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En los últimos años han aparecido, al 
menos, tres obras de interés, ninguna 
castellana, acerca de la Semana Trágica 
barcelonesa de 1909. De ellas, la primera 
fue la visión de la figura de Francisco 
Ferrer Guardia, escrita por su hija ', que 
no ofreció toda la exhaustividad ni la 
ecuanimidad que fueran deseables. 

El tema de Ferrer, bueno sin duda, 
adolecía en realidad de perspectiva erró- 
nea desde el momento mismo de la re- 
volución. El activista ácrata, barcelonés 
de Alella, había dibujado con su vida una 
figura típica del anarquismo sentimental, 
incluso romántico -y terrorista al tiem- 
po, sin verdadero contrasentide, de los 
años noventa. Trabajador ferroviario en 
un principio, en torno a 1894 profesaba 
(sin que la historia cuente a raíz de qué) 
castellano en Francia, en casa de Made- 
moiselle Meunier, que le legó una peque- 
ña fortuna, base más tarde de su empre- 
sa política. Republicano entonces, parece 
ser que defendía la elemental idea de la 
necesidad de instrucción publica como 
camino de la democracia, y a ello dirigió, 
en 1901, la fundación de la llamada Es- 
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cuela Moderna, cuya pedagogía iba orien- 
tada, según sus seguidores, a arrancar los 
hábitos culturales de dogmas y costum- 
bres y a basar toda actitud en el fortaleci- 
miento de la voluntad del individuo. 

En 1906 se vio envuelto en el proceso 
abierto, a raíz del atentado a los reyes 
de España, contra Mateo Morral, que tra- 
bajaba en la librería aneja a su empresa 
docente. Fue absuelto de los cargos; pero 
las escuelas quedaron cerradas y marchó 
a París, hasta junio de 1909 en que regre- 
só a España. 

En julio siguiente, su nombre apareció 
entre los acusados de participar personal 
y activamente en la Semana Trágica, por 
estos hechos : El día 26 se le vio por las 
calles de la Ciudad Condal, en los lugares 
de la lucha y, según testimonios de sus 
enemigos políticos, entre los organizado- 
res de aquel levantamiento; el 27, capi- 
taneaba, al parecer, un grupo levantisco 
en las Ramblas, y, el 28, acudió a Premiá 
y a Masnou para excitar los ánimos, con- 
forme nuevamente al testimonio de sus 
enemigos, afiliados los más (es importan- 
te retenerlo) al Partido Radical Republi- 
cano, de cuyos miembros se escuchó "que 
los sucesos de julio fueron de carácter 
anarquista y promovidos por la Solidari- 




















