
EL LARGO VERANO DE LA ANARQUÍA 
CONTENIDOS A ABORDAR EN LAS JORNADAS 
 
Jueves (conferencia de Palacio Pilacés, que ultima un libro sobre F. Ascaso) 
Francisco Ascaso, de Almudévar a la Revolución  
A través de la figura de Francisco Ascaso repasaremos los años previos al 
Consejo de Aragón en el movimiento libertario aragonés y catalán. Nos interesa 
tanto su biografía (nacido en Almudévar, fallecido en el asalto al cuartel de 
Atarazanas el 20-7-36, cuando era secretario general de la CNT en Cataluña), 
como la evolución del anarquismo desde los años 20 no solo en Aragón, sino 
también en Cataluña, desde donde partirán muchas de las figuras luego 
llamadas a ocupar puestos relevantes tanto en el gobierno de Aragón como en 
las columnas confederales del frente aragonés.  
 
Viernes 
Enseñanza y Anarquismo en el ámbito del Consejo de Aragón 
Cuando la Segunda República se propuso cambiar el país actuando en el 
colectivo de la educación ¿en qué situación estábamos? ¿Se lograron de 
manera significativa las mejoras? ¿Tenían los anarquistas presencia en nuestra 
sociedad republicana? 
La llegada de las Columnas catalanas y la situación de guerra ¿cómo y cuánto 
influyó en la vida de los escolares? 
¿Qué aportaron los anarquistas del terreno y foráneos a la nueva situación 
revolucionaria en el frente y en la retaguardia? 
Colonias Escolares, huérfanos, refugiados y maestros comprometidos con el 
desamparo de la infancia y la fe puesta en la creación de un mundo nuevo con 
visiones y esperanzas de futuro que enfrentaron al magisterio libertario, 
socialista y comunista. 
Sueños con objetivos distintos que, por la fuerza,  se desvanecieron. 
 
Sábado por la mañana 
El Gobierno de Aragón en la II República: del Estatuto de Caspe al 
Consejo de Defensa 
 
En tiempos de globalización y de desorientación política e identitaria, como los 
que atravesamos desde al menos finales del siglo XX, la búsqueda de 
certidumbres más o menos sólidas tiende a replegarse hacia los territorios e 
identidades más próximos. Y si añadimos a ello la actual crisis de legitimidad 
del sistema político, se entenderá que resulten todavía más atractivos para 
algunas y algunos iniciativas y experiencias diferentes a las de las instituciones 
que hoy resultan contestadas.  
Desde ese punto de vista, y desde la concreta atalaya del Bajo Aragón 
zaragozano, no parece inútil ni mero entretenimiento erudito volver la vista 
atrás e interrogarnos sobre proyectos y precedentes de autogobierno que 
tuvieron por escenario estas tierras hace ocho décadas. Era otro momento de 
profunda crisis política y de concurrencia de distintos proyectos de Estado y 
sociedad en todo el país y en el conjunto de Europa.  
En medio de la convulsa década de los años treinta del siglo pasado, allá por 
1936, en esta región que vivía atravesada por una mezcla de modos de vida 
anclados en el pasado y de cambios acelerados, surgió la iniciativa de un 



primer Estatuto de Autonomía aragonesa y, apenas unos meses después, bajo 
los ecos de los disparos de una guerra civil, un experimento inédito en la 
historia mundial que consistió en la creación de un ente gubernamental dirigido 
por anarquistas. 
 
No se trata de volver a evocar sin más móvil que la nostalgia historias de 
derrotas, y mucho menos de remontarse a los arcanos de la historia. Ocurrió 
hace solo 80 años, la esperanza de vida media en nuestro país. Muchas 
personas que lo vivieron como niños aún pueden compartir sus recuerdos. Y, 
aunque fueran proyectos derrotados, los vencidos también tienen que decir 
algo en el futuro con sus demandas de atención a sus ideales, luchas y 
derrotas. Recordarlas, sobre todo si se hace a mero beneficio de inventario, no 
descubrirá el ábrete Sésamo de un mundo mejor. No aportará fórmulas 
mágicas que resuelvan este incierto presente. Pero, andando como andamos 
poco sobrados de experiencias que muestren horizontes alternativos a los que 
vivimos, debatir sobre ellas quizá pueda ayudar a entender las posibilidades, 
límites y retos que nos esperan hoy y mañana.  
 
Sábado por la tarde 
El viejo anarquismo y la nueva política 
Todavía el movimiento libertario español ejerce una importante fascinación 
sobre historiadores, aficionados a eso que se ha dado en llamar "Memoria 
Histórica" y militantes y simpatizantes de esa imprecisa nebulosa de siglas que 
constituye la izquierda situada más allá de las fronteras de la socialdemocracia. 
¿Por qué el anarcosindicalismo decayó históricamente hasta convertirse en 
una fuerza casi marginal en el panorama político ibérico? ¿Qué queda de 
aquellos viejos ideales en los movimientos de izquierda actuales, algunos de 
los cuales se arrogan su herencia? ¿Fue el 15-M la enésima reencarnación del 
espíritu libertario español? ¿Son los partidos y movimientos surgidos en su 
estela los herederos de su legado? ¿Qué pensarían El Noi del Sucre o Ángel 
Pestaña de los okupas barceloneses? ¿Y de los movimientos animalistas? 
¿Reciclarían? ¿Serían capaces de sellar una alianza con los nietos de su viejo 
enemigo de clase, la burguesía, a cambio de la independencia de Cataluña? 
Nuestra mesa pretende seguir los trazos de una vieja canción. Unir con líneas 
invisibles aquel poderoso mundo libertario con quienes hoy podrían 
considerarse sus herederos. Analizar los cambios que se han producido en la 
histórica hoja de ruta y calibrar cuanto hay de fuerza transformadora y cuanto 
de postureo en todo ello. Dificil será que zanjemos el debate y alcancemos 
conclusiones capaces de contentar a todos pero aseguramos un entretenido, 
interesante y, esperamos, polémico debate. 
 
Domingo por la mañana 
Visita guiada al Caspe del Consejo de Aragón 
Recorrido por el centro de Caspe donde el investigador local A. Barceló se 
detendrá en los puntos más significativos en la corta pero intensa historia del 
Consejo de Aragón en Caspe, convertida en la capital del Aragón leal a la 
República con la llegada del Consejo. Desde los hechos más destacados a los 
protagonistas que pasaron por Caspe en aquellos meses (diciembre de 1936-
agosto de 1937).  
 


