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Estudio y selección de textos de
los líderes políticos que durante la
segunda república se manifestaron
más abiertamente sobre la organización nacional de España, especialmente en el período constituyente (1931) y en la discusión de
los estatutos catalán (1932), vasco
(1936) y gallego (1938), reflejando
el pensamiento jurídico-político
del momento.

ARGUMENTOS
1. La actualidad del debate territorial en nuestro días, nos obliga
a echar la vista atrás y conocer los

orígenes de la discusión nacionalista en España.
2. El complejo arco parlamentario
e ideológico de la época, donde se
mezclaban posturas liberales (Ortega y Gasset) con las exigencias
nacionalistas del socialismo catalán
(Rafael Campanals) y las soflamas
imperialistas de los falangistas
(José Antonio), nos recuerda en
cierta medida a la fragmentación
ideológica actual.
3. El exministro Francisco Caamaño
presenta la obra.
4. Un Consejo de 19 asesores avala
esta publicación.

Daniel Guerra Sesma nació en
Barcelona en 1967. Es politólogo,
doctor en ciencias políticas y de
la administración y profesor de
derecho internacional público
en la Universidad de Sevilla. Sus
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son el federalismo y los procesos
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PRÓLOGO por FRANCISCO CAAMAÑO
ESTUDIO PRELIMINAR
1. Adolfo G. Posada: el pensamiento jurídico del momento
2. Luis Araquistáin: un federalista en el PSOE
3. Francesc Macià: la vuelta a la realidad
4. Luis Jiménez de Asúa: el rechazo constituyente a la República Federal
5. José Franchy Roca: el testimonio del dividido federalismo español
6. Antonio Royo Villanova: el incombustible anticatalanista
7. Niceto Alcalá Zamora: la “enmienda Juarros”
8. Felipe Sánchez Román: el canto a la soberanía
9. José Ortega y Gasset: la imposible solución catalana
10. Alejandro Lerroux: esperando la rectificación
11. Ángel Ossorio y Gallardo: la descentralización como meta
12. Manuel Azaña Díaz: la esperanza decepcionada
13. Rafael Campalans: el socialismo catalanista
14. José Antonio Primo de Rivera: el nacionalismo imperial español
15. Andreu Nin: el separatismo leninista
16. José Antonio Aguirre: en busca del nacionalismo posible
17. Indalecio Prieto: vía libre al Estatuto vasco
18. Alfonso G. Castelao: la voz irmandiña
19. Blas Infante: el padre de la patria andaluza
20. Juan García Oliver: el anarquismo federal y antiseparatista
ANEXO NORMATIVO
Constitución española de 1931
Proyecto de estatuto de Cataluña de 1931 (Estatut de Núria)
Estatuto de Cataluña (1932)
Estatuto vasco (1936)
Estatuto de Galicia (1938)
Sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de 8 de junio de
1934 sobre la Ley de Cultivos de Cataluña

