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PRÓLOGO 

Doy a la luz este pequeño libro, que he venido escribiendo a lo largo de 

muchos años. He querido con él sintetizar algunas cuestiones sobre la unidad de 

España y la organización territorial del poder, que venimos arrastrando desde 

1978. 

El título parafrasea en cierta medida el que Luis Carretero y Nieva dio a su 

obra, publicada en México en 1948. Un libro bastante desconocido hasta hace 

pocos años, pero que en la transición y después ha inspirado de algún modo la 

España de las Autonomías en la que nos encontramos. El libro lleva por título «Las 

nacionalidades españolas» y su autor fue una persona singular: emigrado de la 

Guerra Civil, Ingeniero industrial y licenciado en Ciencias Naturales, que conocía 

bien España, recogió tres conferencias en un pequeño libro con ese título; después 

su hijo, ANSELMO CARRETERO, lo amplió, dando lugar a una segunda edición, de 

1952, que es la que yo he consultado. Me referiré a ella –y a su autor– en más de 

una ocasión en las páginas que siguen. 

El libro que ahora doy a la imprenta habla de los nacionalismos, con una 

especial consideración de Cataluña, de la que me voy a ocupar principalmente. Yo 

soy valenciano, casé con una chica de Girona, entiendo su lengua y he pasado 

largas temporadas en una vieja masía de Premià de Dalt, en el Maresme; solía ir, en 

los veranos, a pasar unos días en el Monasterio de Poblet, donde me gustaba 

estudiar la historia de Cataluña (hay una excelente biblioteca y archivo sobre 

Cataluña); fui Catedrático de Barcelona (Derecho Administrativo) varios años y he 

participado muchas veces en fiestas domingueras y celebraciones de mi familia 

política cercana, que reúne a más de cien integrantes, residentes todos ellos en 

Gerona o Barcelona. De manera que con cierto fundamento puedo decir que 

Cataluña es «casa meva». 

He escrito muchos artículos sobre Cataluña en los últimos veinte años y me 

ha parecido conveniente incorporarlos a este libro, como Anexo II, por las razones 

que allí se explican.  

Finalmente diré que he creído necesario, junto al análisis histórico político 

que aquí se hace, ofrecer unos datos recientes (y fiables) sobre cual es la 

percepción que el pueblo español tiene del Estado Autonómico y qué piensa la 
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gente sobre él. He sintetizado, para ello, en el Anexo I, las conclusiones que se 

pueden extraer de las encuestas más recientes. 

A estas alturas de mi vida, el objetivo único de este libro es contribuir a la 

construcción pacífica, estable y duradera de esta España nuestra, que permita la 

convivencia cordial entre sus gentes. Este país está cerrando una etapa de su 

historia. Las últimas figuras de la transición han abandonado ya la política. En 

estos momentos –otoño 2011– la reforma de la Constitución de 1978 es tema que 

está todos los días en el debate, no sólo académico (que siempre lo estuvo) sino 

político. El propio Rey va preparando su sucesión en la persona del Príncipe de 

Asturias, que asume cada día nuevas funciones. No podemos dejar a los que llegan 

una herencia de enfrentamiento y de rencor. 

Madrid, otoño de 2011 


