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Las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 fueron el episodio más
controvertido de la política española antes de la Guerra Civil. En ellas parecía
decidirse la suerte de la Segunda República, y, de hecho, así sucedió.
A partir de una investigación rigurosa e inédita, Manuel Álvarez Tardío
y Roberto Villa García reconstruyen la historia apasionante de unas
elecciones en pie de guerra y desmitifican los relatos maniqueos
y guerracivilistas construidos a posteriori.
Cuestiones como por qué se vivieron como un dramático plebiscito entre
izquierdas y derechas con un alto grado de violencia; por qué el Gobierno
que presidió las elecciones dimitió sin que hubiera terminado el escrutinio
y, sobre todo, si fue el fraude lo que decidió el triunfo del Frente Popular,
hallan respuesta en estas páginas y conforman el eje de esta obra única.
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1
EL CAMINO AL 16 DE FEBRERO

DOS AÑOS ANTES

P

enúltimo sábado del año 1933. El salón de sesiones del Parlamento
estaba a rebosar; la expectación era enorme. Ese día se presentaba un
nuevo Gobierno de centro-derecha presidido por Alejandro Lerroux.
Su partido, el Radical, tenía el grupo parlamentario más numeroso de
todos los que se declaraban republicanos, aunque no alcanzaba la mayoría por sí solo. Necesitaba el beneplácito de una nueva organización
que había conquistado un cuarto de los escaños, la CEDA, el nuevo
partido de la derecha católica.
Justo un mes antes, el 19 de noviembre, se habían celebrado en
España las primeras elecciones generales desde que se aprobara la nueva Constitución republicana. En esos dos años previos, de 1931 a 1933,
había gobernado una coalición de las izquierdas republicanas y el Partido Socialista. Su política se había centrado en cumplir lo que llamaban, con indisimulada satisfacción, la «revolución republicana», que
trascendía un mero programa de reformas. Para ellos se trataba de una
obra necesaria en su lucha contra los «antiestados», es decir, la Iglesia,
el Ejército y la Monarquía, a los que acusaban de haber secuestrado el
Estado en su beneﬁcio. Enfrente, la mayoría de sus opositores se había
organizado para defender sus derechos, pasando de recibir a la República con desconﬁanza y preocupación a protestar y movilizarse para
13
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derrotar las políticas de exclusión de las izquierdas a través de las
urnas.
De este modo, las elecciones de noviembre de 1933 habían servido
para arbitrar algo más que una alternancia en el Gobierno. La pugna
había sido más profunda: una suerte de plebiscito sobre la Constitución misma y el modo en que las izquierdas la habían aplicado. Por
eso, cuando se formó el nuevo Parlamento y se eligió un Gobierno de
centro-derecha, nadie se podía llamar a engaño: empezaba una etapa
radicalmente nueva en la corta vida de la Segunda República. Esta se
prolongó hasta los primeros días de enero de 1936, cuando el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, disolvió nuevamente las
Cortes.
De un lado, los republicanos de Lerroux creyeron que había llegado su oportunidad de «centrar» la República. Querían demostrar que
se podía gobernar de otra forma. Estaban muy lejos del radicalismo
doctrinal de otros líderes republicanos de izquierdas, como Manuel
Azaña, Álvaro de Albornoz o Marcelino Domingo. La controversia
con estos afectaba a aspectos sustanciales: la libertad de enseñanza, la
propiedad de la tierra, la libertad de contratación y ﬁjación de salarios,
las relaciones Iglesia-Estado, el papel de los sindicatos y mucho más. Si
los ganadores aspiraban a modiﬁcar radicalmente las políticas del primer bienio, los perdedores consideraban que la más mínima reforma,
por no hablar del simple hecho de que la derecha católica pudiera entrar en el Gobierno, eran una amenaza para la supervivencia del régimen. Por eso, nada de lo que se pueda aﬁrmar sobre ese segundo bienio, y, por extensión, de la posterior campaña electoral de febrero de
1936, es comprensible sin una referencia a la fractura sistémica que
presidía la política republicana desde su misma fundación, cuando las
izquierdas habían decidido trasladar su «revolución republicana» a la
Constitución e identiﬁcar democracia con sus políticas y su Gobierno.
En una denominación propagandística que hizo fortuna durante
un tiempo, al período transcurrido entre diciembre de 1933 y enero de
1936 se le llamó «bienio negro». Visto en perspectiva, sin embargo,
resultó un tiempo colorido, complejo y apasionante, que solo se entiende haciendo una distinción precisa entre el traje ideológico con el
que las izquierdas vistieron su opción de combate contra los radicales
y la CEDA y lo que realmente ocurrió. Porque, de lo contrario, las
elecciones generales de febrero de 1936 también son ininteligibles.
14
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