalistas y los trabajadores. El cariz claramente izquierdista que desde el inicio 
tomó la República hizo que los partidos de derecha, también el PNV, no pudieran dejar a un lado las 
respuestas que la clase trabajadora les planteaba. En este clima, en 1931 una serie de personalidades 
vascas, entre las que se hallaban prominentes nacionalistas con Agirre a la cabeza, crearon la 
Agrupación Vasca de Acción Social Cristiana (AVASC) con el fin de adiestrar en técnicas sindicales 
a grupos de obreros que aplicarían lo aprendido en los cursillos que organizaba en sus respectivos 
lugares de trabajo. En esta agrupación también entró el sindicato nacionalista ELA, pero pronto se 
distanció de ella, por entender que no cabía en un organismo donde se conjugaran los intereses de los 
patronos y de los trabajadores por considerarlos contradictorios. Esta postura de ELA creó una fisura 
dentro de la AVASC, que se transformó en ruptura con los hechos de octubre de 1934. ELA abandonó 
la Agrupación, al igual que los nacionalistas como Agirre, y la AVASC pasó, dirigida por los 
elementos más partidarios de la acción social cristiana más paternalista, a ser una dependencia directa 
del obispado de Vitoria. 

El PNV, como partido interclasista, buscaba una ideología social que aunara de alguna manera 
las distintas sensibilidades que en su seno se daban y por ello optó por la AVASC. Pero cuando la 
AVASC fracasó no podía dar la espalda a las masas que seguían a ELA. Por otra parte, el 
nacionalismo vasco debía diferenciar su postura social de las que sostenían tanto las izquierdas como 
las derechas. Todo ello llevó a los nuevos dirigentes jeltzales a acercarse cada vez más a la democracia 
cristiana. En este sentido hay que tomar, y también porque creían profundamente en ello, la propuesta 
nacionalista presentada en el Parlamento de mejora de los salarios obreros por medio de la 
participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas. Esta medida, aunque basada en 
las encíclicas y enseñanzas papales y a pesar de que el Gobierno republicano de derechas se decía 
seguidora de los principios sociales cristianos, no fue admitida por el Parlamento. Al contrario, fue 
calificada por algunos diputados derechistas poco menos que socialista o abiertamente comunista. 

Que no se convirtiera en ley no quiere decir que no se aplicara. Así, dando ejemplo, fue 
implementada en las empresas periodísticas que dependían del PNV y en la fábrica de chocolates 
propiedad de la familia Agirre. 

Por todo ello, cabe afirmar que, al finalizar el bienio negro cuando acababa el año 1935, el PNV 
no había logrado su objetivo más inmediato, el Estatuto de autonomía, pero había recorrido un camino 
importante en el arco ideológico desde posiciones derechistas hasta el centro y, de camino, había 
hecho las suficientes paces con la izquierda como para esperar de ella el necesario apoyo a una 
autonomía en el caso de que ganaran las siguientes elecciones parlamentarias. Este nuevo Estatuto 
solo sería para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, pues Nafarroa, dominada por la derechas, para la fecha 
había abandonado el barco estatutario. 

La posibilidad de un Estatuto de autonomía se presentó pronto, pues el Gobierno de derecha 
cayó a finales de 1935, convocándose elecciones para febrero de 1936, comicios en los que resultaron 
victoriosas las fuerzas republicanas e izquierdistas. A estos comicios el PNV volvió a presentarse en 
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solitario, cosechando un buen resultado, aunque peor que en las elecciones anteriores, celebradas en 
1933. 

A las urnas la derecha se presentó como única garantía para detener la revolución que se daría, 
según ellos, en el caso de una victoria del Frente Popular. El Frente Popular, lejos de prometer ninguna 
revolución, planteó reformas sociales a la vez que el Estatuto de autonomía para Euskadi. Y, aunque 
la lucha fue reñida y la derecha invirtió muchos medios, la victoria, finalmente, correspondió a la 
izquierda. 

Ante la derrota electoral, la derecha optó por otros medios para acceder al poder, el golpe de 
estado. En efecto, parte del Ejército, al que se le unieron los tradicionalistas, monárquicos alfonsinos 
y la CEDA, comenzó inmediatamente a redactar planes para desplazar del Gobierno a la izquierda. 
Según ellos, la anti España preparaba una revolución comunista y la ruptura de la nación, por lo tanto, 
era legítima una respuesta armada. 

Pero antes del golpe de estado y consiguiente guerra pasaron unos meses en los que se avanzó 
notablemente en la redacción de la ley que iba a ser el Estatuto de autonomía de Euskadi. En efecto, 
para las vacaciones de verano de 1936, prácticamente el Estatuto estaba listo para su aprobación 
definitiva. 

 
 

//	Guerra	
 
Solo la guerra impidió que se aprobara el Estatuto con normalidad. Efectivamente, los militares y sus 
aliados se sublevaron el 17-18 de julio de 1936 y ya nada volvió a ser igual que antes. 

En Euskadi el alzamiento y, tras el fracaso del golpe de Estado, posterior guerra civil, como en 
el conjunto del Estado, conoció las dos caras. Por una parte, en Bizkaia y Gipuzkoa, los golpistas 
fracasaron, fundamentalmente, por acción de los militares leales a la República y de los milicianos 
que les hicieron frente. Sin embargo, en Araba y Nafarroa, los que más tarde sería denominados 
franquistas, vencieron rotundamente, sobre todo en este último territorio. El PNV optó por la 
democracia y la legalidad republicana, porque múltiples razones le llevaban a ello: era un partido 
democrático, de centro, con una ideología social que buscaba el reparto de la riqueza de manera que 
la sociedad resultante de su distribución tuviera una clase media lo más amplia posible. Seguía siendo 
nacionalista, pero, a su vez, posibilista. De manera que, aunque su confesionalidad católica le 
empujara a ello, no podía aliarse con los sublevados, claramente opuesto a casi todo a lo que aspiraba 
el nacionalismo vasco. 

En la guerra el nacionalismo fijó su objetivo en Euskadi, y para ello se propuso lograr el Estatuto 
de autonomía. Las fuerzas republicanas solicitaron la incorporación del PNV en el Gobierno de 
concentración, para lo que los jeltzales pusieron sobre la mesa la aprobación del Estatuto. Finalmente, 
éste se aprobó el 1 de octubre de 1936, en la misma sesión en la que se nombró a Francisco Largo 
Caballero presidente del Gobierno republicano, en el que entró como ministro sin cartera Manuel 
Irujo. El 7 del mismo mes, en Gernika, Agirre juró su cargo de lehendakari y, desde este momento, 
el PNV se volcó en la defensa y en el desarrollo de Euskadi. El nacionalismo, a partir de un Estatuto 
de mínimos, pero sirviéndose de las ventajas que le ofrecía la guerra, especialmente el aislamiento 
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del territorio vasco del resto de las zonas leales a la República, logró una Euskadi casi independiente 
con su ejército, su moneda, cooficialidad del euskara, universidad… 

Sin embargo, a pesar del ímpetu puesto en la guerra, las fuerzas guiadas por Franco fueron 
netamente superiores a las que armó el Gobierno vasco, sobre todo debido al apoyo exterior ofrecido 
por la Alemania nazi y la Italia fascista. A pesar de ello, el escaso año de guerra en Euskadi y los 8 
meses de autonomía vasca dirigidos por Agirre no resultaron en balde. La labor desplegada por el 
nacionalismo vasco durante la guerra y en la posguerra y en especial el carisma que demostró Agirre 
puede decirse que fueron fundamentales para que el nacionalismo vasco desarrollado durante la 
República y practicado durante la guerra se consolidara como el referente para las generaciones 
posteriores. Este nacionalismo en los años cruciales de la República española y guerra civil, que 
reivindicaba a su fundador Sabino Arana, pero del que apenas tomaba más allá de la idea nacional, 
se llenó de democracia, doctrina social cristiana y europeísmo de manos, fundamentalmente de 
Agirre, pero también de Manuel Irujo, Juan Ajuriagerra, Julio Jauregi, y otros jóvenes dirigentes. 

La guerra del ejército vasco finalizó en agosto de 1937, cuando las tropas vascas se rindieron a 
los italianos que combatían para Franco. No obstante, las instituciones vascas perduraron. El 
Gobierno vasco se trasladó a París y Barcelona, para volver de nuevo a París, siguiendo al pueblo 
vasco desterrado y exiliado. Agirre y su gabinete, perdido el territorio, abrieron y sostuvieron una 
amplia red de centros de albergue, escuelas, hospitales y delegaciones para atender a los exiliados y, 
a la vez, internacionalizar el caso vasco. 

De cara al interior, una vez acabada la guerra en la primavera de 1939, el nacionalismo vasco, 
consciente del prestigio ganado durante la contienda y de las divisiones republicanas, intentó extender 
la idea nacional entre las fuerzas no nacionalistas vascas exiliadas. Con ese fin impulsó lo que se 
denominó "declaración nacional vasca". Con ello se buscaba que los partidos republicanos y de 
izquierda vascos fueran enteramente independientes de sus matrices españolas. Por otra parte, el 
nacionalismo vasco quería en la situación prebélica europea que la administración vasca dedicara más 
esfuerzos a hacer política internacional. Este proceso nacionalizador de los partidos republicanos y 
de izquierda vascos se prolongó toda la segunda mitad de 1939 y llegó hasta mayo de 1940. 

Mientras tanto, en septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, y el consiguiente 
ultimátum franco-británico, comenzó la guerra mundial. Agirre no tardó en poner todos los efectivos 
humanos que le secundaban al servicio de los Aliados, pero, excepto los servicios de información 
vascos que ya colaboraban con los franceses, la drôle de guerre hizo que no fueran requeridos. 

En esta tesitura, Agirre y su Gobierno se dedicaron en cuerpo y alma a la labor de atender a los 
exiliados y en lograr el acuerdo nacional con la declaración nacional vasca y una remodelación del 
aparato ejecutivo vasco en el exilio. En esto se hallaba Agirre el 8 de mayo de 1940. Por la mañana 
de aquel día, se reunió con directivos socialistas para lograr el acuerdo. El acuerdo se logró pero su 
firma se aplazó para dar tiempo a redactar el documento y porque la familia Agirre-Lekube iba a 
tomar unos días de vacaciones en la costa flamenca, en La Panne. 

Agirre tenía a numerosos familiares exiliados en Bélgica. Se daba la circunstancia, además, de 
que la familia Agirre-Lekube había tenido un niño en París, Joseba, que sus abuelos y tíos residentes 
en Bélgica no conocían. Por otra parte, el lehendakari y sus esposa Mari no habían visitado a sus 
parientes desde hacía meses y, por último, las gestiones de un político francés cercano a los vascos 
logró un permiso de visita a Bélgica, en aquellos momentos muy difícil de lograr. Todas estas 
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circunstancias llevaron a los Agirre-Lekube a no posponer la visita a Bélgica pensando que un retraso 
podía alargar indefinidamente la consecución de un nuevo pase. 

 
 

//	Entre	Bélgica	y	Alemania	
 
Fue una mala decisión. Dos días después de que los Agirre-Lekube llegaran a Bélgica, el 10 de mayo, 
las tropas alemanas empezaron la ocupación de Holanda, Bélgica y Luxemburgo, la batalla previa a 
la ocupación de Francia y el armisticio. Para cuando se dio cuenta, la ofensiva alemana, como a 
numerosos refugiados, pilló a Agirre en una bolsa, sin escapatoria hacia Francia. El lehendakari 
sospechando que sus amigos en Londres, entre ellos Manuel Irujo, se habrían puesto en contacto con 
las autoridades británicas para evacuarle desde Dunquerque, intentó cruzar el canal de La Mancha 
con las tropas expedicionarias. Pero, aunque la sospecha resultó ser cierta, las autoridades británicas 
en las playas del canal no pudieron trasladar a José Antonio Agirre a Inglaterra. Rodeado y sin poder 
cruzar las líneas alemanas ni poder embarcar hacia Inglaterra, al lehendakari solo le quedó esconderse 
en la Bélgica ocupada y esperar acontecimientos. 

Esta espera en Bélgica, fundamentalmente en Amberes y Bruselas, se prolongó entre mayo y el 
final de año de 1940, más de siete meses. En ese tiempo, además de recorrer diversos escondites, 
Agirre pudo procurarse una nueva identidad falsa gracias a la ayuda que le prestó un cónsul 
panameño, Guardia Jaén, además de, haciendo caso al citado cónsul, meditar sobre la posibilidad de 
huir de Europa atravesando el camino más inverosímil, Alemania. 

Efectivamente, cabía marcharse de Europa siguiendo otros caminos. Esta posibilidad estaba 
siendo puesta en práctica por numerosos refugiados que, huyendo de los nazis, intentaban llegar 
preferentemente a Lisboa, para allí embarcar en un barco o, en el mejor de los casos, en un avión con 
rumbo al Nuevo Continente. Había también quienes se esforzaron y en algunos casos lograron 
abandonar Europa embarcando en Francia. Pero estas vías no eran practicables para Agirre. La 
primera, la portuguesa, porque implicaba atravesar España, y, la segunda, porque exigía llegar a 
Francia y aquí atravesar la línea de demarcación entre los territorios franceses ocupado y libre. Solo 
quedaba, pues, entrar en territorio del Reich y, desde allí, buscar una salida, tal vez Suiza, quizás 
Grecia, o, ¿por qué no?, la Unión Soviética. Con estos planes y con la cobertura de algunos 
diplomáticos suramericanos, el 7 de enero de 1941 José Antonio Agirre, caracterizado como José 
Andrés Álvarez Lastra, tomaba un tren con dirección a Hamburgo. Entre esta ciudad y Berlín, Agirre 
permaneció en Alemania hasta el 23 de mayo de 1941. 

Casi cinco meses que se le harían interminables por el peligro, por la soledad, por la 
incertidumbre, por mil razones. Pero, todo ello no fue óbice para el desaliento, palabra cuyo 
significado parecía desconocer el lehendakari. Agirre aprovechó su forzada estancia en Alemania 
para conocer al enemigo, aunque para ello tuviera sus limitaciones, unas económicas y otras, sobre 
todo de comunicación, pues Agirre desconocía el alemán. José Antonio Agirre leyó todo lo 
relacionado con Alemania, la guerra civil y ciencia política que encontró en las bibliotecas de sus 
anfitriones diplomáticos. Asistió a concentraciones partidistas nazis como el recibimiento al ministro 
japonés Yōsuke Matsuoka. Observó las reacciones de la gente ante la guerra, a las palabras de Hitler. 
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Estudió el efecto de los bombardeos británicos… Agirre era consciente de tener una oportunidad 
única, peligrosa ciertamente, pero única y no la dejó pasar. 

Por otra parte, Agirre, firmemente convencido de que la guerra la ganarían los Aliados una vez 
que en ella se implicaran los norteamericanos, no dejó de hacer planes para el futuro de Euskadi. 
Porque, para Agirre, sin duda el lugar de Euskadi estaba con los Aliados y, también sin duda, el 
nacionalismo vasco tendría mucho que decir en esa posguerra que, si bien se hallaba lejos a la altura 
del invierno de 1941, llegaría. En los pasajes del diario se advierten pequeños apuntes que dejan 
entrever cuales eran los planes para el futuro. Son reveladoras las palabras de admiración cuando 
describe lo que ve en Suecia: un país próspero, en paz, donde el conserje del hotel donde se alberga 
prácticamente se halla a la par que la familia real cuando asiste a una carrera de caballos, cuando él 
mismo, ayudado por un amigo sueco, puede llegar hasta el primer ministro solo con hacer una simple 
llamada telefónica. 

Todos estos apuntes contrastan con los comentarios que escribió de los alemanes: recelosos, 
celebrando fiestas y viviendo al día porque tal vez el día de mañana fuera tarde para celebrar nada, 
etc. 

Por otra parte, Agirre, durante su estancia en Alemania, no olvidó sus obligaciones políticas y 
se mantuvo en todo tiempo en contacto con sus compañeros de París y de América. Con los parisinos 
se comunicó a través de Guardia Jaén y los familiares residentes en Bélgica. Con los residentes en 
ultra mar se relacionó por la valija diplomática dominicana. 

Ambas relaciones fueron importantes. La parisina, para tener comunicados a los más 
significados elementos de su Gobierno y la americana, porque, a la postre, supuso su salvación. En 
efecto, en febrero de 1941, Agirre pudo hacer llegar a Manuel Ynchausti una carta donde le dio cuenta 
de todas las vicisitudes ocurridas desde mayo de 1940. Ynchausti, un vasco de origen filipino 
propietario de una cuantiosa fortuna y con buenas relaciones en los círculos de poder estadounidenses, 
pudo desde Nueva York, donde residía en la época, mover los hilos adecuados para sacar a Agirre de 
Europa y, una vez en tierras americanas, lograrle una plaza de profesor en la Universidad de 
Columbia. Estos hilos y la plaza de profesor con seguridad pasaron por las organizaciones que dirigía 
Nelson Rockefeller, tanto en la administración federal como a nivel particular. 

Por todo ello, una vez abandonada Alemania y pasados unos meses en Suecia, Agirre pudo 
embarcar en Goteburgo y llegar a Brasil en agosto de 1941. El 6 de noviembre del mismo año arribó 
a Nueva York, su nueva residencia hasta el final de la II Guerra Mundial. 

 
 

//	En	América	hasta	1946	
 
El lehendakari entró en los Estados Unidos de manera inopinada para él. Su plan pasaba por residir 
en Buenos Aires, el país libre con mayor presencia vasca, mientras durara la guerra mundial. Sin 
embargo, Manuel Ynchausti supo mover sus contactos en los Estados Unidos y logró, además del 
permiso de residencia en los EEUU, una plaza de lector en la Columbia. Estos cambios en sus planes 
los aceptó Agirre con agrado. No se le escapa al lehendakari la importancia de residir cerca de 
Washington, del poder, ni el prestigio que le reportaría lucir un puesto de profesor en un centro 
académico de la importancia de la Columbia. Por ello, Agirre no dudó en aceptar el cambio. 
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En Nueva York José Antonio Agirre acometió dos tareas fundamentales. Por un lado, 
reorganizar la administración vasca y, por otra parte, se puso inmediatamente en contacto con los 
servicios de información británicos y norteamericanos. Para la primera tarea contó pronto con 
hombres que ya habían sido colaboradores estrechos en Bilbao y en París (Pedro Basaldua, Antón 
Irala, Telesforo Monzón, Julio Jauregi…) al lograr éstos huir de Francia en 1942. El lehendakari 
llamó a su lado a Irala y destinó a México a Monzón y Jauregi. Basaldua fue enviado a Buenos Aires. 
De esta manera las capitales americanas más importantes desde el punto de vista político y desde la 
perspectiva de la emigración política vasca quedaron cubiertos por allegados cercanos a Agirre. 

La segunda tarea, la colaboración de los servicios vascos de información con los Aliados, estaba 
unida con los planes políticos descritos. Efectivamente, los Aliados, en concreto los estadounidenses, 
requirieron de los vascos colaboración en materias de espionaje, pero fundamentalmente en el campo 
propagandístico. Los servicios norteamericanos entendían que Latinoamérica podía ser vulnerable a 
la acción política del Eje a través de grupos fascistas que actuaban en Hispanoamérica, sobre todo a 
través de la actuación de los sectores de la Iglesia católica más conservadora fuertemente influida por 
misioneros españoles. Los vascos adscritos al Gobierno vasco era tan católicos como estos católicos 
conservadores pero, a diferencia de ellos, eran demócratas y apoyaban a los Aliados. Eran 
fundamentalmente democristianos. 

Agirre distribuyó por Latinoamérica, especialmente en el Cono Sur, una red de personas con el 
objetivo de apoyar a los grupos democristianos locales que se dedicaron a propagar las ideas 
socialcristianas. En este sentido, la labor propagandística de los vascos en Hispanoamérica estaba 
inmersa en una red más amplia que incluía a personalidades de este tinte democristiano exiliados 
también de Europa pero por la II Guerra Mundial. Todos estos exiliados coordinaron sus esfuerzos 
pro aliados desde Washington y fueron apoyados por la administración norteamericana. 

Los servicios vascos también ofrecieron a los norteamericanos su colaboración en materia de 
espionaje que llevó a descubrir núcleos fascistas, planes franquistas para entrar en la guerra e 
información sobre el comercio español con destino a los países del Eje o la Argentina de Perón, no 
siempre bien alineada con las democracias en la guerra mundial. 

 
 

//	Guerra	Fría	
 
Agirre suponía que la colaboración vasca recibiría en pago el derrocamiento del régimen español, una 
vez derrotados los dictadores mayores de Europa. Sin embargo, la finalización del conflicto mundial 
fue seguida del inicio casi simultáneo del comienzo de lo que se conoció como Guerra Fría. Los que 
habían sido aliados, ciertamente por fuerza mayor, durante la guerra contra el fascismo se hallaban 
enfrentados, las potencias mundiales se dividieron en occidentales o capitalistas y del este o 
comunistas. 

Europa, por su parte, sufrió esta división en carne propia. Sobre el Viejo Continente se extendió 
lo que Winston Churchill denominó telón de acero. Además, como uno de los principales escenarios 
bélicos, Europa estaba devastada por la contienda y los hasta hacía pocos años orgullosos imperios 
coloniales dejaron de existir. Europa, dividida y débil, se unió en su parte occidental a Estados Unidos 
y a la URSS en la mitad oriental. 
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En esta situación de crisis cobró importancia el europeísmo además de la ideología 
democristiana, posiciones ambas en las que el nacionalismo militó desde los años republicanos de los 
30. El PNV y el Gobierno vasco, pues, estaban relativamente bien situados después de la guerra 
mundial, al menos desde el punto de vista político, pero la Guerra Fría resultó una corriente demasiado 
fuerte para ser sorteada. El anticomunismo primó sobre el democratismo y este hecho hizo que la 
dictadura de Franco fuera preferida por los Aliados occidentales a una posible implantación del 
comunismo en tierras ibéricas. 

Agirre regresó de América a Europa en 1946 pero pronto se vio que poco había que hacer salvo 
protestar, mientras los vientos de la guerra fría no cambiaran Agirre y los exiliados demócratas 
españoles podían prometer colaboración a Occidente, podían aducir el apoyo del pueblo a su postura, 
pero no serviría de mucho. 

Desde 1946 hasta 1960, sobre todo en la década de 1950, el exilio se asemejó a una larga 
travesía por un interminable desierto. No pudo con el optimismo de Agirre pero sí con toda una 
generación de luchadores, con los que hicieron la guerra civil. En longevidad Franco los superó y 
quien disfrutó de la democracia en Euskadi y en España fue una nueva generación. Agirre falleció en 
1960, en París. 

 
Iñaki Goiogana 
Historiador 
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