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Resumen
El presente trabajo parte de un análisis pormenorizado de las biografías canónicas de cinco dirigentes del PSOE desde la fundación del partido, pasando por la Guerra Civil, hasta
el exilio. Se trata de Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, Indalecio
Prieto y Juan Negrín. La metodología aplicada se inicia con una revisión crítica de la teoría biográfica disponible en la historiografía, su evolución y su estado actual, utilizando
igualmente las fuentes documentales existentes. Se aplica una secuencia cronológica,
destacando las principales obras relacionadas con la temática y sus autores en cada caso.
Este artículo se enmarca en el desarrollo del proyecto de investigación “La biografía
como género en la Edad Contemporánea: España, Argentina, México” convocado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Estado español (HAR 2017-89291-P) en
el que el autor es miembro del equipo de trabajo.
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Todo ello se expone desde una perspectiva global y sintética. Ente las conclusiones destaca el alto nivel alcanzado en el género biográfico, dentro de la historiografía de los cinco
dirigentes señalados. Ello no impide señalar, como línea para trabajos futuros, la necesidad de que más autores y en un marco más amplio de la historia política reinterpreten la
trayectoria de estos dirigentes del socialismo español.
Palabras clave: Socialistas; Biografía; Historia; Política; Historiografía.
Abstract
This paper is organised on the basis of detailed study of canonical biographies of five
leaders of the Spanish Socialist Party –PSOE– from its foundation to the Spanish Civil
War and exile: Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto
and Juan Negrín. The methodology starts with critical assessment of the biographical
theory available in the historiography, its evolution and its current state, using as well
the existing documentary sources; we follow a chronological sequence, highlighting the
main related works and their authors in each case. All this is presented from a global and
synthetic perspective. Among the main conclusions, the quality reached in the biographical genre within the historiography of the five leaders studied is outstanding. However,
this does not preclude pointing out, as a line for further study, the need for more work in
a broader context of political history with a view to reinterpreting the above-mentioned
Spanish Socialist leaders’ career.
Keywords: Socialists; Biography; History; Politics; Historiography.

Introducción
Los dirigentes históricos del socialismo han sido objeto de una especial atención
desde la perspectiva del género historiográfico casi desde el primer momento.
En fechas muy tempranas localizamos escritos biográficos de los principales líderes socialistas, en especial Pablo Iglesias. Si bien estos se pueden considerar
más en el campo de la hagiografía y de la intrahistoria, sí que son los primeros
pilares de una corriente historiográfica que irá ganando en peso a medida que
avance el tiempo. También otros líderes destacados del socialismo español, como
es el caso de Indalecio Prieto o Francisco Largo Caballero, ya pertenecientes a
la segunda generación del socialismo español, han sido objeto de una intensa
producción biográfica.
Partiendo de lo anterior, en el presente trabajo, tratamos de realizar una revisión y balance del tratamiento historiográfico que, a través del género biográfico,
se ha desplegado a partir del estudio e investigación de las trayectorias vitales de
los principales dirigentes socialistas, tanto de la primera como de la segunda generación. Por esta razón vamos a centrarnos en las figuras históricas de Pablo Iglesias,
Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Juan Negrín.
Nuestra pretensión va más allá de presentar el estado de la cuestión, sino
que avanzamos en una serie de conclusiones que servirán como posibilidades
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de futuro en este mismo campo para próximas investigaciones y publicaciones
de aquellos historiadores que se dispongan a adentrarse en el género biográfico
sobre socialistas históricos, bien desde una óptica global, bien sobre algún personaje concreto.
Metodológicamente, este artículo se ha servido de las numerosas y valiosas publicaciones teóricas, tanto generales como las específicas del movimiento
obrero, que sobre el género existen en la historiografía española, trabajos de
los que este texto es deudor a la hora de establecer un marco narrativo propio
centrado en la trayectoria historiada de los personajes socialistas mencionados.
Después, hemos podido investigar y comprobar el nivel de penetración de
los investigadores en los distintos fondos y fuentes disponibles que para el género biográfico socialista existen en nuestro campo (Pérez Ledesma, 2003), y a
partir de ahí, el nivel de utilización de los mismos en la historiografía existente
sobre el tema.
Historiografía y bibliografía que han sido estudiadas y analizadas de forma
pormenorizada, con el fin de poder ofrecer un balance sintético, riguroso y siguiendo siempre los grandes enfoques teóricos. Después, establecemos una secuencia cronológica en la enumeración de las obras, señalando las más relevantes,
y que por tanto consideramos como partes imprescindibles de la historiografía
biográfica particular de cada uno de los cinco personajes seleccionados. Optamos
por una exposición global y genérica, puesto que no se pretende el análisis interno
de cada obra o autor, sino la visión de conjunto en cada caso y en la suma final de
todos, opción que nos permite construir una panorámica general en la que integrar
la evolución concreta de cada uno de los personajes analizados.
En relación al género biográfico en la historiografía socialista, cabe decir que
se vio impulsado a partir de los años noventa (Peña Pérez, 2002), en el marco
del “resurgimiento de la biografía histórica” (Núñez Pérez, 1997: 407-739) en la
historia contemporánea española.2 Fue entonces cuando se elaboraron el mayor
número de estudios biográficos en los casos estudiados, que son además de mayor amplitud. En consonancia con lo que Carlos Seco Serrano (1976: 107-117)
ya había advertido años atrás sobre cómo la biografía había sido postergada por
el economicismo de Anales, el resurgir de la narrativa en la historiografía occidental, hizo que también los dirigentes históricos del PSOE se “beneficiaran” de
esa nueva tendencia de “retorno al sujeto”.
Todos los trabajos que surgen a partir de los noventa, responden a ese “retorno al sujeto” o “regreso al individuo y vuelta a lo político” (Núñez García, 2013:
203-226), y también a la redefinición de la biografía “como una de las nuevas
perspectivas del conocimiento histórico, como un punto de vista que proporcio2
Por su parte, Gómez Navarro (2005: 7-26) llamaba a defender la recuperación de la
biografía como género tras una larga crisis.
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na una peculiar visión del pasado y complementa el estudio de las estructuras de
larga, corta o media duración” (Núñez García, 2013: 421).
No debemos olvidar un elemento esencial en esta nueva concepción, como
es el intento de “relacionar los acontecimientos particulares del entorno próximo
del biografiado con las causas generales y los grandes movimientos de la época”,
y también
“de revelar las características conformadoras de una sociedad o una política
a través de la trayectoria vital de un hombre. Es la forma gracias a la cual la
biografía sale de un aislado marco individual y se integra en la historia general.
Además los historiadores tratan de sustentarla sobre la consulta de un acervo
documental lo más nuevo, exhaustivo y cruzado posible con el fin de conseguir
para la biografía la máxima credibilidad científica” (Núñez García, 2013: 432).

Como bien explicó Morales Moya, el regreso de la biografía y de la narración a la
historiografía no respondía “solo” a un posible efecto expansivo por su desarrollo
en Francia y, aún en mayor medida, Inglaterra, sino que también tenía su origen
en la propia historia. Es decir, no respondía solamente a una demanda lectora,
sino esencialmente creadora, pues “resurge la historia narrativa, una vez perdida
la fe en los modelos deterministas de explicación”.
Porque será en esa década de los noventa, en la que la teoría de la comprensión surge como una reacción al positivismo excesivo de la sola explicación y,
como comprobaremos a lo largo de la presente investigación, este impulso comprensivo y narrativo también llegará a los historiadores que se han de ocupar a
partir de entonces de las grandes personalidades del movimiento obrero, de los
principales dirigentes del PSOE, al calor de una nueva “individuación”, del “resurgimiento de la historia con personas” (Morales Moya, 1993: 229-257).
A pesar de que, como señala Schubert (2018: 21) en su reciente trabajo
sobre el general Espartero, “la biografía fue uno de los muchos aspectos de la
vida española perjudicada por el franquismo”, fue en los años sesenta y setenta,
y en la línea de un incremento importante en la producción historiográfica sobre
el movimiento obrero, cuando podemos ver varios trabajos también del género
biográfico. Con todo, la renovación metodológica todavía no estaba presente en
algunas de esas obras, de tal forma que Álvarez Junco y Pérez Ledesma (1982:
19-41) propusieron “que la historia del movimiento obrero se despolitizara y se
integrara como una disciplina más en el mundo académico”. El propio Shubert
(1990: 159) había insistido ya en realizar una apuesta por las autobiografías
como fuente propia de historia social, contrariamente a otras tendencias que
sembrarían la duda sobre las mismas, defendiendo la utilidad del factor humano
la hora de “escribir la historia de la clase obrera española”.
Pero fueron de forma definitiva Isabel Burdiel y Manuel Pérez Ledesma
(2000: 11-15 y 17-47) quienes señalaron los problemas y la crisis de la biografía,
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y también sus posibilidades como género histórico a potenciar en su Liberales,
Agitadores y Conspiradores de 2000.
Este último, llamó la atención en 2003 (ya lo había hecho en 1982 en un
artículo en “El País”) sobre el déficit de biografías en la historia del movimiento
obrero, sobre todo en el periodo anterior a la guerra civil, a pesar de “la importancia de la biografía para el conocimiento histórico” (Pérez Ledesma, 2003: 97110). Sin embargo, en esa misma intervención aclaraba que sí existían “pero sólo
de forma excepcional” buenas biografías sobre los cinco personajes escogidos
para realizar esta revisión historiográfica.
En los quince años que han pasado desde esa aseveración del gran historiador
del movimiento obrero, la nómina de aportaciones y trabajos sobre estos dirigentes
se ha incrementado de forma notable, lo que nos permite aseverar que el estado de
la cuestión del género biográfico, sin llegar todavía a las cotas de otros personajes
políticos de la historia de España, en la historiografía del movimiento obrero ha
alcanzado un estadio suficiente de madurez, rigor y consolidación como para considerar que la deuda existente ha sido saldada, estadio que enriquece “en múltiples
formas nuestro conocimiento del pasado” (Pérez Ledesma, 2003:109).
Balance historiográfico de las biografías socialistas
Pablo Iglesias. Mito y realidad
Pablo Iglesias Posse despertó desde los inicios de su liderazgo en el movimiento
obrero, en la Asociación del Arte de Imprimir y en el PSOE y en la UGT, un fervor propio de un símbolo casi religioso, dado al fetiche, el culto y la propaganda.
La primera historiografía que nos encontramos responde a estos patrones, donde
se hace valer su figura, trascendencia y, sobre todo, su rectitud y gran honradez.
Tenemos que destacar los trabajos de García Quejido (1905), Fernández
Cuenca (1925), Morato (1931), gran biógrafo de los líderes obreros españoles,
y Zugazagoitia (1925 y 1935) (de Vida heroica nos hablaba), como los primeros,
tras su muerte, que responden a un patrón biográfico mínimamente riguroso, si
bien no abandonan esa tendencia al fervor y el halago continuo. De esos años,
1926, es también la obra de Almela Meliá, centrada en la vida íntima de Iglesias.
Como es característico en el movimiento obrero, los compañeros de las organizaciones obreras, partido y sindicato, glosaron largamente a Iglesias, como su
sucesor Besteiro3, Largo Caballero (1935), Prieto (1965), Vera (1917) o Saborit
(2009). Aunque solo los Apuntes históricos de Andrés Saborit pueden considerarse al nivel historiográfico de una biografía. También Ortega y Gasset (1910),
BESTEIRO, J. Defensa de Pablo Iglesias, Acción Socialista, diciembre de 1915; Una vida
de amor y firmeza, El Socialista, 10-12-1925; El recuerdo de Iglesias y el avance socialista, El
Socialista, 25 –12-1927.
3

Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 20, 2020, pp. 255-275

260

César Luena

Machado (1938), Maeztu (1904), Marañón (1930), Araquistáin4 o Unamuno
(1933) glosaron a Iglesias, pero desde artículos, lo cual no podemos sino considerar breves apuntes sobre su figura, ideario o trayectoria.
Durante el franquismo, hemos de resaltar las aportaciones de Mendieta
(1938) o Piña Soria (1937), todavía en la guerra civil, o la de Albar en 1942.
Es en 1975, cuando nos encontramos el primer trabajo historiográfico de
peso sobre la figura de Pablo Iglesias. Nos referimos al trabajo de María Teresa
Martínez de Sas, su tesis doctoral publicada en 1975, a los artículos de Tierno
Galván, Moral Sandoval, Elorza y Bizcarrondo, ambos de ese año, a los que siguió, al año siguiente, la obra más de síntesis de Juan Losada y la muy generosa
de Merino Galán de 1977, que iban a ahondar más en el estudio, vida interna y
contradicciones del movimiento obrero en sustitución de las visiones más acríticas. En 1975, se editaron los dos volúmenes de sus Escritos (Iglesias Posse, 1975)
y de octubre de 1975 es el número especial de la revista Sistema, dedicado a la
figura de Iglesias, y que contó con las valiosas aportaciones de Enrique Moral
Sandoval y Antonio Elorza.5 Para terminar la década, cabe destacar el trabajo
de Antonio Padilla (1976) sobre el papel del PSOE de Pablo Iglesias en el parlamentarismo de la Restauración.
Ya en los ochenta, la renovación de los estudios corría a cargo de autores como Antoni Jutglar (1985), Robles Egea (1987) o Manuel Pérez Ledesma
(1985)6, que profundizarían en la senda de la década anterior7. Cabe destacar
también en 1987, el artículo de Antonio Robles Egea (1987: 271-285) sobre “las
promesas que Pablo Iglesias lanza implícitamente en sus discursos y escritos” y
también la obra, de nuevo, de Pérez Ledesma (1987: 142-152) El obrero consciente, en la que se analiza la figura de Pablo Iglesias dentro del imaginario socialista
español y la construcción simbólica de su liderazgo.
Pero no sería hasta los años 2000, cuando podemos decir que, al margen de
la tesis de Martínez de Sas, Pablo Iglesias haya contado con biografías plenamente adaptadas a la tradición biográfica de la historiografía más contemporánea.
Nos referimos a los trabajos de Moral Sandoval y Santiago Castillo en 2002, el
monumental de Serrallonga i Urquidi en 2007 (sintetizado después en 2015),
el de Vidal Manzanares en 2009 y al trabajo colectivo de Fernández Casanova
4
ARAQUISTÁIN, L. El marxismo de Pablo Iglesias. Nuestra lucha, diciembre de 1935;
Pablo Iglesias y la dictadura del proletariado. Claridad, 7-12-1935 y Un santo organizador
(necrología del fundador del PSOE). El Sol, 11-12-1925.
5
Número monográfico sobre Pablo Iglesias en el cincuenta aniversario de su muerte,
Sistema, 1975
6
Pérez Ledesma, 1985. Este número fue un especial dedicado a la figura de Pablo Iglesias.
7
También destaca en 1984 la edición de Enrique Moral Sandoval, Escritos y discursos:
antología crítica.
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en 2013, trabajos que constituyen la más moderna aportación a la construcción
historiográfica más rigurosa y completa de Pablo Iglesias.
Destacamos, por último, el comienzo de la publicación de las Obras Completas de Pablo Iglesias. En 2000 aparecieron 6 volúmenes (uno de escritos 18701887, tres con sus intervenciones parlamentarias y dos con su correspondencia)
y en 2002 otros 6 volúmenes (uno de biografías sobre el personaje y cinco con
sus escritos de 1888 a 1903). En el volumen 7 (Biografías) se recogen las principales, una selección de testimonios de sus contemporáneos y además en el
cuerpo de las notas se “aclararon” y ampliaron algunos episodios de su biografía
desconocidos hasta ese momento, principalmente relativos a sus orígenes familiares en Ferrol. Por otra parte, en la cronología que acompaña cada volumen se
ofrece una información detallada de todas las actividades de Pablo Iglesias de las
que El Socialista va dando cuenta pormenorizadamente (conferencias, mítines,
viajes, visitas a las autoridades públicas, etc.).
Como vemos, en el caso de Iglesias, a la mitología y casi misticismo de las primeras obras, le siguió después la elaboración de las primeras biografías diseñadas
por adeptos y todavía muy cercanos, que dejaron paso a los primeros estudiosos
del movimiento obrero en los años setenta, que renovaron la mirada con un método propiamente analítico y alejado de la evocación, el recuerdo o la conmemoración, y de estos a las primeras obras más generales, de biografía total, donde
la incardinación del personaje en la historia del movimiento obrero y de España
simultáneamente, logra alcanzar ya una dimensión historiográfica notable.
Julián Besteiro. Entre la academia y la política. Una vida trágica
El caso de Besteiro tiene las connotaciones lógicas por su final trágico en el penal
de Carmona, antecedido del penoso proceso judicial al que fue sometido. Besteiro, además, puede ser considerado el gran intelectual del movimiento obrero,
junto a Jaime Vera y Fernando de los Ríos, por lo que su faceta como filósofo,
universitario y estudioso del marxismo ocupará también buena parte del interés
de los historiadores por su figura e impacto en la historia de España.
Como veremos, su biografía ha sido estudiada desde fines de los cincuenta con
suficiente profundidad y rigor, como para poder afirmar que, si bien ninguno de
los considerados como grandes historiadores ha abordado el estudio de su figura,
cuenta en cambio con una serie de trabajos que han aportado a la historiografía
una dimensión justa y equilibrada de su impronta como personaje histórico.
La primera semblanza biográfica a la que podemos concederle cierto rigor
historiográfico es la que aparece en 1959, al cumplirse 20 años de su muerte,
de la mano de Juan Simeón Vidarte. En 1965, aparecería una breve semblanza
de su vida y también noticias sobre su proceso en una publicación breve de
José Gutiérrez-Rave, y 1967 sería el año en el que uno de sus grandes biógrafos,
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Andrés Saborit, iniciaría su obra en torno a Julián Besteiro, la cual consta de
cuatro libros, dos publicados en los años 1967 y 1974, y dos publicados en este
año 2019.8 Se trata de los textos inéditos Julián Besteriro, socialista (1970) y En
defensa de Besteiro (1975).
En la década de los setenta, varios trabajos abordarían la figura de Besteiro
desde una óptica política y filosófica muy bien fundamentada. Nos referimos a
los trabajos de Alberto Míguez, Marta Bizcarrondo y Manuel Espadas, todos ellos
de 1971.9 Al año siguiente, Rafael Abella (1972: 104-121) profundizaría en el
análisis de la trayectoria de Besteiro como un “socialdemócrata frustrado”.
En 1973, Emilio Lamo de Espinosa (1973 y 1983) abordó el perfil filosófico
del sucesor de Pablo Iglesias, y diez años después publicaría sus obras completas.
Arenillas de Chaves terminaría en 1969 la gran obra sobre su proceso, aunque no se publicaría hasta 1976, año en el que Carlos Díaz firmaría su obra sobre
el “socialismo en libertad” de Besteiro. Tres artículos más de interés aparecen a
inicios de los años setenta. Dos de ellos sobre la aportación ideológica de Besteiro (Abella Bermejo, 1972: 104-121; Bizcarrondo Albea, 1971: 61-76) y otro
sobre su figura política (Espadas Burgos, 1971: 593-611).
De los años ochenta, cabe destacar las aportaciones de sus sobrinos, Carmen
(1987) y Julián de Zulueta (1990), que volvían sobre el territorio del recuerdo y
del proceso judicial, y no será hasta 1996, cuando Juan de la Rica publique una
biografía novelada y divulgativa, mientras que en 1998 Paul Preston publicó una
semblanza dentro de una obra general.
En los 2000, vuelven a aparecer monografías en torno a la figura de Besteiro.
Una de ellas, sobre su paso por Toledo (Sánchez Lubián, 2002) y la otra, de Patricio y Eva De Blas (2002), sobre el alcance general de su trayectoria política en
las organizaciones socialistas, en la universidad y en las instituciones.
Francisco Largo Caballero. La izquierda del socialismo histórico español
Julio Aróstegui (2013) es el gran biógrafo de Francisco Largo Caballero, y de él
la biografía por excelencia del conocido como “Lenin español”. Ya antes había
abordado el personaje en varios artículos desde los años noventa, como sus trabajos sobre su trayectoria en la etapa republicana y en el exilio (Aróstegui, 1990;
Aróstegui, 2002: 11-34).
En 2007, Aróstegui (2007: 25-34) trazará la imagen de Largo como sucesor de Pablo Iglesias: “en la figura de Caballero debe verse, a nuestro juicio, la
8
Saborit, 1961; Saborit, 1974. Los textos inéditos Julián Besteriro, socialista (1970) y En
defensa de Besteiro (1975) en un solo volumen han sido publicados por Biblioteca Nueva en 2019.
9
También de ese año es el folleto de Enrique López Sevilla Julián Besteiro y Luis Jiménez
de Asúa, militantes del Partido Socialista Obrero Español.
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proyección de Pablo Iglesias más clara que ha habido en el periodo histórico
posterior a la plena actividad del fundador. Largo Caballero recogería la herencia con más claridad que otros líderes”.
Previamente, el gran teórico de la historia del tiempo presente en España,
había dedicado hasta tres artículos parciales sobre la figura de Largo Caballero
(Aróstegui, 1986 y 1989).
Por otro lado, en el exilio, la figura de Largo Caballero fue abordada insistentemente por las organizaciones socialistas (PSOE y UGT), destacando los trabajos
de Miguel Peydro (1943), las publicaciones de El Socialista10, Francisco Ferrándiz
(1949), Arsenio Jimeno (1955), Enrique de Francisco (1956) y Rodolfo Llopis11.
Otros autores que han destacado en el tratamiento biográfico de Largo han
sido María Rosa Ripollés (1979), que dedicó su tesis doctoral al mismo, con un
trabajo muy completo de 1979, Josefina Cuesta (1997) y más recientemente,
Pedro de Silva (2003) y Juan Francisco Fuentes (2005), autores de dos completísimas biografías.
Mención aparte merece la producción de Santos Juliá, que dedicó en 1985
dos trabajos parciales a la investigación biográfica de Largo Caballero. Diez años
antes, Andrés de Blas (1975: 73-84) analizó la vertiente más radicalizada del
político socialista y Gabriel Cardona, en 1987, estudió su participación en la
dirección de la guerra.
Por último, dos aportaciones más deben ser referidas en este balance. Por
un lado, la monografía del Ministerio de Trabajo sobre quien fuera su titular, a
cargo de Jesús Rodríguez (1996) y las Obras Completas de Francisco Largo Caballero, publicadas en 16 volúmenes en 2003 y 2009 con edición de Aurelio Martín
Nájera y en cuyas notas se van desglosando episodios inéditos de la biografía del
líder obrero.
Indalecio Prieto. El socialismo pragmático
La figura de Prieto cuenta con un estudio historiográfico centrado, principalmente, en la Segunda República y el exilio, pero que constata que se ha estudiado ampliamente su papel desde una perspectiva sectorial y también biográfica.
El primer intento de aproximación a una biografía de Indalecio Prieto la
realizó Andrés Saborit Colomer (2005) al publicar en las páginas de El Socialista
de Toulouse (Francia), en 1953, una semblanza con motivo del 70 aniversario
de su nacimiento, (todavía en vida Prieto) y después en Le Socialiste de París en
Francisco Largo Caballero 1869-1946. El Socialista. 1947.
Rodolfo Llopis publicó en El Socialista de Toulouse varios artículos biográficos sobre
Largo Caballero en lo que pretendía ser una biografía por capítulos del líder obrero: 9-4-1946;
26-3-1948; 24-3-1949 y 23-3-1950.
10
11
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1962, año de su fallecimiento, de una serie de 14 artículos abordando distintos
episodios de la vida de Prieto.
Esta serie de artículos fueron editados en forma de libro por la Fundación
Indalecio Prieto en 2005 con el título Semblanza de Indalecio Prieto y con un estudio introductorio de Enrique Moral Sandoval12.
Con excepción de un artículo de Santos Juliá (1984), del prólogo de Edward
Malefakis (1975: 7-32) a la edición de Discursos fundamentales y del artículo de
Juan Pablo Fusi (1978) “Indalecio Prieto y el Estatuto vasco de las izquierdas”
publicado en el libro Homenaje a Julio Caro Baroja, la figura de Prieto no se abordará académicamente hasta las tesis doctorales de José María Huerta Paredes
Estudio psicosocial del liderazgo: perfil de Indalecio Prieto (1980), que no fue publicada y la de Alfonso Carlos Saiz Valdivieso, Indalecio Prieto y la cuestión vasca
durante la Segunda República: su concepto de la autonomía (1983), que daría lugar
a dos publicaciones posteriores del autor: “Indalecio Prieto: crónica de un corazón” (1984) e “Indalecio Prieto y el nacionalismo vasco” (1989).
En esos años 80, también vieron la luz otros trabajos de menor envergadura13, y será en 1983, con motivo de la conmemoración del centenario de su
nacimiento, cuando aparecieron múltiples artículos y publicaciones sobre su figura. Destacan las dos obras promovidas por el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo: el libro Indalecio Prieto: Ministro de Obras Públicas (1983) que fue catálogo de una Exposición con el mismo nombre, y la publicación de un número
especial, el 305, de la revista MOPU.
El libro catálogo recogió aportaciones de Salvador Tarragó, Manuel Díaz-Marta, Lilia Maure Rubio, José Ramón Basterra Gallano, Begoña Arbe Acha, Juan
Pablo Fusi, Antonio González y Aurelio Martín Nájera. En el número especial de
MOPU escribieron Julián Campo, Manuel Díaz Marta, Jorge Martínez Reverte,
Juan Pablo Fusi, Santos Juliá, José Prat, Paul Preston y Aurelio Martín Nájera.
Además, se publicaron diversos trabajos y artículos como los de Antonio
Marquina (1976), José M. Cuenca Toribio (1981), Francisco Fernández Ordóñez
(1984) y Ricardo Miralles (1984).
Pasada más de una década, en 1995 aparecieron los trabajos de J.C. Gibaja
Velázquez, E. Cornide y el nuevo trabajo de Saiz Valdivieso. Y la referencia de
Paul Preston (1998) en su obra sobre las tres Españas.
En 1999, Ricardo Miralles titulará “Indalecio Prieto, un demócrata radical”
su estudio preliminar al libro Textos escogidos de Indalecio Prieto. El profesor de la
Universidad del País Vasco acaba de publicar un trabajo sobre la visión de Prieto
en torno a la nación española y el problema vasco (Miralles, 2019).
12
Son una serie de trabajos elaborados entre 1953 y 1965 dedicados a Prieto al cumplir
los setenta años.
13
Masip, 1981; García Pérez-Bances, 1983; Verlarde Fuentes, 1983
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Con el nuevo siglo, en 2005 apareció la gran biografía de Indalecio Prieto de
Octavio Cabezas, Indalecio Prieto, socialista y español, que en 2017 amplió con su
libro Indalecio Prieto durante la guerra civil, (Madrid, Ministerio de Defensa). Por
su parte, Javier Rodríguez Iglesias (2006) publicaba un valioso artículo sobre el
estado de la cuestión a propósito de la trayectoria política de Indalecio Prieto
durante la Segunda República.
En 2008, Abdón Mateos publicó su obra Indalecio Prieto y la política española,
muy útil a los efectos de adentrarse en el análisis de sus principales actuaciones
en la política española más allá de su papel en el PSOE, como son el nacionalismo vasco y sus aportaciones a la reconstrucción del socialismo en el exilio o el
plan de transición.
Y será de nuevo a partir de 2012, con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento, cuando aparecieron varias obras colectivas sobre el personaje, todas
ellas editadas o coeditadas por la Fundación Indalecio Prieto: Indalecio Prieto,
Ministro de Hacienda (Velarde Fuertes, 2015) e Indalecio Prieto, primer Ministro
español del Aire (VV.AA., 2016).
Por último, José Luis de la Granja y Luis Sala han trabajado por separado y
de forma conjunta la figura de Prieto. En primer lugar, en 2013 apareció Indalecio Prieto: socialismo, democracia y autonomía, donde de la Granja coordinaba un
excelente trabajo que concitó la colaboración de varios historiadores como Juan
Pablo Fusi, Santos Juliá, José Antonio Pérez, Pedro Barruso o Ricardo Miralles.
En 2017, Sala publicó República y socialismo (1930-1936) y en 2018, junto a De
la Granja, veía la luz Vidas cruzadas: Prieto y Aguirre.
Juan Negrín. La resistencia
Los estudios biográficos académicos sobre Juan Negrín López fueron abordados
muy tarde en comparación al resto de personajes centrales del socialismo español de la Segunda República.
Hasta mediados de los años setenta, la figura de Juan Negrín fue utilizada
en la bibliografía publicada como un personaje de “combate político”, es decir,
atacado furibundamente por sus detractores y ensalzado por sus seguidores.
Con todo, la “primera biografía” sobre Negrín se publicó en España en pleno
régimen franquista (1966), obra de J. Álvarez Sierra y J. Gutiérrez-Rave en la
Colección Popular de Biografías “Celebridades”, en la que también vio la luz la
de Julián Besteiro. Pero no fue hasta 1996, con la aparición del libro Juan Negrín
López: el hombre necesario, obra de Manuel Tuñón de Lara, Ricardo Miralles y
Bonifacio N. Díaz Chico, cuando se realizó el primer intento de biografía “académica” del personaje.
Hasta entonces, fueron muchos los artículos de revistas que abordaron distintas facetas biográficas de la actuación política de Negrín hasta la obra citada
Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 20, 2020, pp. 255-275

266

César Luena

de 1996. Comenzando en 1974 por la reivindicación que hizo Juan de Marichal
(1974; 1980; 1990) de la personalidad de Juan Negrín en varias revistas como
Triunfo, y que continuaría después Carlos Rojas en 1975.
Además, en estos años se publicaron visiones o testimonios como los de Feliciano Páez Camino (1980), la recopilación de diversos testimonios de contemporáneos de Negrín y de historiadores llevada a cabo por Joan Llarch (1985), la
visión netamente política de Julio Aróstegui (1986), y artículos a cargo de grandes historiadores como Burnett Bolloten (1986), Helen Graham (1987), Manuel
Tuñón de Lara (1988), varios centrados en la presencia en Inglaterra de Negrín a
cargo de Michael Alpert (1989; 1990; 1996), Francisco Olaya (1990), Rodríguez
Quiroga (1995) y Santiago Álvarez (1994).
La visión historiográfica sobre Negrín dio un giro total con la celebración
del 50 aniversario de su fallecimiento, momento en el que apareció la obra de
Ricardo Miralles (2003), y más tarde la biografía de Enrique Moradiellos (2006),
que como gran novedad utilizó como base documental de la obra el archivo de
Juan Negrín facilitado por su nieta, Carmen Negrín.
Hitos importantes posteriores son los marcados por la aparición de los catálogos de las exposiciones, “Juan Negrín, el estadista. La tranquila energía de un
hombre de Estado”, comisariada por Sergio Millares Cantero en Las Palmas de
Gran Canaria (El Museo Canario-Fundación Juan Negrín, 2005) y, sobre todo,
con la exposición Juan Negrín: médico y jefe de Gobierno 1892-1956, comisariada
por Ricardo Miralles y organizada por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales y la Fundación Pablo Iglesias, celebrada en la Sala de Bodegas del
Centro Cultural Conde Duque de Madrid del 27 de septiembre de 2006 al 7 de
enero de 2007 y que posteriormente itineró por Barcelona y Valencia.14
14

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

El índice de su Catálogo es un compendio sobre la vida y obra de Juan Negrín:
Ricardo Miralles: Juan Negrín, un socialista silenciado.
Josep Lluís Barona: Negrín médico fisiólogo.
Julio Aróstegui: La guerra civil española. Conflicto moderno, solución antigua.
Enrique Moradiellos: El acceso de Juan Negrín a la jefatura de Gobierno y la reconstrucción del Estado: su primer año.
Ángel Viñas: Juan Negrín, la cuestión del oro y la economía de guerra republicana.
Gerald Howson: Armas para la República Española.
Daniel Kowalsky: Los rusos en España.
Marta Bizcarrondo y Antonio Elorza: Juan Negrín, entre dos comunismos.
Michael Alpert: Negrín y el ejército.
Ricardo Miralles: Diplomacia para una guerra.
Enric Ucelay-Da Cal: Negrín en Cataluña: nadie perdona a un perdedor.
Santos Juliá: Azaña y Negrín, con Madrid al fondo.
Helen Graham: Negrín contra Prieto: una crisis en tres actos.
Paul Preston: Razones para la resistencia: la represión franquista en zona nacional.
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Posteriormente, no podemos dejar de citar las biografías de Gabriel Jackson
(2008), así como, para terminar, la aportación a la biografía de Negrín a partir de
la trilogía de Ángel Viñas (2006; 2007; 2008) sobre la guerra civil, que contó con
el acceso al archivo personal de Juan Negrín y a importantes archivos rusos sobre
la materia, y que a pesar de no ser un estudio biográfico al uso del personaje,
sí que es una importante reivindicación de la figura histórica de Juan Negrín,
al resultar éste el centro de sus investigaciones y análisis históricos. Por último,
destacamos el catálogo de la exposición Juan Negrín el estadista15.
Conclusiones y posibilidades de futuro
El género biográfico sufre un retraso notable en la historiografía española. En el
caso que nos ocupa, también se ha ido recuperando terreno, si bien las posibilidades para futuras líneas de investigación, siguen siendo amplias.
Una visión crítica del detallado balance historiográfico aquí expuesto nos
lleva a observar una evolución satisfactoria, pero con varios puntos débiles.
Esto es así porque, si bien las biografías de los dirigentes socialistas analizados se beneficiaron del auge e impulso que el género tuvo a partir de la década
de los noventa, todavía fueron pocos los historiadores que se embarcaron en
trabajos ambiciosos y amplios, mucho menos si hablamos de autores ajenos a la
historia social o la investigación histórica del movimiento obrero.
La evolución que puede verse en la historiografía objeto de este balance es
similar a la que el género biográfico ha conocido en España. La historiografía
socialista, en ese sentido, ha tenido los mismos altibajos que el conjunto del género, y por eso, el déficit que señalan autores como Gibson o Brenan es también
un punto débil en este caso. Para Ian Gibson (2003: 231-244), en España “es
indiscutible que el género biográfico ha tenido muy poca fortuna”, y “tal déficit
ha sido nefasto para la cultura. Las biografías son necesarias para la salud de un
país”. Antes que él, Gerald Brenan alertó sobre “la ausencia” de biografías en las
letras españolas (Gibson, 2003: 235).
De la presente investigación, concluimos que si bien hay un cierto vacío en
la historiografía del movimiento obrero en lo que se refiere al género biográfico,
sí que percibimos que ese vacío no es tal cuando hablamos de los grandes líderes
históricos, donde, como hemos visto, el tratamiento parcial o total de sus figuras
ha alcanzado un nivel razonable de estudio, investigación y publicación, si bien
–
–
–
–
15

Gabriel Cardona: Las opciones de Negrín para resistir.
Ángel Bahamonde Magro: Casado versus Negrín. El síndrome del abrazo de Vergara.
Juan Francisco Fuentes: Negrín y la división del socialismo español en el exilio.
Sergio Millares: Los papeles de Negrín.
Exposición Juan Negrín el estadista. Las Palmas, 2005.
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no es en modo alguno comparable al nivel alcanzado por el género en el tratamiento que se hace a diversos personajes históricos protagonistas de distintas
etapas en nuestro país (Morales Moya, 2003; Pérez Ledesma, 2003).
El impacto que la trayectoria de estos cinco personajes ha tenido en la historia no es proporcional al nivel de atención que han suscitado en los historiadores. Porque, aun obteniendo unos niveles aceptables de tratamiento y de
investigación, como se ha visto, así como de implicación de grandes historiadores como Julio Aróstegui, Santos Juliá, Juan Francisco Fuentes, Manuel Pérez
Ledesma, Ricardo Miralles o José Luis de la Granja, las posibilidades de elaborar
nuevos enfoques globales son muchas.
Además, los fondos disponibles en los archivos, sobre todo los personales,
contienen una potencialidad muy alta para volver a ser escrutados y disponer
así de nuevos materiales. Esto es así, de manera especial, en los casos de Prieto
y Largo Caballero.
El balance analítico efectuado sobre la evolución de la biografía en la historiografía sobre Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Juan Negrín nos señala también algunas posibilidades para el
presente y futuro del género.
En primer lugar, resulta evidente que el estadio actual cubre una etapa centrada, casi en exclusiva, dentro del marco narrativo de la historia social y del movimiento obrero. La renovación historiográfica permanente nos permite atisbar
una nueva etapa en las investigaciones, que se abra a un marco más amplio, el de
la historia política y la historia de España. No en vano, los estudios más recientes
de los historiadores mencionados arriba, por ejemplo, no son sino la avanzadilla
de esa nueva tendencia, que puede resumirse en: del movimiento obrero a la
historia política de España.
Esto permitirá que figuras históricas como las analizadas, cuenten no solo
con una gran obra biografía canónica, al menos, sino que los grandes historiadores estén constantemente reinterpretando sus complejas proyecciones históricas;
a la luz de nuevos datos, pero también a la luz de la reelaboración de nuevos tratamientos y enfoques. Es decir, el nivel alcanzado hasta ahora permite, lejos de
certificar la tarea, impulsar un debate historiográfico entre los especialistas y sus
grandes trabajos y una nueva incorporación de investigadores que aprovechen
ese campo más abierto hacia la política y la historia contemporánea de España.16
Es decir, a las obras de recuerdo, homenaje o conmemoración de los primeros años tras la muerte de los personajes objeto de la investigación, les
Ideas coincidentes con este planteamiento pueden verse en Elliott, cuando dice que
“la historia política y la biografía tienen mucho que ofrecer…” (2012: 99-132). Y también en
los artículos de Isabel Burdiel (2014: 47-83) y Pedro Ruiz Torres (2014: 19-46) en la revista
Ayer, en su número titulado Los retos de la biografía.
16
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siguieron unos textos en muchas ocasiones parcelados a un tema o reducidos
a un artículo, textos que cubrían la ausencia de noticias históricas en un momento donde la biografía comenzaba a contar como un importante género
dentro de la historiografía.
Ese resurgir, positivo, abonó también el hecho de que se abandonaran planteamientos más globales y menos sujetos a aspectos concretos, tales como los
personajes y momentos puntuales de la historia de España (la Guerra Civil, por
ejemplo) o como los personajes y su impacto histórico en la configuración del
movimiento obrero y de las organizaciones socialistas en la historia de España.
Siendo cierto que esas grandes visiones globales llegaron años después, los
cinco dirigentes obreros cuentan con el suficiente nivel de protagonismo histórico como para contar con más aportaciones y de más autores.
Sin embargo, las grandes líneas abiertas en la investigación biográfica se encuentran en las obras más importantes que han sido resaltadas para cada uno
de los personajes. Sobre todo, en las publicadas en los últimos diez años, donde
cierto déficit en el tratamiento del personaje en relación con “las causas generales” y con “los grandes movimientos de la época” se ha reparado claramente.
Como ya se ha dicho, las posibilidades de elaborar grandes obras de revisión
y síntesis son muchas, como están demostrando autores como Miralles. Además,
hemos de recordar que los fondos documentales, tanto los de las organizaciones
como los personales, todavía ofrecen varias opciones de estudio e investigación
histórica.
En definitiva, el género biográfico en la historiografía socialista se encuentra en un nivel alto de investigación y de conocimiento. Cada uno de los cinco
dirigentes analizados posee un grado de desarrollo biográfico equiparable al de
figuras históricas contemporáneas. Con todo, la existencia de más fondos documentales y la posibilidad de abrir el campo de estudio, así como de reorientar los
enfoques analíticos e interpretativos, hace que la potencialidad de aumentar el
nivel de investigación, a partir del altísimo nivel acumulado hasta la actualidad,
para incorporar nuevos estudios a la materia, sea alta y se constituya así como
la mejor orientación de expansión del género en el conjunto de la historiografía,
tanto para el presente como para el futuro a medio plazo.
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