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Con la proclamación de la República, la extrema derecha españolista de Barcelona, que hasta pocos

meses antes se presentaba unida en la Unión Patriótica y detentaba el poder municipal, provincial y

estatal, es borrada del mapa. En pocos días, los ultraespañolistas pasan de vivir en una Dictadura, en la

que buena parte de ellos han participado, a tener que actuar en una República que ataca tres de sus

pilares: la monarquía, la religión y el Estado unitario. Ni el RCD Español, que les había servido de

refugio simbólico, tendrá ya la importancia que había tenido como vehículo de expresión política. Ya no

levantarán cabeza hasta 1939. Esta obra estudia el devenir de esos colectivos reaccionarios,

fascistizados y fascistas de la ciudad de Barcelona entre dos fracasos, el del 14 de abril de 1931 y su

derrota en las urnas, y el del 19 de julio de 1936 y su derrota en las calles, aunque para ello el libro se

remonta a los años veinte. Por sus páginas transitan alfonsinos, carlistas, albiñanistas, jonsistas,

falangistas y un largo etcétera de militantes de la extrema derecha. Se analiza ese microcosmos ultra

barcelonés, lo que permite conocer las trayectorias vitales de algunos de sus componentes, la historia

de la miríada de grupos y grupúsculos españolistas que se hacen y deshacen alrededor de algún líder

efímero y cómo actuaba esa minoría marginal en un contexto político y social adverso –con una

hegemonía catalanista entre las clases medias y sindicalista entre los obreros–, así como los complots

en los que andaban inmersos, el papel de la violencia y de ese españolismo bronco que reunía a ultras

dispuestos siempre a la acción y, al cabo, conocer en profundidad cómo se teje la trama civil de la

sublevación militar del 19 de julio de 1936 y examinar su absoluto fracaso. Estamos, pues, ante una

aproximación desde la historia al mundo de la ultraderecha barcelonesa durante la Segunda República.
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