
Una	nueva	“semana	trágica	en	Barcelona”,	
pero	en	2017	

Entre finales de julio y principios de agosto de 1909, con el “supuesto” motivo del 
embarque de tropas de reserva, desde Barcelona, para la guerra de Melilla, se produjo 
un alzamiento, de lo que actualmente llamaríamos la “izquierda antisistema”, que sin 
ponerle más denominación identificamos perfectamente en el panorama político de 
2017, aunque en esta ocasión con el pretexto de crear una “idílica” república 
independiente. 

La “Semana Trágica de Barcelona” fue el colofón de una desafortunada demagogia de 
determinados políticos que elevaron la presión sobre las masas para que se 
levantaran contra la llamada “clase dominante”, en realidad para que la misma fuera 
sustituida por ellos. Uno de sus impulsores fue un joven Alejandro Lerroux, el cual 25 
años más tarde, en principios de octubre1934, siendo presidente del Gobierno tuvo 
que declarar el estado de guerra en Cataluña para defender la unidad de España: 

«Jóvenes bárbaros de hoy: entrad a saco en la civilización decadente y 
miserable de este país sin ventura; destruid sus templos, acabad con sus 
dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para 
virilizar la especie. Romped los archivos de la propiedad y haced hogueras con 
sus papeles para purificar la infame organización social. Penetrad en sus 
humildes corazones y levantad legiones de proletarios, de manera que el 
mundo tiemble ante sus nuevos jueces. No os detengáis ante los altares ni 
ante las tumbas... Luchad, matad, morid» 1. 

Otro político que arengó a las masas en plena efervescencia revolucionaria fue 
Francisco Ferrer Guardia. 

El momento elegido fue perfecto: un gobierno débil, una guerra impopular (la de 
Melilla) y que la guarnición de Cataluña se quedara prácticamente en cuadro, dada la 
salida de numerosos regimientos en dirección a la ciudad de soberanía española en el 
norte de África. 

Las fuerzas del orden público (seguridad del estado, ahora) fueron impotentes para 
detener a los cientos de agitadores. Viendo las “turbas” que se podía actuar con total 
impunidad, asaltaron y saquearon todo lo que se podía y de esta forma cerca de 50 
conventos, iglesias, colegios, etc. fueron quemados previo robo de todo lo que podía 
valer. 

                                                           
1 Esta frase se puede encontrar en internet en múltiples escritores, exponiendo cada uno una fuente 
distinta. En este caso se ha recogido de la Historia de la Cruzada Española. Ediciones Españoles, S.A., 
1939, Tomo I, pág. 43. 
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