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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Los proyectos del 18 de julio
STANLEY PAYNE

La rebelión del 18 de julio de 1936, que alteró la Historia de España durante 40 
años, fue una sublevación organizada y conducida por los militares, pero ni 
siquiera entre ellos hubo una comprensión cabal del tipo de nuevo régimen que 
iba a reemplazar al sistema republicano en vigor.

El hecho de que el alzamiento, que no había dejado de rondar las mentes de 
algunos jefes del Ejército ya desde las elecciones del Frente Popular en febrero, 
no tuviera lugar hasta mediados de julio se debió a la profunda división de 
opiniones políticas entre los propios militares. Esta división interna, que hizo 
imposible llevar adelante un único pronunciamiento, fue probablemente la 
razón más importante para que el mismo Franco se resistiera a comprometer 
su pleno apoyo hasta el 13 de julio, después del asesinato de Calvo Sotelo.

Desde 1932, la oposición a la izquierda había presentado cinco tipos diferentes 
de propuestas para cambiar el curso político de España. Dos de ellas requerían 
cambios parciales, en tanto que las otras tres exigían un cambio total. 
Examinadas desde el centro a la extrema derecha, dichas propuestas eran las 
siguientes:

1) La rectificación liberal de la república. Desde comienzos de 1932, parte de la 
opinión moderada de centro y de centro derecha creía que la república había 
empezado con mal pie y que eran necesarias una reforma constitucional y una 
moderación fundamental de su política. Esta era la posición de Ortega y 
Gasset, así como la del presidente, Alcalá Zamora, que publicó un libro acerca 
de los defectos de la constitución republicana. Los rectificadores liberales 
proponían, en la mayor parte de los casos, la puesta en marcha de unos 
cambios básicos a través del procedimiento político normal, aunque algunos 
integrantes del centro derecha eran partidarios, en determinadas 
circunstancias, de tomar en consideración el concurso de los militares.
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2) La posición conservadora predominante era, no obstante, la transformación 
de la república en un sistema conservador y corporativo, en cierta forma 
parecido a la República Portuguesa de Oliveira Salazar. A lo largo de la 
primavera de 1936, ésa fue en todo momento la posición de la CEDA, que tenía 
previsto culminar esa transformación fundamentalmente mediante medios 
políticos, no militares.

3) Más a la derecha se situaba la posición de los monárquicos alfonsinos, que 
desde finales de 1931 se habían empeñado en la instauración de una 
monarquía autoritaria católica, corporativa y centralizada.

4) El movimiento carlista, reorganizado como Comunión Tradicionalista y 
dotado de un nuevo vigor por reacción al radicalismo de los años republicanos, 
trabajaba por reintroducir la monarquía tradicionalista, corporativa y 
descentralizada.

5) Desde 1933, Falange Española propugnaba un Estado nacional sindicalista, 
basado en muy buena parte en el modelo italiano pero convenientemente 
adaptado a las características culturales y religiosas de España.

El resultado de las elecciones del Frente Popular acabó con las dos primeras 
opciones, mientras que los proponentes de las tres últimas continuaron siendo 
unas minorías muy minoritarias y hostiles entre sí, con escaso poder. La 
iniciativa pasó a manos de los militares pero, debido a las profundas divisiones 
internas entre ellos, no se daban las condiciones para un movimiento rebelde, 
tanto de liderazgo como de objetivos claros. Al final, el general Emilio Mola, 
jefe de la guarnición de Pamplona, apareció como organizador del 
levantamiento, pero su dirección sólo se dio por buena aproximadamente hacia 
finales de mayo y nunca acabó de ser aceptada por muchos sectores de los 
militares.

Pronto cayó Mola en la cuenta de que, para tener éxito, una sublevación militar 
debía tener un objetivo político claro, que él expuso en líneas generales en su 
Instrucción reservada núm. 1, escrita poco antes de acabar abril. Era de la 
opinión de que todos los esfuerzos de moderados o semimoderados por 
corregir el rumbo de la república mediante procedimientos políticos habían 
fracasado y debían abandonarse, mientras que todos los proyectos políticos 
derechistas eran demasiado extremistas y carecían de apoyo. En consecuencia, 
había llegado a la conclusión de que la forma política inicial de la cuartelada 
había de ser la de una «dictadura militar» que contaría con la ayuda de comités 
locales de grupos políticos de apoyo, totalmente subordinados a una dirección 
militar.
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A este planteamiento le dio una profundidad y un contenido mucho mayores en 
un memorándum del 5 de junio titulado El Directorio y su obra inicial. A partir 
del término Directorio, que había tomado del primer Gobierno de Primo de 
Rivera, Mola estipulaba que «el Directorio se comprometerá durante su gestión 
a no cambiar el régimen republicano, mantener en todo las reivindicaciones 
obreras legalmente logradas» y «crear un Estado fuerte y disciplinado».Se 
suspendería la constitución de 1931, que sería reemplazada por un nuevo 
«Parlamento constituyente» elegido por unos votantes que deberían estar en 
posesión de un nuevo «carné electoral», del que quedarían excluidos 
analfabetos y delincuentes. Se mantendrían algunos vestigios de liberalismo, 
como la «separación de la Iglesia y del Estado, libertad de cultos y respeto a 
todas las religiones».Se establecerían unas comisiones regionales para resolver 
el problema agrario «sobre la base del fomento de la pequeña propiedad», pero 
se permitiría «la explotación colectiva donde ella no fuera posible».

Probablemente, estas ideas generales, que podrían denominarse el proyecto de 
Mola, no llegaron a someterse jamás a la consideración de la mayor parte de 
los oficiales que se rebelaron en aquel fin de semana del 18 de julio. Mola, no 
obstante, tenía probablemente toda la razón en que un proyecto de esas 
características, es decir, una forma de semiliberalismo autoritario, era, con 
toda probabilidad, el objetivo que produciría menos divisiones entre los 
militares antiizquierdistas, el tipo de proyecto que podía ser aceptado con 
mayor facilidad. Reuniría en torno a él a generales antirrepublicanos y en otro 
tiempo liberales como Queipo de Llano y Cabanellas (a pesar de que la mayor 
parte de los generales con mando activo se opondría al pronunciamiento) y 
algo así era lo que, en un principio, parecía estar en la mente de Franco, cuyo 
bando inicial proclamaba «Fraternidad, Libertad e Igualdad, en ese orden».

Los monárquicos alfonsinos, encabezados por Calvo Sotelo, habían trabajado 
más que cualquier otro grupo político por impulsar una sublevación, pero 
también aceptaban el hecho de que esa sublevación no se adheriría en principio 
a su particular proyecto político.La principal preocupación de Calvo Sotelo era 
que los militares no se levantaran en armas bajo ningún concepto. Aceptaba el 
hecho de que, al menos al principio, los monárquicos no podrían imponer 
ninguna de sus condiciones. José Antonio Primo de Rivera era más testarudo 
pero finalmente, a últimos de junio, admitió el hecho de que la Falange no 
podía equipararse en modo alguno de igual a igual con los militares y no debía 
esperar, al menos en principio, que se impusiera su propio proyecto tampoco. 
Los carlistas eran los más decididos, pero hacia el 15 de julio también ellos 
aceptaron la dirección de los militares, con apenas unas mínimas condiciones. 
El simbólico comandante en jefe, el general José Sanjurjo, exiliado en Lisboa, 
quizás esperara un plebiscito sobre la restauración de la monarquía, pero ésta 
era una cuestión que no gozaba de la aceptación general entre los propios 
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militares rebeldes en vísperas del golpe de Estado.

Una vez que había comenzado la Guerra Civil, los acontecimientos se 
sucedieron con gran rapidez y dieron lugar a lo que el gran teórico alemán de 
la guerra Clausewitz llamó Wechselwirkung, es decir, el efecto de la 
radicalización y de los cambios mutuamente influyentes ocasionados directa o 
indirectamente en cada uno de los bandos por el otro en el transcurso de la 
guerra. El pronunciamiento armado estaba planeado como un golpe preventivo 
dirigido a evitar el estallido de una revolución, pero se convirtió, en lugar de 
ello, en un auténtico catalizador de una revolución violenta en la zona 
republicana. Sin embargo, resultó ser una ventaja para los rebeldes, al debilitar 
la capacidad de los republicanos para organizar la resistencia durante las 
primeras semanas y promover un considerable apoyo internacional a la causa 
de los rebeldes.

El fracaso parcial del levantamiento desde el punto de vista militar implicaba 
que, ya desde un principio, Mola no iba a tener oportunidad de intentar poner 
en práctica su proyecto político, en el supuesto de que la hubiera tenido en 
algún momento. Una guerra civil a la desesperada parecía requerir, de manera 
inmediata, un único comandante en jefe.

En un plazo de menos de tres meses Franco había pasado de negarse a 
participar en el levantamiento a convertirse en su máximo comandante, así 
como en un dictador político. Al igual que había ocurrido con la situación 
política en la zona republicana, el propio liderazgo de Franco experimentó una 
radicalización en las primeras semanas de la Guerra Civil. Se encontró con que 
los principales apoyos del extranjero le llegaban de Italia y Alemania y en el 
momento en que fue elevado al mando único ya había empezado a dejar de 
lado el proyecto de Mola, en cuanto a su definición inicial, en favor de un 
planteamiento más radical, dando paso a una forma más extremista y 
terminante de autoritarismo que iba mucho más allá de la idea general 
esbozada por Mola. La de éste representaba una variante del tipo de 
semiliberalismo al que se habían adherido en el pasado ciertos sectores 
militares, mientras que el nuevo proyecto de Franco reflejaba el nuevo 
radicalismo del siglo XX, que prácticamente apenas si tenía ningún precedente 
en la tradición española que los proyectos revolucionarios de la extrema 
izquierda.

Stanley Payne es historiador y autor de Los fascismos.
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