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La monografía de la que se ocupa esta reseña cierra un ciclo en la labor investigadora de su autor, hoy por hoy, aparentemente orientada hacia el campo poco
explorado de la Historia del turismo español anterior a la Dictadura de Franco.
En efecto, la economía donostiarra durante la Restauración fue el tema elegido
por Larrinaga para elaborar su tesis doctoral. Y ha sido la economía guipuzcoana
en el siglo XIX, y especialmente la construcción de vías ferroviarias, una de las
principales líneas de investigación que la siguieron. Todo ello se ha visto plasmado
en varios artículos y libros2. El salto a la Historia del turismo no deja de ser una
evolución lógica, pues Guipúzcoa fue la principal provincia turística de España
durante esa época.
No obstante, parece que a Larrinaga aún le quedaban cosas que decir sobre
Guipúzcoa, lo que ha hecho ahora caminando unas décadas más, hasta el primer
tercio del siglo XX. Dicho sea de paso, ni espacial ni temporalmente el autor se
circunscribe al título de su obra. Las incursiones en el siglo XIX y las provincias
vecinas son frecuentes. Las primeras son extensas pero oportunas, y nunca llega al franquismo. Las concernientes al espacio son igualmente oportunas, pero
dejan en el lector una cierta insatisfacción. El detalle con el que se describen las
actuaciones de la Diputación de Guipúzcoa es muy loable; pero por especiales
que fueran las circunstancias de la provincia (que lo eran) ésta no dejaba de ser
un minúsculo (aunque poblado) territorio fronterizo. Precisamente es en la comparación con otras provincias donde mejor se aprecia lo que supuso la actuación
de la Diputación provincial de Guipúzcoa
Una actuación que, por cierto, también sirve de referencia para los tiempos que
corren. En las últimas dos décadas hemos sido testigos de cómo la descentralización
administrativa ha servido para el despilfarro de recursos públicos en la consecución
(e, incluso, en la no-consecución) de proyectos faraónicos de dudosa rentabilidad

1. UNED.
2. En orden cronológico, y de forma señalada: 1999: Actividad económica y cambio estructural en San Sebastián durante
la Restauración, 1875–1914, San Sebastián, Fundación Kutxa; 2002a: Entre Irún y los Alduides, Irún, Casino de Irún; 2002b:
«El ferrocarril del Norte y su enlace transpirenaico a mediados del siglo XIX», Transportes, Servicios y Telecomunicaciones,
3–4, pp. 181–197; 2005: «La «Concesión Vascongada» y los antecedentes de la línea ferroviaria del Norte (1844–1855)»
Espacio, tiempo y forma, serie V, 17, pp. 67–92; 2006: «Inversiones extranjeras en Guipúzcoa en el siglo XIX (1842–1875)»
Historia Contemporánea, 33, pp. 687–718; y 2006: De la Diputación Foral a la Diputación Provincial de Guipúzcoa, San
Sebastián, Fundación Kutxa; 2008 «Raíles en San Sebastián», Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, 15, pp. 76–110.
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social. Por supuesto, la diputación guipuzcoana también cometió errores, sobre los
que Larrinaga no tiene reparo en hablar. Pero, en conjunto, su acción supone un
contrapunto virtuoso frente a los recientes y apabullantes ejemplos de estupidez
y corrupción. A medida que leo el libro pienso que la clave de todo ello estriba en
que la Diputación tuvo recursos y autonomía ciertos, pero limitados.
El libro consta de dos partes, aunque la primera parece más una suerte de introducción de la segunda. Allí se describe la situación en la que quedó el País Vasco
tras la Abolición foral de 1876–77. Larrinaga nos recuerda que las instituciones
no fueron propiamente abolidas, sino que se disolvieron inevitablemente ante el
disgusto causado en el fuerismo intransigente. Así pues, las nuevas diputaciones
provinciales, herederas de las forales, nacían con el pecado original de su vinculación al Régimen Liberal. Pero, carentes de la legitimidad de las anteriores, estaban
dotadas del poderoso músculo del Concierto Económico que fue, en opinión de
su autor, la clave su éxito.
Es importante observar que desde la segunda mitad del siglo XIX el País Vasco
estaba experimentando profundas mutaciones derivadas de la Revolución Industrial. Es muy conocido el espectacular crecimiento de Bilbao, pero no debe
perderse de vista que los cambios demográficos sucedieron a todo lo largo de la
geografía vasca; y que, por ejemplo, San Sebastián quintuplicó su población entre 1887 y 1930 a impulsos de la inmigración. Tampoco debe olvidarse que todo
el País Vasco fue testigo de cambios intensos en su aparato productivo con la
aparición y desarrollo de actividades económicas hasta entonces desconocidas.
Larrinaga hace un buen repaso de los cambios acaecidos antes de 1876 en las infraestructuras de transporte del País Vasco y Guipúzcoa, propiciados tanto por
la Administración Central como por las Diputaciones forales. Creo que algunos
párrafos de esta parte del libro debieran haberse eliminado o reducido para dar
más consistencia a la siguiente parte. Y es que da la impresión que Larrinaga quiere
describir perfectamente el contexto en el que se desenvuelve la parte central del
libro, resaltando los elementos de continuidad que existen entre las actuaciones
de las diputaciones forales y provinciales, especialmente elocuentes en el caso de
la guipuzcoana. De ahí que esta parte introductoria termine siendo bastante más
que una introducción.
El contenido nodular del libro se desarrolla en los tres capítulos de la segunda
parte, cada uno de ellos dedicado a un período: la etapa final de la Restauración
(1900–1923), la dictadura de Primo de Rivera y sus epígonos (1923–1931), y la Segunda República (1931–1936). Es revelador que este último capítulo sea el más breve,
apenas 25 páginas; en comparación a las 60 y 70 de los anteriores. Y es que su enfoque, como el de todo el libro, es mucho más cercano a la crónica que al ensayo.
El libro se ocupa de las intervenciones concretas de los diputados provinciales, los
empresarios y los ingenieros, y pasa de soslayo (aunque tampoco elude) la «gran
política» de partidos y personalidades; todo ello genera una grata sensación de
distancia. No hay concesiones a programas ni ideologías. Al contrario, todo se
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resuelve con una descripción humana de decisiones y hechos humanos, en la que
el lenguaje es una herramienta al servicio de la realidad; como debe ser, y como
no siempre es. Por ejemplo, no puedo afirmar con seguridad si Larrinaga emplea
o no la palabra «capitalismo». Supongo que sí, pero daría lo mismo. Lo relevante
es que el autor no tiene interés alguno en describir el capitalismo guipuzcoano
(o vasco, o español). Lo que le interesa es el capital; por ejemplo, las infraestructuras de transporte y los medios financieros (pero también, y mucho, humanos)
empleados en su ejecución.
A mi juicio, la principal tesis del libro es el reconocimiento del «buen hacer» de
la Diputación provincial. Y la solidez de esta opinión se refrenda por el hecho de
que Larrinaga no es compasivo con sus errores. Eso queda demostrado, por ejemplo, cuando describe sus actuaciones (o no-actuaciones) en el puerto de Pasajes.
O, también, cuando, a propósito de las obras ferroviarias, y a modo de conclusión,
afirma que «Se construyó mucho, sí, ¿pero tal vez con un cierto desorden?». Este
relato ponderado proporciona un juicio comprensible, comprehensivo y apolítico
de una gestión que, con todos sus errores, fue globalmente exitosa.
Ese éxito obedece a varios elementos. El principal, por supuesto, fue la autonomía financiera. Pero hay otro más sobre el que merece la pena detenerse:
las propias dificultades a las que se enfrentó la diputación provincial, un hijo no
querido de la derrota ante el enemigo liberal. Los diputados se enfrentaron a esta
situación mediante el inteligente procedimiento de no hacer una tabla rasa con el
pasado sino, al contrario, buscar la continuidad con la Diputación foral. Por eso es
tan importante explicar aquella actuación. De nuevo son inevitables las comparaciones con la realidad actual. Una de las cosas que deberíamos aprender en este
país es que las buenas instituciones, las buenas leyes, no son las que arrasan con
el pasado, sino las que toman lo mejor del pasado para proyectarlo en el futuro.
Y lo hacen sirviéndose de los recursos que tienen disponibles; no de quimeras.
Como es habitual, la factura técnica del libro es muy buena. Como también
es habitual en España (y no lo es en muchos otros países) no hay índices onomásticos, geográficos o temáticos. Más criticable es la ausencia de fotografías y,
sobre todo, de mapas.
En resumen, «Diputaciones provinciales e infraestructuras en el País Vasco
durante el primer tercio del siglo XX» es una valiosa monografía que cubre un
hueco en nuestro conocimiento de la Historia Económica del País Vasco. Es el
remate a la labor investigadora del profesor Larrinaga sobre la provincia de Guipúzcoa; aunque esperamos que no sea su ultima aportación en este campo. Su
lectura también debería servirnos de inspiración para la resolución de problemas
de infraestructuras que, desafortunadamente, son muy actuales.
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