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1.- Introducción 
 
Ya hay un español que quiere 
vivir y a vivir empieza, 
entre una España que muere 
y otra España que bosteza. 
Españolito que vienes 
al mundo te guarde Dios. 
una de las dos Españas 
ha de helarte el corazón.                   Antonio Machado. Proverbios y cantares. 1909. Poema LIII1

• Una España antiliberal del nacionalismo católico, que identificaba la nación española con 
la religión católica y, en el siglo XIX, con un rey absoluto. Está encarnada por la iglesia, la 
aristocracia y una monarquía celosa de sus prerrogativas además de por un populacho que 
hacía suyo el lema “¡Vivan las cadenas!” en contraposición al lema “¡Viva la libertad!” de los 
liberales. 

.  
                                                           
                                                    
¿Existen dos Españas? ¿Han existido alguna vez? Según el poeta Machado sí, pero ¿qué 
nos enseña la Historia más reciente? 
 
Hubo una Guerra Civil en España entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, ¿Fue el 
reflejo de las dos Españas? 
 
2.- Las Dos Españas 
En términos generales podríamos definir las dos Españas de la siguiente manera: 

• La España de las Luces vinculada a las ideas de la Ilustración y de la Francia 
revolucionaria, encarnada por los regímenes liberales constitucionalistas, que propugnaban la 
separación de poderes y un acercamiento al laicismo y la libertad de expresión.  

En 1914, José Ortega y Gasset contrapuso una España tradicional con otra joven y nueva; 
una legal y oficial con otra real y verdadera que era asfixiada. 

En 1957 el historiador Ramón Menéndez Pidal dirá: “Dos [Españas] son, por desgracia, y 
siempre dos en cada parte. Aquí tenemos la mitad de la mitad enfrente una de otra, lo mismo 
que entre los exiliados”. 

El historiador Santos Juliá2

                                            
1 Serrat canta a Machado, 1969: 

 dice que el concepto de dos Españas comenzó a existir a partir de 
las dos visiones de la Guerra de la Independencia: una liberal que lucha por unos derechos 
constitucionales y otra reaccionaria que lucha en defensa de la unidad religiosa y contra el 
invasor. 

La transición, 1975-1977, trajo una democracia que quería alejarse de cualquier bando por lo 
que se recuperó un concepto creado por Salvador de Madariaga en 1958 reivindicando así 
una Tercera España ajena a los bandos de la guerra. ¿Existe una tercera España? 
Personalmente creo que esta tercera España existe y está asfixiada entre las otras dos. 

https://www.youtube.com/watch?v=nxgnbExoz30 
2 Historias de las dos Españas. Taurus, 2004 

https://www.youtube.com/watch?v=nxgnbExoz30�
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Hoy día la idea de las Dos Españas permanece en el imaginario colectivo nutrida tanto por el 
bipartidismo político PP-PSOE, como por la percepción de la Guerra Civil y del franquismo que 
impera en algunos sectores tanto de la derecha como de la izquierda, preocupados por 
reafirmar viejas tesis. Creo que esta división no ha finalizado ya que la mayor parte de la 
sociedad española sigue sintiendo afinidad por una de estas dos Españas alejando por tanto el 
concepto de una tercera España unida con unos valores más o menos similares.  
 
Históricamente, las dos Españas son fruto de la esquizofrenia de la Guerra de la 
Independencia. Durante esta guerra, 1808-1814, el país se dividió entre absolutistas y 
liberales, entre Ejército regular y guerrillas, entre afrancesados y patriotas; y con el regreso de 
Fernando VII entre constitucionalistas y absolutistas. 
 
Pero en la aparición de esta idea hay  muchos mitos. Uno responde a la idea de los 
levantamientos populares del 2 de mayo de 1808, que, en realidad, fueron grupos de 
partidarios de Fernando VII los que instigaron las revueltas. Otro, corresponde al mito de una 
reacción unánime contra Napoleón que fue alimentado por los liberales a lo largo del siglo XIX 
para crear el concepto de una nación española.  
 
La idea de la existencia de dos Españas atravesó el difícil siglo XIX, continuo en el XX, 
cristalizó con fuerza inusitada durante la Guerra Civil y el  franquismo y está resurgiendo 
nuevamente tras la Transición. Durante el último gobierno de González el PP acuñó dos 
frases: Váyase señor González y Paro, despilfarro y corrupción. Posteriormente, durante la 
campaña de las elecciones generales de 1996 el PSOE editó un video en el que comparó al 
PP con un dóberman. Ganó las elecciones el PP y con el primer gobierno de Aznar podemos 
decir que se había roto el consenso constitucional. 
 
Duelo a garrotazos, pintado por 
Goya en el 1820, es la imagen más 
popular de las Pinturas Negras, la 
más real y cruel. En  elle se elimina 
todo elemento fantástico. Dos 
hombres, enterrados hasta las rodillas, 
luchan a bastonazos. Este duelo 
siempre ha sido considerado como un 
enfrentamiento fratricida, aludiendo a 
las guerras civiles españolas.  

 
3.- La Guerra Civil 
 
3.1.- Para comprender la Guerra Civil Española hay que enmarcarla dentro de los importantes 
procesos internacionales de la época: 
 
3.1.- El Crack del 29. Es opinión compartida por muchos historiadores, que la Gran Depresión 
fue una causa determinante del fracaso de la II República y como consecuencia del estallido 
de la Guerra Civil, pero en España tuvo un impacto menor que en otros países a pesar del 
fuerte endeudamiento del Estado cuyos pagos llegaron a suponer el 25% de los gastos totales 
en 1930. ¿Por qué tuvo un impacto menor? Porque el desarrollo económico español de finales 
de los años 20 se basó en: 
 
- La protección de las industrias y agricultura nacionales, y esto impidió un desarrollo 
competitivo, pero le protegió de la caída del comercio internacional. 
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- Se había creado una oligarquía bancaria e industrial muy ligada y dependiente de la actividad 
económica del Estado.  Entre 1927 y 1929 se duplicó el peso de la inversión pública respecto 
de la inversión total por la fuerte expansión de las obras públicas financiadas a través de 
presupuestos deficitarios extraordinarios. 
 
- España no pertenecía al club del patrón oro, lo que hizo que no hubiera un crecimiento de la 
oferta monetaria. Entre 1920 y 1935 hubo un crecimiento de sólo alrededor del 3,5%. Por otra 
parte, la peseta pudo fluctuar. 

 
- Aunque la proclamación de la República supuso en 1931 la retirada de hasta un 25 % de los 
depósitos en cuentas corrientes lo que pudo llevar al derrumbamiento del sistema bancario, el 
Banco de España reaccionó positivamente concediendo crédito masivamente a la banca 
privada 

 
 

- El PIB cayó, pero nada comparable con lo que 
ocurrió en otros países. 

 
- El paro en EE.UU. y Alemania supero el 20% y 
llegó hasta el 25%, pero en España, aunque con 
datos menos fiables, no llegó al 10%, sin duda, 
debido a que el sector agrario representaba el 30% 
del PIB y ocupaba a una gran cantidad de 
población. Sus grandes cosecha del 29, 32 y 34 se 
reflejaron en el PIB. 

 
3.1.2.- La Revolución de Octubre (febrero y 
octubre de 1917) Tuvo un efecto limitado en 
occidente y, por supuesto, también en España 
porque: 
 
- En la mayor parte de los países, tras largos 
años de lucha, la clase trabajadora había conseguido mejorar su situación socioeconómica y 
estaba muy lejos de la absoluta miseria rusa.  
 
- Los partidos socialistas europeos mantenían ante el triunfo bolchevique una actitud 
expectante, no exenta de desconfianza. En Rusia se había acabado con el capitalismo; pero se 
había implantado un régimen que rompía la trayectoria política democrática del socialismo 
europeo, por lo que poco a poco los partidos socialistas fueron dando la espalda al modelo 
soviético.  
 
- En marzo de 1919,  Moscú decidió la creación de la Tercera Internacional (la Internacional 
Comunista), pero en 1924, se creó una Internacional Socialista. El punto de fricción máximo 
entre una y otra se centraba en la valoración de la democracia burguesa y las libertades, 
consideradas como no prioritarias por el comunismo y como básicas por el socialismo. 
 
En conjunto, pues, la Revolución Rusa no pudo captar a las más importantes organizaciones 
obreras de Europa. Sin embargo, el triunfo bolchevique fascinó a muchos trabajadores y a los 
recién creados partidos comunistas. Un ejemplo significativo es el de Alemania, donde diversos 
grupos comunistas se levantaron en armas. Entre diciembre de 1918 y mayo de 1919 se 
lucharon con terrible ferocidad en las más importantes ciudades germanas.  
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3.1.3.- Regímenes autoritarios (1922, Italia y 1933, Alemania) que nacen a consecuencia de: 
- La crisis política tras la I Guerra Mundial: las Potencias no fueron capaces de garantizar la 
paz. 
- La crisis económica y 
- la crisis de la democracia liberal: los capitalistas se vieron amenazados y pensaron que 
las instituciones de la Republica Parlamentaria, no podían ayudarlos. 
 
3.2. La trayectoria de España. Pacto de San Sebastián fur una 

reunión promovida por la Alianza 
Republicana que tuvo lugar en San 
Sebastián el 17 de agosto de 1930 a 
la que asistieron representantes de 
todos los partidos republicanos, a 
excepción del Partido Federal 
Español, y en la que, aunque no se 
levantó acta escrita de la misma, se 
acordó la estrategia para poner fin a 
la monarquía de Alfonso XIII y 
proclamar la Segunda República 
Española. En octubre de 1930 se 
sumaron al Pacto, en Madrid, las dos 
organizaciones socialistas, el PSOE y 
la UGT). 
Comentarios a las elecciones del 
12 de abril de 1931. 
Resultados parciales: 22.150 
concejales monárquicos -de los 
partidos tradicionales- y apenas 
5.875 concejales para las 
diferentes iniciativas republicanas, 
quedaban 52.000 puestos aún sin 
determinar.  
Pese al mayor número de 
concejales monárquicos, las 
elecciones suponían una amplia 
derrota para la Corona porque:  
A) Las elecciones se habían 
convocado como una prueba para 
sopesar el apoyo a la monarquía y 
las posibilidades de modificar la 
ley electoral antes de la 
convocatoria de Elecciones 
Generales 

B) La corriente republicana había 
triunfado en 41 capitales de 
provincia. En Madrid, los 
concejales republicanos triplicaron 
a los monárquicos, y en Barcelona 
los cuadruplicaron. 

 
3.2.1.- De la Monarquía a la República 
- España venía de un complejo y difícil siglo XIX 
 
- Más recientemente, salía de la dictadura de Primo de 
Rivera amparada por el rey. 
 
- La  Dictablanda del general Berenguer dio paso al gobierno 
del almirante Juan Bautista Aznar (febrero de 1931) que 
convocó elecciones municipales para el domingo 12 de abril 
que ganaron en las ciudades las candidaturas republicano 
socialistas surgidas del Pacto de San Sebastián 
 
- El martes 14 de abril el rey Alfonso XIII, ante las 
multitudinarias manifestaciones prorrepublicanas que 
inundaron las principales ciudades, la inacción de la Guardia 
Civil y del Ejército y el silencio de los monárquicos, abandona 
el país. 
 
- En Madrid el "comité revolucionario" republicano-socialista 
proclama la República y asume el poder como Gobierno 
Provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora (el 14 de abril 
hasta el 14 de octubre de 1931).  

 
- Finalmente, hubo elecciones a Cortes Constituyentes, 28 
de junio de 1931, que aprobaron una Constitución el día 9 de 
diciembre del mismo año. 
 
3.2.2.- La 2ª República 
 

 A) PERIODOS: 
 - Gobierno Provisional (abril-diciembre de 1931) 

- Bienio reformista (16-XII-31 al 31-XI-33)  
- Bienio radical-cedista o negro (XI-33 a II-36) y 
Revolución de Octubre 
- Gobierno del Frente Popular y Sublevación. 

  
B) Problemas que debía de resolver la República 

 
B.1- La "cuestión regional" 

El problema más inmediato que tuvo que afrontar el Gobierno Provisional fue la 
proclamación de la “República Catalana” hecha por Francesc Macià en Barcelona el 
mismo día 14 de abril. Tres días después tres ministros del Gobierno Provisional se 
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entrevistaban en Barcelona con Francesc Macià alcanzando un acuerdo por el que 
Esquerra Republicana de Cataluña renunciaba a la “República Catalana” a cambio del 
compromiso del Gobierno Provisional de que presentaría en las futuras Cortes 
Constituyentes el Estatuto de Autonomía que decidiera Cataluña, previamente “aprobado 
por la Asamblea de Ayuntamientos catalanes”, y del reconocimiento del gobierno catalán 
que dejaría de llamarse Consejo de Gobierno de la República Catalana para tomar el 
nombre Gobierno de la Generalidad de Cataluña. 

 
B.2.- La "cuestión religioso-educativa" 

Las primeras decisiones del Gobierno Provisional sobre la secularización del Estado 
fueron muy moderadas. En el artículo 3º del Estatuto jurídico del Gobierno Provisional se 
proclamó la libertad de cultos y en las tres semanas siguientes el Gobierno aprobó 
algunas medidas secularizadoras, como el decreto de 6 de mayo declarando voluntaria la 
enseñanza religiosa. El 24 de abril el nuncio Federico Tedeschini envió un telegrama a 
todos los obispos en el que les transmitía el «deseo de la Santa Sede» de que 
«recomend[asen] a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de su[s] diócesis que 
respet[ase]n los poderes constituidos y obede[ciese]n a ellos para el mantenimiento del 
orden y para el bien común». 

 
B.3·.- La "cuestión militar" 

Los dos objetivos principales de la reforma militar de Manuel Azaña fueron intentar 
conseguir un ejército más moderno y eficaz, y subordinar el "poder militar" al poder civil. 
Uno de sus primeros decretos, de 22 de abril, obligó a los jefes y oficiales a prometer 
fidelidad a la República. 

 
B.4.-La "cuestión agraria" 

Unos de los problemas más urgentes que tuvo que resolver el Gobierno Provisional en la 
primavera de 1931 fue la grave situación que estaban padeciendo los jornaleros, sobre 
todo en Andalucía y Extremadura, donde el invierno anterior se habían superado los 
100.000 parados y los abusos en la contratación y los bajos salarios los mantenían en la 
miseria. 

 
B.5.- La "cuestión social" 

Largo Caballero también emprendió una reforma de las relaciones laborales que consistía 
en crear un marco legal que las reglamentara afianzando el poder de los sindicatos, 
especialmente de la UGT (sindicato socialista del que Largo Caballero era uno de sus 
líderes), en la negociación de los contratos de trabajo y en la vigilancia de su 
cumplimiento 

 
C) La atención a los enemigos de la República: 
- La conspiración de Alfonso de Borbón para volver al trono,  
- La conspiración del infante don Juan que pretendía la abdicación del rey Alfonso. 
- La conspiración militar dirigida por los generales Barrera y Cavalcanti, y, finalmente, la dirigida 
nuevamente por Barrera unido a Sanjurjo,  
- La Revolución de Octubre y  
- El anarquismo que consideraba a la República representante de la burguesía igual que la 
monarquía. 
 
D) La preguerra. 
Tras las elecciones que ganó el Frente Popular, Gil Robles, primero, intentó que el presidente 
del Gobierno en funciones, Manuel Portela Valladares, declarase el estado de guerra y anulara 
los comicios, y el general Franco, jefe del Estado Mayor del Ejército, después, dio órdenes para 



La Guerra Civil y las Dos Españas 
 

 8 

que declarasen el estado de guerra, que fueron desautorizadas por el presidente del Gobierno 
y el general Nicolás Molero, ministro de la Guerra. 
 
3.3.- Los conflictos en la Guerra Civil 
 
3.3.1.- Los enfrentamientos múltiples: incluyeron lucha de clases, guerra de religión, 
enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia 
republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo.  
 
3.3.2.- Las partes del conflicto  
La Republicana Los sublevados, autollamados nacionales 
  
Constituido en torno al gobierno del Frente 
Popular elegido democráticamente. 
 
 
 
 
 
Políticamente apoyado por: los partidos 
republicanos —Izquierda y Unión 
Republicana—, el Partido Socialista Obrero 
Español, el Partido Comunista de España y 
el POUM (Partido Sindicalista de origen 
anarquista), los nacionalistas catalanes de 
izquierda encabezados por Esquerra 
Republicana y el PNV.  
 
Socialmente apoyado por el movimiento 
obrero y los sindicatos UGT y CNT, aunque 
ellos lo que perseguían era realizar la 
revolución social. 
. 
 
 
 
 
 
Internacionalmente: La URSS y las 
Brigadas Internacionales. 

Organizado en torno a parte del alto mando 
militar, institucionalizado inicialmente en la 
Junta de Defensa Nacional, sustituida por 
el nombramiento del general Franco como 
Generalísimo y Jefe del Gobierno del 
Estado.  
 
Políticamente, integrado por Falange 
Española, carlistas, monárquicos alfonsinos 
de Renovación Española, gran parte de los 
votantes de la CEDA, la Liga Regionalista y 
otros conservadores.  
 
 
 
 
Socialmente apoyaron las clases a las que 
el Frente Popular les hizo sentir que 
peligraba su posición; la Iglesia Católica, 
acosada por la persecución religiosa 
desatada por parte de la izquierda nada 
más estallar el conflicto; pequeños 
propietarios temerosos de una «revolución 
del proletariado» y muchas personas de 
clase baja de firmes convicciones religiosas 
 
Internacionalmente: Alemania e Italia. 
 

 
3.3.3.- Los símbolos 
3.3.3.1- Las banderas 

  

República Franquismo Actual 
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La bandera tricolor responde a un sentimiento 
esencialmente popular y a diferenciar al nuevo 
régimen. El color morado lo había usado el 
movimiento liberal y, posteriormente, progresista 
desde los tiempos del Trienio Liberal (1820-1823) 
por influencia del mito del pendón morado de 
Castilla, que alzaron los comuneros contra el rey 
Carlos I. Así, en 1820 el general Riego tras 
«reproclamar» la constitución de Cádiz en 
Cabezas de San Juan fundó la Milicia Nacional y  
le asignaron banderas moradas con el escudo de 
Castilla y León. 

En 1843, reinado de Isabel II, se unificó por 
primera vez la bandera de España, pero se 
permitió a los regimientos el uso de banderas 
moradas de tres corbatas con los colores 
rojo, amarillo y morado.  

Tras el destierro de Isabel II, el Gobierno 
Provisional cambió el escudo monárquico 
sustituyendo la corona real por la mural y 
añadió las columnas de Hércules, que 
heredará el escudo de la bandera tricolor en 
la Segunda República española.  

Entre 1875 y 1930 el Partido Federal adoptó 
los colores de la Milicia Nacional de 1820  y 
comenzó a verse la bandera tricolor en 
casinos, periódicos y centros de adscripción 
republicana. 

 
Por otra parte, las repúblicas tienen bandera 
tricolor por imitación de la escarapela de la 
Revolución Francesa. 

3.3.3.2.- El escudo, se adoptó el que en 1868 eligió el Gobierno Provisional: cuartelado de 
Castilla, León, Aragón y Navarra, con la Granada en punta, timbrado por corona mural y entre 
las dos columnas de Hércules.  

República Franquismo Actual 

 
  

3.3.3.3.- Los himnos. Popularmente la República tuvo por himno el de Riego Himno de 
Riego3

La España franquista tuvo, y hoy tenemos, por himno la Marcha real

. Sin embargo, a pesar de la creencia popular, nunca fue oficialmente el himno de la II 
República española. 

4

3.4.- Último parte de guerra: Sonido

. 
  

5 e imagen6

Tras la entrada de las tropas de Franco en Madrid, los vencedores utilizaron la frase No 
pasarán que popularizó la defensa republicana de Madrid, en la canción “Ya hemos pasao”

 
 

7

                                            
3 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vFYgsaf-xYc 
4 http://www.youtube.com/watch?v=UVYgw7aFO1I 
5 http://www.youtube.com/watch?v=1murZqbLhdU 
6 http://acsconocegrecia.es/padf/canciones/parte.JPG 
7 http://tu.tv/videos/ya-hemos-pasao-  

https://www.youtube.com/watch?v=vFYgsaf-xYc�
http://www.youtube.com/watch?v=UVYgw7aFO1I�
http://www.youtube.com/watch?v=1murZqbLhdU�
http://acsconocegrecia.es/padf/canciones/parte.JPG�
http://tu.tv/videos/ya-hemos-pasao-�
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que cantó Celia Gámez con ritmo de chotis y letra de Juan Padilla, y que fue una forma de 
recordar a los vencidos quien había ganado la guerra. 
 

Ya hemos pasao 
  
Era en aquel Madrid de hace dos años,  
donde mandaban Prieto y don Lenin.  
Era en aquel Madrid de la cochambre, de Largo Caballero y de Negrín.  
Era en aquel Madrid de milicianos, de hoces y de martillos y soviet.  
Era en aquel Madrid de puño en alto, donde gritaban. 
  
¡No pasarán! decían los marxistas.  
¡No pasarán! gritaban por las calles.  
¡No pasarán!, se oía a todas horas por plazas y plazuelas con voces miserables.  
¡No pasarán! 
  
¡Ya hemos pasao!, y estamos en las Cavas. 
¡Ya hemos pasao! con alma y corazón.  
¡Ya hemos pasao! y estamos esperando pá ver caer la porra de la Gobernación.  
¡Ya hemos pasao! 
  
Este Madrid es hoy de yugo y flechas;  
es sonriente, alegre y juvenil.  
Este Madrid es hoy brazos en alto, sin signos de flaqueza, cual nuevo Abril.  
Este Madrid es hoy de la Falange, siempre garboso y lleno de cuplés.  
A este Madrid que cree en la Paloma, muy de Delicias, y de Chamberí. 
  
¡Ya hemos pasao!, decimos los facciosos.  
¡Ya hemos pasao!, gritamos los rebeldes.  
¡Ya hemos pasao!, y estamos en el Prado, mirando frente a frente a la señá 
Cibeles.  
¡Ya hemos pasao!  
  
¡No pasarán!; la burla cruel y el reto.  
¡No pasarán!; pasquín en las paredes.  
¡No pasarán!, gritaban por el micro, chillaban en la prensa y en todos los papeles.  
¡No pasarán! 
  
Ja, ja, ja, ja. ¡Ya hemos pasao! 

 
Tras escuchar o leer en el último parte de guerra hablar del “ejército rojo” en lugar del ejército 
de la República, “Año de la Victoria” y del escarnio y manipulación del “ya hemos pasao” 
parece que no sólo había dos Españas durante la guerra sino que se quería perpetuar la idea 
por parte de los vencedores. 
 
4.- ¿Hay Dos Españas? ¿España es una nación o una nación de naciones?8

Los versos de León Felipe describen las partes integrantes en la guerra y la desproporción 
entre una parte y otra. Escribió Cancioneta en 1939, cuando se encontraba en México, 
huyendo de la Guerra Civil, enfermo, cansado y como un exiliado más. En este momento 
histórico León Felipe se sitúa del lado de la legalidad republicana y la defiende desde la 
militancia y el compromiso dando a la poesía una dimensión humana, revistiéndola de una 

 
 

                                            
8 España, una nación de naciones. Francisco González Navarro. Universidad de Navarra. 

http://www.google.es/url?url=http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/555054.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=39ncU9XeJ4WP0AXm_IHABw&ved=0CDUQFjAF&sig2=90XeH-u-1UwTby6XN_lm9g&usg=AFQjCNF0KfGxf16jKOrU7lwei1najq6neg�
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desgarradora perspectiva social que hace que a partir de ese momento -desde el combate y el 
exilio- su visión poética alcance una plenitud universal del conflicto, de la existencia humana en 
el mundo. 
 
Éste y los demás poemas que escribe en el momento en que España se está desgarrando son 
escritos desde el deber y la denuncia, donde haya una injusticia, allí estará siempre su 
protesta. 
 
Cuando lee estos versos en la Casa de España en México en 1939, como homenaje de 
gratitud por su acogida, dice: “Yo no tengo diplomas. Mis diplomas y mi equipaje se los ha 
llevado la guerra y no me quedan más que estas palabras que vais a escuchar”. 
 
Cancioneta de León Felipe. Canta: Luis Pastor9 Luis Pastor musicaliza 

“Cancioneta” y la edita en el sello  
Movieplay, serie Gong, dentro de 
su segundo LP ‘Vallecas’, en el 
año 1976, cuando el general 
Franco acababa de morir, las 
leyes e instituciones de su 
régimen estaban intactas y al 
cantautor extremeño le prohibían 
sus conciertos. 

.  
 
El burgués tiene la mesa, 
la Iglesia tiene la misa, 
el proletario la masa 
y el fascismo la camisa. 
¡Qué divertido es el 
mundo! 
¡Ay qué risa, ay qué risa! 

Dando vueltas, dando vueltas 
tan de prisa, 
con la mesa, 
con la misa, 
con la masa  
y la camisa. 

 
Desde otro punto de vista podemos, y lo hemos hecho muchas veces, preguntarnos si es 
España una nación o es una  nación de naciones.  
 
El preámbulo de nuestra Constitución habla de “La Nación española (que) proclama su 
voluntad de”, etc. y el artículo 1. 2. de que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”, 
y el artículo 2 dice que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación 
española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho 
a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas 
ellas. 
 
Más adelante, distinguió entre los territorios, que  alcanzaban su autonomía,  las llamadas 
históricas: Cataluña, País Vasco, Galicia y se sumó Andalucía, según el artículo 151 que 
otorgaba más rapidez y más competencias, y las del artículo 143, es decir, el resto del territorio 
que, en muchos casos, no tenían ningún sentimiento regionalista y menos aún nacionalista. 
 
¿Por qué admitieron los poderes del Estado franquista la solución autonómica? Porque con 
esta solución, resumida en la frase “café para todos”, quedaba diluida la singularidad de las 
comunidades llamadas históricas o nacionalidades, porque el Estado se reservaba 
competencia exclusiva sobre muchas materias (Art. 149) y porque el Estado podría dictar leyes 
para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso 
de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general, y 
adjudica a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta 
necesidad. (Art. 150.3). 
 
4.1- ¿Dos Españas? ¿Sólo dos? 
 
Desde el punto de vista ideológico tradicional podemos hablar de dos Españas y hasta de tres 
si nos acercamos  al pensamiento de Salvador de Madariaga, pero desde el punto de vista de 

                                            
9 http://www.youtube.com/watch?v=AKuijneuwf4 
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las nacionalidades, si es que se admite, podemos hablar de las Españas.  
 
Hoy, como la generación del 98, volvemos a preguntarnos qué es España. 
 
5.- Vocabulario de ayuda al tema. 
 
Transición: Es el periodo que va desde la muerte de Franco -20 XI-75- hasta 
  1- ¿La votación en referéndum de la Constitución -6-XII-78? 
  2- ¿El golpe de Estado de Tejero 23-II-81? 
  3- Las elecciones que ganó el PSOE el 28-X-82. 
 Tiene unos límites imprecisos. 
También es el proceso que transformó la dictadura en democracia. 

Guerra de la Independencia Española: (1808-1814) Forma parte de las Guerras 
Napoleónicas y fue el enfrentamiento militar entre España y el ejército francés que ocupaba 
España y que pretendía instalar en el trono español a José Bonaparte, tras las abdicaciones de 
Bayona. 

Brigadas Internacionales: unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros de 54 
países que participaron en la Guerra Civil Española junto al ejército de la II República 

6.- Para saber más. 
 
¿Existen las dos Españas? 
http://historiasdehispania.blogspot.com.es/2010/07/existen-las-dos-espanas.html 
 
Las “Dos Españas”. Término con gran actualidad 
http://viajoenunbarcodepapel.wordpress.com/2012/11/26/las-dos-espanas-es-un-termino-irreparable/ 
 
1808: nacen las dos Españas 
 http://elpais.com/diario/2008/02/02/cultura/1201906801_850215.html 
 
Sólo en España hubo guerra civil 
http://www.elpais.com/especial/aniversario-sublevacion-militar/guerra-civil-espana.html 
 
Nación de naciones. http://elpais.com/diario/2010/01/10/domingo/1263097834_850215.html  
 
Entrevista a Juan Pabo Fusi, historiador. 
http://www.abc.es/20121031/cultura-libros/abci-fusi-201210301907.html  
 
¿España, nación de naciones? 
http://www.elimparcial.es/noticia/71644/opinion/Espana--nacion-de-naciones?.html 
 
Las dos Españas: la monarquía y la república. http://www.vnavarro.org/?p=10655  
 
Dos España. http://elpais.com/elpais/2013/02/22/opinion/1361548038_698467.html 
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