
 

 

 

 

Crisis y evolución de la izquierda (nacional) 

aragonesa:  

En busca de su consciencia, hacia el nacionalismo del siglo XXI. 

 

Daniel Mari Ripa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aragón, 28 de abril de 2012



Crisis y evolución de la izquierda (nacional) aragonesa 

 

2 

Daniel Mari Ripa 

ÍNDICE 

 
Sobre el autor.............................................................................................................................................................. 3 

Aclaraciones previas ............................................................................................................................................... 4 

PARTE I: CRISIS Y ALTERNATIVAS. EL NACIONALISMO ARAGONÉS DEL SIGLO XXI ..................... 7 

   Éxito y fracaso: la crisis ideológica del nacionalismo aragonés...................................................... 7 

La creación del nacionalismo del 86: político y social ..................................................... 7 

Prescripción y proscripción: paradigmas, hegemonías y reproducción ........................... 8 

Las tensiones estructurales contextuales, históricas y geográficas ............................... 11 

¿Renovación y cambio? El harakiri del nacionalismo aragonés ..................................... 13 

Morir de éxito: la pérdida de las utopías ...................................................................... 15 

De crisis de CHA a crisis de los movimientos sociales aragonesistas ............................. 16 

La inútil búsqueda de soluciones: Virando en círculos en medio del mar...................... 16 

Las respuestas tecnocráticas y el problema de la segunda generación ......................... 18 

Parte II: El proyecto político que ya existe: generación idealista del 86 y espacio 
chobenalla.................................................................................................................................................................. 21 

La generación idealista del 86 ...................................................................................... 21 

El espacio Chobenalla .................................................................................................. 23 

a) Un espacio de acción y reacción .............................................................................................. 23 

b) Despertar súbitamente: “no habrá ninguna renovación ideológica u orgánica” 24 

c) Detectar primero las crisis y los  cambios sociales ........................................................... 25 

d) La historia reciente de Chobenalla, de una organización a un espacio político: 
refundación, conflicto y cohesión del espacio. ............................................................................. 25 

e) Más allá de las limitaciones: hacia el nacionalismo aragonés del siglo XXI .......... 28 

La búsqueda de soluciones ante la crisis: Estado Aragonés, el Bloque Independentista 
de Cuchas y Puyalón. ................................................................................................... 29 

PARTE III: Caminando hacia el futuro ....................................................................................................... 32 

Un programa compartido ............................................................................................ 32 

Algunos ejemplos ........................................................................................................ 33 

Buscando la consciencia: cambiando el tablero de juego ............................................. 35 



Crisis y evolución de la izquierda (nacional) aragonesa 

 

3 

Daniel Mari Ripa 

SOBRE EL AUTOR 

Daniel Mari Ripa es desde 2009 investigador predoctoral del Programa Severo Ochoa en 

el Departamento de Psicología (Psicología Social) de la Universidad de Oviedo, financiado 

por la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la 

Tecnología. Imparte clases de Psicología Social, Dinámica de Grupos y Comunicación y 

Marketing dentro de esa Universidad. Desarrolla su Tesis Doctoral en el ámbito de los 

potenciales efectos sobre el bienestar psicosocial y  comunitario de la Responsabilidad 

Social Corporativa. Además, es Licenciado en Psicología y en Ciencias del Trabajo por la 

Universidad de Oviedo y Experto en Políticas Públicas de Programación, Evaluación y 

Supervisión para la Inclusión Social por la UNED. Ha realizado estancias académicas en 

Universidades de Holanda, Bélgica, Nueva Zelanda y Reino Unido. 

Como psicólogo ha trabajado en la gestión de programas de orientación laboral juvenil 

(Asociación Dinámica), en sistemas de información y prevención de drogodependencias 

(Asociación Xaregu), así como en el desarrollo de iniciativas de cooperación social e 

internacional (Espacio Solidario de la Universidad de Oviedo).  

Colabora habitualmente con diversos medios de comunicación, entre los que se 

encuentran la revista Atlántica XXII y Diagonal Asturies, siendo miembro de sus comités 

de redacción. Ha publicado diversos artículos en el Periódico Diagonal, Atlántica XXII, El 

Viejo Topo, Rebelión o Andalán. Finalmente, ha participado y colaborado con diversos 

movimientos sociales, culturales y políticos en Asturias y Aragón, como forma de influir en 

la mejora de la condiciones sociales de la ciudadanía y bajo la premisa de que el trabajo 

científico ha de estar conectado a la acción y el cambio social. 

Este texto está publicado bajo licencia Creative Commons-Reconocimiento-No Comercial. 

Puede usarse y difundirse sin fines comerciales siempre que se reconozca la fuente 

original: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es_ES  

Agradecimientos especiales: A Fernando Carrasco y a Daniel Lerín, por sus interesantes 

opiniones y aportaciones sobre el presente documento y por su profundo conocimiento 

del aragonesismo de izquierdas. A las combativas personas que participaron en Cucha y 

País y en otros movimientos sociales y políticos, por su aliento para avanzar en la 

elaboración de este texto. 



Crisis y evolución de la izquierda (nacional) aragonesa 

 

4 

Daniel Mari Ripa 

ACLARACIONES PREVIAS 

 

El siguiente documento está pensado como instrumento de debate entre las personas de la 

izquierda aragonesa. No es un texto definitivo sino parte de un proceso en construcción de 

pensamiento común abierto y crítico. Pero también es un trabajo de ensayo académico, 

donde se pretenden hacer valoraciones lo más fiables y válidas posibles sobre los problemas 

políticos que este espacio político afronta. 

Este documento pretende contribuir a la reflexión sobre algunas de las decisiones que la 

izquierda aragonesa está afrontando en este futuro próximo. El autor considera que hay 

puntos clave de la configuración del nacionalismo aragonés que no han estado 

suficientemente reflejados para los teóricos e intelectuales del establishment ideológico y 

cultural aragonés.  

Los cambios sociales son generados por conjuntos de fuerzas sociales, en pie de igualdad. La 

izquierda, como la revista de pensamiento Archipiélago define, es “un conjunto de islas unidas 

por aquello que las separa”. Las diferencias de la izquierda aragonesa pueden ser ideológicas o 

en base a su función social, pero es ese mapa común lo que define a nuestro país.  

Los agentes sociales de la izquierda aragonesa son así la base del debate que este documento 

pretende originar: el nacionalismo aragonés sufre una crisis ideológica y estructural desde 

comienzos de siglo. Nos referiremos al nacionalismo en crisis como el nacionalismo del 86, 

expresado políticamente en Chunta Aragonesista, pero construido en base a unas claves 

políticas, ideológicas, culturales y sociales que partían del final del franquismo. La congruencia 

en el discurso entre las diversas organizaciones que defendían ese modelo y la preponderancia 

e influencia de los líderes de Chunta sobre todos esos colectivos es lo que necesariamente 

implica hablar de este partido. 

El autor cree que esta crisis no está basada únicamente en el alejamiento de los principios 

fundacionales del 86, como se ha defendido desde sectores idealistas que pedían la 

refundación de CHA y del nacionalismo aragonés. Principalmente es debida a una equivocada 

inmunidad de este nacionalismo del 86 a su propio desarrollo político posterior y a la 

aceptación acrítica por parte de un conjunto de organizaciones y personas –que debieran haber 

sido garantes de su continua evolución crítica- de ese modelo. La tesis principal de este 
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documento es que no es posible generar una izquierda aragonesa del siglo XXI, pero tampoco 

una Chunta, Puyalón o Estado Aragonés del siglo XXI, mientras no se realice un trabajo de 

resistencia cultural que genere unos nuevos principios compartidos, que evolucione ante las 

limitaciones estructurales que el nacionalismo del 86 ha demostrado, especialmente debido 

a la desconexión progresiva con los sectores más jóvenes de la sociedad y los nuevos 

movimientos sociales.  

Es más, la aceptación social del legado del Aragón post-labodertiano –desde el PP a CHA-, no 

puede ser el fin del camino. Si así fuera, revelaríamos nuestra incapacidad para cambiar 

Aragón (puesto que la aceptación de Labordeta no ha traído cambios significativos sociales o 

en la correlación de fuerzas políticas). Más allá, se considera que Chunta, como agente social, 

se encuentra también en una crisis ideológica para cuya solución no tiene a quién acudir, lo 

que le lleva a asumir múltiples estrategias contradictorias (más rojo vs más verde vs más 

cuatribarrada vs la negación de los anteriores). Los ideólogos del partido han intentado copiar 

modelos ya creados en vez de intentar generar nuevas ideas que encajen mejor con las nuevas 

realidades. Ante ello, dos movimientos relevantes transversales en cuanto a militancia 

política o social han surgido en los últimos años, el de los idealistas del 86 y el espacio 

Chobenalla, así como un conjunto de personas que basculan en torno a ellos o que han sido 

educadas por gente que formaba parte de los anteriores. 

En cualquier caso, el documento pretende ir más allá de la centralidad que ha tenido Chunta 

en el nacionalismo aragonés desde su creación: la renovación del nacionalismo aragonés no 

partirá, como en el pasado, en exclusiva de este partido. No obstante, negar la importancia de 

esta organización y de los sectores dentro de ella también sería irreal. Se mantendrá aquí que 

puede ser necesario cambiar Chunta en el proceso de cambiar el nacionalismo aragonés y, en 

definitiva, Aragón, pero que tampoco es suficiente con la actuación unidireccional dentro de 

este partido. Todo ello sin olvidar que una gran cantidad de movimientos sociales y políticos 

ajenos a Chunta se han configurado en los últimos años como agentes de cambio, buscando 

soluciones parciales para salir de una crisis ideológica a la que ellos tampoco eran ajenos. 

La intención principal del autor es abrir el debate sobre cómo superar esta crisis ideológica del 

nacionalismo aragonés. Se sugiere que ya existe un programa político, social e ideológico 

elaborado históricamente por los idealistas del 86 y el espacio Chobenalla que se enfrenta a las 

respuestas tecnocráticas o inmovilistas de los sectores que han creado o dirigido 

tradicionalmente –o sucedido a los anteriores- el nacionalismo del 86. 
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El artículo, frente a los habituales manifiestos o ponencias políticas, usa un lenguaje de ensayo 

político, como forma de defender un argumento o una necesidad de debate más que un 

programa político. El autor agradece a múltiples personas cuyos comentarios hablados o 

escritos –u otros artículos previos- han servido de inspiración. Finalmente, espera que sus 

propuestas y valoraciones, sobre diversas organizaciones aragonesas, sean entendidas como 

una vía de estimular un necesario debate crítico de la izquierda aragonesa, donde las 

trayectorias futuras, retos y expectativas serán un proceso de construcción conjunta. 

El presente texto parte de una versión previa, publicada en Enero de 2010, donde se 

analizaban los problemas estructurales de Cucha y País, como actor del movimiento crítico 

organizado dentro de Chunta Aragonesista. Desde entonces se han producido cambios 

notables; especialmente el avance de Puyalón y Purna como referentes principales de la 

izquierda independentista aragonesa y cierta recuperación en los resultados de Chunta 

Aragonesista, que han llevado a Chesús Yuste a conseguir un acta de diputado en el Congreso 

de los Diputados. Asimismo, el movimiento 15-M y el agravamiento de la crisis económica han 

señalado abiertamente al sistema sindical y de partidos políticos emanado de la Transición. Sin 

embargo, se cree que una buena parte de los asuntos aquí planteados siguen siendo de 

actualidad. 
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PARTE I:  CRISIS Y ALTERNATIVAS. EL NACIONALISMO ARAGONÉS DEL SIGLO XXI 

 

 ÉXITO Y FRACASO: LA CRISIS IDEOLÓGICA DEL NACIONALISMO ARAGONÉS. 

 

LA CREACIÓN DEL NACIONALISMO DEL 86: POLÍTICO Y SOCIAL 

“Poniendo un vehículo en marcha, obteniendo combustible” 

 

Los sectores críticos de Chunta clamaron en su Asambleya Nazional de 2008 por una 

refundación de este partido en base a las ideas fundacionales del 86 y, al no conseguirlo, se 

produjo una escalonada salida de este partido (Puyalón, Tercera Vía, Chobenalla, Cucha y País), 

parcialmente detenida tras su IX Asambleya Nazional (2012). Sin embargo, esas propuestas de 

refundación, las ideas del 86, ya se encontraban en crisis en el 2003 y más allá en el 2008, 

fruto de importantes limitaciones estructurales. Esas ideas, ese nacionalismo del 86, estaban 

basadas en el trabajo de una serie de intelectuales aragoneses que, durante el final del 

franquismo y el comienzo de la democracia, comienzan a sugerir las claves del futuro 

nacionalismo aragonés, como Eloy Fernández Clemente, Antonio Peiró, José Antonio 

Labordeta o Chesús Bernal. Tras el éxito y fracaso del Partido Socialista Aragonés, este futuro 

nacionalismo comienza a tomar forma a nivel cultural a partir de organizaciones y proyectos 

cultural-políticos, como el Rolde de Estudios Aragoneses (REA) –primero RENA-, el Consello d’a 

Fabla o las revistas Rolde o Andalán. Su proyecto, Chunta Aragonesista, se convierte en 

modelo de ese nacionalismo y casa común de quiénes lo compartían. 

A la par, un conjunto de organizaciones sociales, culturales, lingüísticas, ecologistas, 

pacifistas… explotan en Aragón tras el desencanto con el PSOE (entrada en la OTAN), la 

incapacidad de IU para llevar a cabo un proceso abierto, aragonesista y sensible a la “nueva 

cultura” de la izquierda, y la percepción ciudadana de un olvido histórico del nacionalismo 

central hacia esta tierra. Así, junto a CHA, se desarrollan una serie de movimientos 

sociopolíticos que plantean una visión compartida –generacional- del futuro de Aragón. La 

influencia de los padres fundacionales comienza a impregnar esos movimientos sociales y 

culturales, que explotan junto a CHA. Para los movimientos sociales (para los que se acercarán 

a la órbita de Chunta), se construirá un futuro Aragón deseable –influido por el nacionalismo 
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del 86-, para Chunta, se obtendrá el combustible necesario para el proyecto de unos jóvenes 

idealistas. Es decir, Chunta nutre y se nutre ideológicamente de un determinado número de 

organizaciones sociales de la izquierda aragonesa que se sitúan en su órbita y se inter-

relacionan con ella. De hecho, algunos de los dirigentes de los movimientos anti-pantanos, 

culturales o lingüísticos terminan participando también activamente en la gestión de Chunta, 

como fórmula de apoyar conjuntamente ambos proyectos. Tres ejemplos: los movimientos 

ecologistas –que en Aragón adquieren un componente nacional, como en Euskal Herria-, el 

lingüístico (con su trilingüismo y con un aragonés basado en las ideas de Francho Nagore), o el 

cultural-intelectual (con organizaciones como la Fundación Gaspar Torrente o el REA, que 

generan una historia del aragonesismo y un análisis político sobre Aragón que basculan en 

claves similares).  

 

PRESCRIPCIÓN Y PROSCRIPCIÓN: PARADIGMAS, HEGEMONÍAS Y REPRODUCCIÓN 

 

“Es tan importante cuando nos dicen cómo debemos ser que cuándo nos sugieren cómo y 

quiénes no debemos ser” 

 

En este proceso, los dirigentes del partido no solamente promocionan ese determinado tipo 

de nacionalismo aragonés sino que se convierten en guardianes de él. No únicamente 

prescriben cómo debería de ser Aragón sino que también proscriben cómo no debería de 

pensarse. Influenciando al conjunto de movimientos políticos y sociales del nacionalismo 

aragonés de izquierdas, han enseñado a pensar de una determinada forma, volviendo 

bruscamente la cabeza ante otros aspectos de la realidad. De esta forma, la capacidad de 

revitalizar el movimiento desde dentro comienza a verse profundamente cercenada.  

El filósofo de la ciencia Karl Popper ya explicó que ninguna teoría o descubrimiento científico 

puede ser demostrado verdadero, sólo falso. Aunque una piedra caiga 1 millón de veces de 

arriba hacia abajo, eso no implica que pudiera caer 1 vez al revés: si sucediera, sabríamos que 

la teoría es falsa; si no, no sabríamos si alguna vez puede pasar, por lo que no podríamos decir 

que es verdadera. Así, como por otra parte es lógico, cualquier determinada visión de la 

izquierda aragonesa no puede ser nunca entendida como “la verdadera”. Más allá, otro 
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filósofo, Thomas Kuhn, se pregunta: “Si algo no puede demostrarse como verdadero, ¿cómo se 

impone un descubrimiento científico?” Y la respuesta que da es espeluznante: La ciencia (y la 

ideología o la política) no se impone solamente por sus méritos sino a partir de construir una 

ideología y una lucha política para convencer a la comunidad científica, un paradigma. 

Cualquiera que conozca la historia de los vídeos VHS y BETA (de mayor calidad), lo entenderá 

perfectamente. De esta manera, como cualquier lucha ideológica, científica, económica o 

cultural, la visión del nacionalismo aragonés del 86 ha prescrito y proscrito a la vez para 

defender esa determinada posición frente a otras que, como Kuhn explica, han actuado o 

habrían actuado de la misma forma.  

En este proceso de confrontación entre ideologías tiene lugar lo que Antonio Gramsci 

(encerrado en la cárcel por el fascismo italiano con la intención de matar su mente) definía 

como lucha por la hegemonía. Y es que –se preguntaba-, por qué el único lugar donde ha 

tenido lugar una revolución socialista es allí donde menos se daban las condiciones objetivas –

clase obrera, lucha de clases…-. La razón, para él, era que la hegemonía ideológica y cultural en 

las sociedades occidentales es controlada por las clases dominantes que nos imponen –

sutilmente- su visión del mundo. Medios de comunicación, gustos culturales, consumo de 

masas… no sólo pensamos y apoyamos un determinado tipo de sociedad, sino que nos 

comportamos y relacionamos con otras personas en base a esa forma de entender la sociedad. 

No es necesaria la dominación explícita porque aceptamos esa forma de estructuración de la 

sociedad y sólo cuando la hegemonía se desvanece, comienzan formas más explícitas de 

control social. De la misma forma, el nacionalismo del 86, tras controlar la hegemonía 

ideológica y cultural, ha conseguido imponerse a otras visiones alternativas de lo que pudiera 

ser el nacionalismo en Aragón, alterando el pensamiento, pero también los comportamientos 

de las personas, sus proyectos asociativos, incluso sus gustos sociales o culturales. En principio, 

esto no es negativo ni positivo, sino un proceso histórico de creación de pensamiento político, 

cultural e ideológico.  

El sociólogo francés Pierre Bourdieu explicaba cómo se mantenían estos establishments socio-

culturales a partir de los conceptos de capital social y cultural. Su investigación va dirigida a 

explicar cómo las clases sociales dominantes (el poder) se reproducen, manteniéndose 

generacionalmente las desigualdades, y cómo influyen aspectos más allá de los económicos. 

En su opinión, diversos entornos culturales, educativos o sociales influían decisivamente en la 

movilidad social.  
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La conexión entre una serie de ámbitos investigadores –Universidad-, culturales –fundaciones 

y asociaciones-, y políticos –dirección de Chunta- otorgaron status compartido a los 

participantes en ellos, generando redes de relación (capital social) y presencia mutua en 

entornos científicos y culturales –como conferencias, actos de las organizaciones como el REA 

o la Fundación Gaspar Torrente- (capital cultural). Esta inter-relación permitía la expansión de 

una idea científica-cultural-social-política del nacionalismo del 86, junto al mantenimiento –

por medio del capital social y cultural- de ese grupo de personas en la gestión de esa idea.  

En esa línea, la interesante película Inside Job, que explica brillantemente las causas y 

consecuencias de la crisis financiera global, plantea en qué medida la inter-relación y movilidad 

mutua entre catedráticos de las Business School de Harvard, Berkeley o Columbia; los 

dirigentes políticos de la Reserva Federal (Banco Central), los reguladores financieros y los 

secretarios de estado del Tesoro (de economía); tenían conflictos de intereses al formar una 

única red con las principales aseguradoras, bancos y fondos de inversión del mundo (AIG, 

Merrill Lynch, Goldman and Sachs…). De hecho, se caracterizaban por la movilidad múltiple 

entre estos sectores. De la Universidad, a ser responsables políticos y de allí a las empresas 

privadas, o viceversa, de las empresas a la política y de allí a la Universidad. 

Por ello, no ha sido extraño que una amplia mayoría de los entornos académicos, culturales y 

socio-políticos del nacionalismo aragonés (del 86) hayan caminado en la misma dirección, en 

algunos casos con una movilidad múltiple entre cultura, Universidad, cargos políticos y gestión 

ejecutiva de asociaciones, fundaciones y partido político. Porque, como dice Bourdieu, estos 

capitales social y cultural son utilizados para, en primer lugar, asegurar una movilidad social 

ascendente (poder e influencia) y, posteriormente, reproducir esa influencia en una serie de 

descendientes o sucesores. En la práctica, muchos de los anteriores han ido perdiendo su 

perspectiva renovadora y auto-crítica ante el nacionalismo del 86, probablemente debido a su 

implicación en la constitución de este proyecto; es decir, el haber sido juez y parte (como 

fundadores de Chunta). 

Más allá, lo que, en cualquier caso, podría ser un proceso habitual sociológicamente, deviene 

en problemático cuando quien tiene el poder para influir sobre el pensamiento hegemónico –

el nacionalismo del 86- se decide a hacer caminar ese pensamiento en una dirección 

estratégica diferente a la inicialmente planteada (conservando las ideas iniciales): el 

nacionalismo tecnocrático que aporta gobernabilidad. Mientras, los resultados causados por 

ese pensamiento hegemónico y sus modificaciones estratégicas devienen en problemáticos: 
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descenso electoral drástico, pérdidas masivas de militantes, dificultad para dinamizar un 

proceso de movilización y cambio social…  

 

LAS TENSIONES ESTRUCTURALES CONTEXTUALES, HISTÓRICAS Y GEOGRÁFICAS 

 

De cualquier manera, eran lógicas las tensiones estructurales del nacionalismo aragonés. 

Necesariamente, tenía que ser así. Este movimiento político, re-construido en 1986, 

presentaba dos dificultades contextuales que debía sortear. A nivel geográfico, era un 

proyecto para Aragón, un país situado entre Euskal Herria y Catalunya, las dos naciones sin 

Estado europeas –junto a Irlanda, Escocia y Flandes-  donde mayor desarrollo ideológico y 

político ha tenido el nacionalismo. Estos dos territorios han constituido dos modelos de 

construcción nacional que han afectado a las corrientes de pensamiento académico y político 

europeo (un ejemplo es la creación del nacionalismo aragonés en Catalunya en las primeras 

décadas del siglo XX) y el debate político en el resto del Estado. Era predecible entonces que 

iba a ser difícil el desarrollo de un modelo nacional propio para Aragón, que respetase nuestra 

propia idiosincrasia y que no cayera en el error de mimetizar acríticamente los procesos que 

tenían lugar en otros países. Así, la respuesta del 86 iba a ser una solución no cerrada al 

respecto, donde cualquier cambio en Catalunya y Euskal Herria terminaría afectando a Aragón. 

Más allá, frente a una solución identitaria (de los nacionalismos del XIX y principios del XX), 

teníamos que conjugarlo con las corrientes de la izquierda plurales, abiertas y no esencialistas.  

A nivel histórico-temporal, la izquierda aragonesa busca crear una izquierda en un momento 

temporal de crisis ideológica de los proyectos socialistas y comunistas, de falta de horizonte.  

Al igual que Izquierda Unida o Iniciativa per Catalunya –pero sin la tradición comunista de los 

anteriores- Chunta –y el nacionalismo aragonés de izquierda- necesita re-construir una nueva 

izquierda para el siglo XX y XXI. Tiene que oponerse a la vieja izquierda –con tendencias 

centralistas, poco democrática internamente, antiecológicas- siendo a la vez capaz de formular 

alternativas y de alejarse del social-liberalismo del PSOE. Compaginar nueva izquierda (sin 

convertirse en una herramienta social-liberal de los poderes económicos) con un nacionalismo 

abierto, moderno, y que partiera de las particularidades aragonesas era un reto al que no 

podía simplemente darse “carpetazo” en el 86. 
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A nivel organizativo, el conjunto de los partidos políticos (y otras organizaciones, como las 

sindicales), comparten una estructura organizativa propia de los partidos de masas de 

sociedades industriales fordistas (grandes empresas, Estados del bienestar, trabajos fijos, 

sindicación y acción colectiva). Mientras tanto, las organizaciones y movimientos sociales, las 

empresas (como los modelos de empresa-red, y los de gestión de la información en estas 

organizaciones), la movilización ciudadana (plataformas puntuales ante problemas específicos) 

o las expectativas de las generaciones más jóvenes han evolucionado. Frente a las demandas 

de más democracia real en los partidos políticos y sindicatos, estos siguen con un modelo de 

funcionamiento de centralismo democrático, propio de principios del siglo XX. Esta 

problemática se agrava en el Estado español, con un modelo político heredado de la Transición 

y un sistema electoral que apoya listas cerradas y control central en la elección de las 

candidaturas provinciales. Ambos hechos promueven un sistema de partidos políticos 

cupulista, con limitadas posibilidades de crítica interna (menos que en países como Francia, 

Reino Unido o Alemania), amparado por un sistema de cargos de confianza y redes clientelares 

de colocación que mantienen a esas cúpulas (si no, sería difícil de explicar por qué Rajoy siguió 

siendo Presidente del PP tras 2 derrotas electorales). 

En la izquierda transformadora, este proceso es autodestructivo, porque su fuerza no emana 

de sus redes clientelares sino de su cercanía a la ciudadanía (lo cual se pierde con la rigidez de 

las cúpulas). En una sociedad en la que hemos pasado de clamar por “Otro Mundo es posible” 

a defender “Otro Gobierno es posible”, Julio Anguita alertaba de que un Gobierno que, tras 

recibir el voto, pedía a la gente que volviera a sus casas, era un Gobierno que no tenía ninguna 

intención de alterar los mecanismos de desigualdad económicos y sociales que existen en la 

sociedad. ¿La razón? Que sin la movilización popular (y a veces incluso con ella), la única fuerza 

de influencia en la sociedad era la representada por los grandes intereses económicos –

empresariales y financieros- del sistema neoliberal. Así, cualquier partido político que en vez 

de apoyarse en su capacidad de movilización, desactiva esa fuerza impulsora de cambios, es 

precisamente porque carece de intención de cambiar cualquier aspecto de la realidad. Por ello, 

la “salida” de los sectores con mayor capacidad de movilización de Chunta en los momentos 

(2004-2007) donde había más riesgo de conflicto –en el desarrollo del programa electoral- con 

los grandes núcleos económicos aragoneses, adelantaba claramente que no habría en el futuro 

capacidad para provocar cambios sociales efectivos en Aragón. 

Ante este proceso, diversas organizaciones, como EQUO o las Candidaturas d’Unitat Popular 

catalanas están buscando nuevas fórmulas para inter-relacionarse con la ciudadanía. Es decir, 
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el cupulismo clientelar centralista-democrático es evitable en la izquierda transformadora, 

aunque difícilmente lo es en el PSOE o PP, dado que pueden obtener resultados satisfactorios 

de esta manera y porque su objetivo no es conseguir grandes cambios sociales. Pero una cosa 

es que sea evitable y otra que sea sencillo, dado un modelo de partidos y de democracia, que 

dificulta cualquier cambio profundo.  

Como se ha comentado en otro lugar con motivo de la problemática entre la estructura de las 

organizaciones sindicales y las expectativas de los jóvenes, si no aumentamos la presión hacia 

otro tipo organizativo y de funcionamiento de organizaciones políticas (y sindicales), va a 

seguir aumentando la brecha entre la política y la ciudadanía. CHA, y el nacionalismo aragonés, 

no son ajenos a este proceso, como tampoco lo son las aspiraciones juveniles y ciudadanas por 

otro modelo de política. Un movimiento que se definía como joven, cercano y transformador, 

tiene que encarar las tensiones que le llevan hacia una organización cupular, clientelar, como 

al conjunto de partidos políticos del Estado español. Si no, antes o después, perderá sus 

posibilidades de conexión efectiva con la ciudadanía, movilización y cambio social y éxito 

electoral.  

 

¿RENOVACIÓN Y CAMBIO? EL HARAKIRI DEL NACIONALISMO ARAGONÉS 

 

Componiendo las piezas de este análisis nos aparece una respuesta sonrojante: Este 

nacionalismo aragonés del 86 no es el único posible. Es por lo tanto posible un nuevo 

pensamiento hegemónico de lo que ha de ser el nacionalismo aragonés del siglo XXI y que 

ayude a superar la crisis social y electoral en la que se encuentra la izquierda aragonesa 

actualmente. Comenta Daniel Lerín como el editorial de la revista Rolde en octubre de 1986 

daba la bienvenida al aragonesismo político, siendo defendido por el REA por “progresismo, 

modernidad y activismo”. Recordaba Lerín el primer manifiesto independentista, firmado con 

el pseudónimo de Estado Aragonés en el año 2000. Y defendía que “hay otro cambio de ciclo, 

que indica superar la etapa de las personas concretas, los textos caseros y las plataformas 

efímeras. Reivindiquemos nuestra memoria histórica como herramienta de comprensión y 

transformación.” 

Las limitaciones y problemas de este nacionalismo del 86 –y sus modificaciones estratégicas, 

que no ideológicas- podrían haberse ido afrontando sobre la marcha desde la propia Dirección 



Crisis y evolución de la izquierda (nacional) aragonesa 

 

14 

Daniel Mari Ripa 

de CHA y su nube de organizaciones afines, detectando los cambios y problemas sociales y 

buscando nuevas formas de amoldarse a esa realidad. Pero la dinámica prescripción y 

proscripción, junto a la progresiva desilusión ante la institucionalización y el acoso sentido por 

los sectores disidentes dentro de Chunta, afecta a la propia capacidad de esas organizaciones 

para re-pensar su futuro. Porque, como ya hemos explicado en otros lugares, parece como si 

hubieran sufrido el efecto Henry Ford (como si prefirieran dejar que el partido perdiera fuelle y 

hegemonía dentro de la izquierda antes que alterar un solo ápice la idea original –y sus 

modificaciones estratégicas- de sus dirigentes-fundadores). Quien sufre el efecto Henry Ford 

no acierta a comprender cómo una idea excepcional que ha conseguido el éxito puede ya no 

ser válida en otro contexto, negándose a reformularla sobre la base de nuevas sensibilidades 

ideológicas –jóvenes y no tan jóvenes- . 

El resultado colateral de ese efecto Ford fue un progresivo alejamiento de Chunta de los 

movimientos sociales y falta de renovación en la toma de decisiones en ese partido. De hecho, 

comparativamente, los partidos catalanes han ido entendiendo la renovación de personas en 

la última década –promoviendo nuevos liderazgos jóvenes- como una forma de revitalizar su 

discurso, adaptándose a nuevas demandas sociales y generando nuevos modelos 

sociopolíticos. Así, CiU ha avanzado hacia el soberanismo, ICV hacia el ecosocialismo, y 

Esquerra hacia la izquierda (y de vuelta hacia el centro), gracias a esa apertura a sus jóvenes 

que ahora dirigen estos proyectos políticos. La crisis fordiana es una crisis de inmovilismo, de 

hablar siempre de lo mismo y de la misma forma –aburriendo, a veces-. Es una crisis de tratar 

a la ideología del nacionalismo aragonés y a Chunta como un sistema cerrado –que no necesita 

avances y que es ajeno a los cambios sociales- cuando todas las organizaciones son sistemas 

abiertos, organismos vivos, que necesitan una inter-relación y apertura constante con su 

medio para no desaparecer.  

Es, más allá, el harakiri histórico del nacionalismo aragonés, que ha conducido a su 

desorientación ideológica sobre su futuro. Ha permitido la marcha de muchos de los críticos 

dentro CHA, perdiendo a un buen número de sus jóvenes. Sus motores ideológicos han sido 

asolados por el inmovilismo (REA, FGT). En esta situación, la Dirección del partido, perdida, 

recurrió a agentes externos, como a Espacio Plural o la “Iniciativa Social” en las elecciones 

generales de 2011, para que le mostraran el camino a seguir. Sin tiempo para asimilar 

especificidades, guiados por la necesidad de resultados (electorales) inmediatos, se empieza la 

casa por el tejado. La paradoja de la Chunta. Históricamente, ha preferido escuchar a los (ya no 

tan) jóvenes de otros partidos, como Puigcercós o Herrera, que a los que durante dos décadas 
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constituyeron su base social; o a activistas sociales más cercanos a un espacio de izquierda 

centralista que a los que estaban en su entorno aragonesista. Como decíamos en otro lugar, 

tras haber perdido la oportunidad de utilizar el relevo generacional para fomentar la 

renovación ideológica, “herederos de nuestros errores, el nacionalismo aragonés se enfrenta 

al dilema de haber casi dinamitado dos generaciones de capital político que tendrían que 

ayudar a su regeneración”.  

 

MORIR DE ÉXITO: LA PÉRDIDA DE LAS UTOPÍAS 

 

Pero más allá, la crisis del proyecto del 86 no es una cuestión del partido, de Chunta, sino una 

crisis del conjunto del nacionalismo aragonés que se había constituido sobre esas bases. 

Representado en Labordeta, este nacionalismo logra el hito histórico de trascender una serie 

de ideas y conceptos de la propia base nacionalista aragonesa. El Aragón de Labordeta se 

convierte en el Aragón de una mayoría aragonesa que aprenden a mirar esta tierra con los ojos 

y los principios del cantautor y político, el nacimiento de un mito con cotas de socialización 

nunca vistas. Un Aragón que sufre –masoquista-, desgarrado por la despoblación y la pérdida 

del mundo rural, atacado por continuos intentos de trasvase y mercantilización de sus valles, 

con una identidad propia (aragonesa y española a la vez, federalista pimargallista, una España 

que no existe y que probablemente no existirá, un republicanismo federal que desapareció con 

la entrada de siglo), y para el que la libertad tiene unas connotaciones completamente 

diferentes a las del resto de territorios. Una Izquierda Depresiva Aragonesa. Daniel Lerín 

recordaba que “su potencial identitario arrastra masas y parte de su mensaje hay que hacerlo 

valer (lenguas, defensa del territorio, dignidad…)”, pero alertaba que “al final, lo simpático 

puede volverse en nuestra contra: (…) No dejemos que invadan nuestros símbolos, por más 

que su universalidad trascienda los rincones de este pequeño país”, aunque “dentro de 100 

años, nuestros nietos lo recordarán como uno de los suyos, igual que nosotros recordamos a 

Costa, mientras que a los españoles se les habrá olvidado, igual que han olvidado a Costa”. 

En cualquier caso, el éxito del Aragón de Labordeta es el comienzo de su crisis. El nacionalismo 

aragonés no sabe o no puede encontrar cuál ha de ser su siguiente paso. Ensimismado en 

promover una visión del mundo, pensaba que cuándo ciertas ideas suyas trascendieran de su 

entorno esto generaría por sí solo un cambio político y social. No ha pensado cómo sería la 
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fase post-Labordeta y ha descuidado a sus movimientos sociales, cuyo objetivo (como todo 

movimiento social) es precisamente ir un paso más adelante que la mayoría social. Decía 

Eduardo Galeano que “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos 

y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve 

para caminar”. 

 

DE CRISIS DE CHA A CRISIS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ARAGONESISTAS 

 

Y es que para los movimientos sociales, es ese horizonte el que va guiando y alimentándolos. 

Sin horizonte y sin posibilidad de generar nuevas utopías y retos, están condenados al fracaso. 

En este contexto son comprensibles procesos como la desmovilización social tras la Transición 

o tras la victoria socialista el 14-M de 2004. Expresa Daniel Lerín, basándose en Eduardo Haro 

Tecglen, que el principal problema de la izquierda es que ha sido desposeída del futuro, 

pareciendo “que ya no tienen futuro que ofrecer. Ya no hay ni paraíso, ni equilibrios ni 

esperanza”. Frente a eso, un aquí y ahora de la derecha, un futuro neoliberal fácil e inmediato. 

Por todo lo anterior, a principios del 2000, el movimiento por el aragonés se encuentra 

estancado, las organizaciones culturales han perdido su pujanza, las organizaciones ecologistas 

(tras el boom del trasvase) tienen dificultades para ir un paso más allá en su discurso y los 

conflictos con las generaciones más jóvenes a nivel político comienzan a ser cíclicos. Muchas de 

esas organizaciones sociales buscan primero, ante la crisis, respuesta en Chunta. El progresivo 

autismo social del partido termina por debilitar a esas organizaciones o por hacerlas virar en 

otra dirección en busca de respuesta. El conflicto en relación a los resultados del proceso de 

Chuntos por l’Aragonés es una buena muestra de ello (la Academia de la lengua aragonesa; el 

cambio de la grafía de Francho Nagore; el avanzar sin una Chunta que se mantiene en la grafía 

del 87; la alta implicación de las escuelas de aragonés –como Nogara- que recogen jóvenes 

desahuciados de la Chunta). Digámoslo claro: La refundación del 86 era insuficiente en 2003 

y, más aún, en 2008 y 2012.  

 

LA INÚTIL BÚSQUEDA DE SOLUCIONES: VIRANDO EN CÍRCULOS EN MEDIO DEL MAR. 
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En este contexto, no es extraño, que Chunta buscase soluciones contradictorias como vía de 

escapar de esta crisis ideológica. Intentó ser a la vez más y menos nacionalista, más y menos 

socialista y más y menos verde. En apenas 3 años (de 2008 a 2011), Chunta defendió ser “más 

cuatribarrada”, para olvidar este tema y ser “más verde”, fruto de la alianza estratégica con 

Espacio Plural e Iniciativa per Catalunya, y finalmente dejar este asunto de lado tras el 

espinoso tema de Mularroya y apostar por ser “más roja” ante la crisis. Al final, la respuesta es 

lógica: Chunta no fue ni roja, ni verde, ni cuatribarrada. Entre las ventajas de esta indefinición 

sería el mantenimiento de un perfil bajo, conocido por la ciudadanía, que la colocaría como 

más a la izquierda que el PSOE (el cual sufre desgaste entre sus bases de izquierda), más 

ecologista que IU (que, tras Llamazares, vuelve a sus planteamientos tradicionales a nivel 

estatal –aunque en Aragón nunca se notó demasiada diferencia-) y más nacionalista que el 

PAR.  

Pero seamos condescendientes. Su indefinición era lógica: necesitaba dar una respuesta a su 

crisis ideológica, pero desconocía cuál era el sentido que había de tener esa respuesta. Para ello 

tendría tres soluciones. La primera, buscar respuestas entre su militancia, algo complicado 

vista la inmunidad histórica oficial ante las propuestas más audaces internas en ese partido 

(Puyalón, Tercera Vía, Chobenalla, Cucha y País), pero no necesariamente descartable dada la 

capacidad de pervivencia que los partidos políticos demuestran. 

La segunda sería recurrir a los movimientos ideológico-culturales que nutrían de ideología a 

este partido (como el REA, Andalán –relanzada como revista electrónica- o la Fundación 

Gaspar Torrente –y los intelectuales situados en la órbita de ambas-). Sin embargo, la crisis 

ideológica del nacionalismo aragonés afecta principalmente a estos sectores que han revelado 

una alarmante falta de capacidad crítica y un grave arrinconamiento de intelectuales 

renovadores en la última década. Pocas respuestas distintas al ideario del 86 pueden 

encontrarse en esos sectores del 86.  

De esta forma, su única posible respuesta fue el conceder la llave del nacionalismo aragonés a 

propuestas tecnócratas/institucionalizadas, basadas en un buen análisis político en el corto 

plazo, una correcta gestión institucional y una vistosa comunicación externa de la anterior. La 

respuesta tecnocrática se resumiría en la frase “no es tanto la línea político-estratégica lo que 

ha sido errónea, sino las dificultades en la comunicación de la gestión llevada a cabo o en saber 

leer las orientaciones a corto plazo de la sociedad”. De esta forma, se constituye una nueva 

versión del nacionalismo del 86: el nacionalismo tecnocrático que aporta gobernabilidad.  
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LAS RESPUESTAS TECNOCRÁTICAS Y EL PROBLEMA DE LA SEGUNDA GENERACIÓN 

 

Sin embargo, como bien explica el excelente psicólogo Andrés Alfaro, la gestión tecnocrática 

sufre el problema de la segunda generación. Las escuelas de pensamiento se sustentan en dos 

principios básicos: la teoría que las define y las experiencias contextuales vividas por las 

personas que las desarrollan. Los descubrimientos teóricos no suceden en un nivel abstracto o 

subjetivo, sino a partir de la inter-relación entre pensamientos, personas y situaciones. A modo 

de ejemplo, este texto que os encontráis leyendo no es únicamente una reflexión teórica en el 

vacío, no puede ser eso. Leyendo y pensando al margen de la realidad donde nos enmarcamos, 

estas reflexiones jamás podrían haberse producido. Es mi experiencia vital de construcción y 

resistencia como militante crítico de Chunta y Chobenalla durante más de una década, unido a 

la participación activa en un conflicto político que reconfiguró el mapa del nacionalismo 

aragonés, lo que da realidad, experiencias, practicidad, contexto a este documento. Sin esta 

experiencia, sería imposible. Asimismo, las ideologías o teorías –como la que crea el 

nacionalismo aragonés del 86- van siempre unidos a un descubrimiento personal vivido por sus 

creadores. Labordeta, Peiró, Fernández-Clemente, Bernal o Fuster, por citar algunos, han 

vivido un proceso –que les marcó vitalmente- que ha desembocado en un modelo teórico 

determinado, en un nacionalismo que fue efectivo hasta que entró en una crisis estructural.   

El problema es que para las segundas generaciones la génesis y la práctica de esa ideología 

no se corresponde siempre con lo que significa para la generación anterior. Pongamos otro 

ejemplo: todos estuvimos inmersos en los últimos años en discusiones acaloradas sobre la 

idoneidad de la ley que regula el consumo del tabaco en espacios públicos. Lo que da sentido a 

estas discusiones y lo que crea una realidad práctica es que no sólo tenemos una posición 

teórica sino una experiencia práctica asociada a ella (el tener que salir a fumar a la calle o el ser 

fumadores pasivos). Obviamente, a pesar de lo anterior, las personas que defienden esa 

gestión tecnocrática también han mantenido una implicación y una perspectiva histórica del 

nacionalismo aragonés que les habilita para promover líneas estratégicas y soluciones. Pero es 

que es precisamente una implicación y perspectiva de baja intensidad, sobre una ideología ya 

concebida de antemano y ante la que aportan pocas modificaciones, lo que les caracteriza. El 

principal problema es que sin ese componente afectivo, sin entender en profundidad la 
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génesis y la práctica de las ideologías, las decisiones y soluciones aportadas en muchas 

ocasiones estarán alejadas tanto de la realidad como de la efectividad. 

Por otra parte, la respuesta tecnócrata por la que Chunta ha optado, que por mucha gente ha 

sido criticada por incrementar su gestión desde sus sedes institucionales o por difuminar 

ciertos rasgos que habían caracterizado al partido histórica e  ideológicamente, no aporta 

solución a su problema más grave: la crisis ideológica (de horizonte) en la que se encuentra, al 

igual que una buena parte de la izquierda aragonesa.  

Su ideología debería de generar una estrategia clara. Marcando cuáles son sus fines, podría 

establecer prioridades y, a partir de allí, líneas estratégicas para alcanzarlos. Tras la debacle 

electoral de 2007, Chunta ha estado buscando su ideología, fines, prioridades y estrategias. Sin 

embargo, cierto aislamiento social, la profunda crisis en la que se encuentra el entorno cultural 

y social creado a partir (y previamente) del 86 (como la Fundación Gaspar Torrente, el Rolde 

de Estudios Aragoneses o diversas asociaciones lingüísticas), junto a la falta de receptividad a 

las propuestas más novedosas que organizaciones internas-externas (Puyalón, Tercera Vía, 

Chobenalla) o intelectuales de la izquierda aragonesa (como Daniel Lerín o Lorién Jiménez), ha 

dificultado su capacidad de encontrar su rumbo político.  

Como decíamos, la Dirección de Fuster y Bernal, al abandonar sus cargos, abrazó respuestas 

tecnocráticas que parecían ofrecer una salida en falso a la crisis que en ese momento sufría 

ese partido. Así, fiaron su suerte a una nueva ejecutiva que prometía una luna de miel con los 

medios de comunicación. Al igual que el núcleo duro del BNG, la UPG, decidió sustituir a Beiras 

–perfil ideológico- por Anxo Quintana –perfil tecnocrático-, para aumentar su gobernabilidad, 

Chunta apostó por el tándem Ibéas-Soro-Martín. No obstante, es cierto que, tras la división 

producida en la Asambleya de 2008, ahondar en la línea ideológica podría haber incrementado 

las tensiones y que esos perfiles podían ser una vía de no descontentar a nadie.  

En cualquier caso, repito, las líneas de acción seguidas no podían solucionar un problema más 

de fondo, el de la crisis global del nacionalismo aragonés, y cuyas soluciones aún están en una 

fase incipiente. En cuanto a los críticos dentro de CHA, mantuvieron una falta de línea política 

cohesionada (porque tampoco elaboraron esos documentos políticos-estratégicos, por las 

dificultades de coordinación…). Esto les impidió desarrollar iniciativas y acciones internas (más 

allá de una oposición en los órganos del partido a temas como Mularroya, elaboración de las 

listas). Así, ni pudieron llegar a otros sectores del partido ideológicamente ni promover 

iniciativas cara a la militancia (referendos, en temas como el pretendido pantano de 
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Mularroya). Finalmente, cerraron su último proyecto organizado colectivamente con la 

disolución de Cucha y País en Junio de 2011, continuado con la breve experiencia de Primavera 

Aragonesa, disuelta tras la Asambleya Nazional de 2012. 
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PARTE II: EL PROYECTO POLÍTICO QUE YA EXISTE: GENERACIÓN IDEALISTA DEL 86 
Y ESPACIO CHOBENALLA.  

 

“Un conjunto de islas unidas por aquello que las separa” 

 

Si bien en otro lugar explicaremos cuáles han sido los movimientos de los sectores críticos en 

las últimas dos décadas, sus estrategias dentro de Chunta, sus problemas, sus respuestas y (en 

algunos casos) su salida, puede no quedar claro cuál es la relación entre todos ellos en un 

terreno ideológico y sociológico. Podría argumentarse que la única cosa que tienen en común 

es precisamente el haber sido sectores críticos ante la misma Dirección de Chunta y que tienen 

una unión basada en las experiencias sufridas, pero no en cuanto a sus modos de ver la 

izquierda aragonesa. Si este fuera el caso, poco podrían aportar en la solución de la crisis del 

nacionalismo aragonés del siglo XXI, más allá de su sufrimiento y lucha compartida. Sin 

embargo, la tesis de este escrito se basa en que esos conjuntos de grupos críticos que han 

estado en Chunta –y que en una buena parte ya no están- han mantenido una responsabilidad 

al proyecto nacionalista aragonés por encima del partido, planteando alternativas y debates de 

futuro. Y, al hacer esto, han terminado configurando dos espacios político-sociológicos: la 

generación idealista del 86 y el espacio Chobenalla. Ahí creo que está el presente y futuro del 

nacionalismo aragonés, las diferentes encrucijadas en las que esa ideología podrá avanzar en 

el futuro. 

 

LA GENERACIÓN IDEALISTA DEL 86 

 

La generación del 86 crea el mito de una Chunta virgen en política, roja, verde y cuatribarrada. 

Un partido diferente, gente como tú, que en algún momento confió ciegamente en Bernal y 

Fuster. Es una generación que creció con la ilusión de cambiar la política aragonesa, de 

regenerar, de ser distintos. La generación del 86 se educa bajo la influencia de los líderes del 

REA, Andalán y otros sectores culturales, padres del neo-nacionalismo aragonés (Peiró, 

Fernández Clemente, Labordeta) –que vienen de la experiencia del Partido Socialista de 

Aragón-, y de los sectores políticos de Bernal y Fuster (por medio de su co-participación, 
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mayoritariamente). Además, fueron parte decisiva en la creación y gestión de Chunta y llegan 

a poder influir y decidir desde la gestión interna y las instituciones. Ante el proceso de des-

ideologización de Chunta a partir de 2001-2003 (un proceso pensado estratégicamente para 

institucionalizar el partido, acercarlo al PSOE y alcanzar gobiernos e influencia), una 

importante parte de esos padres fundacionales –algunos provenientes del PSA- empiezan a no 

reconocer a Chunta como el movimiento del 86: serán los idealistas del 86.  

Por ello, para la Asambleya de CHA de 2008 se articulan a nivel político por primera vez, 

primero bajo la candidatura de Lola Giménez y luego en Cucha y País. Son sectores que habían 

sido oficiales, pero que, amparados en comarcas donde la influencia del aparato central del 

partido era limitada y en organizaciones sociales y ecologistas –como COAGRET, Río Aragón, 

Biscarrués-Mallos de Riglos…- con cierto sentido nacional, habían mantenido vivo el espíritu 

del 86.  

Al igual que veremos con el Espacio Chobenalla, este grupo idealista no son sólo las personas 

de la generación del 86, sino las que se educaron críticamente por éstas bajo los principios 

aspiracionales con los que se fundó el partido. Así, encontramos sectores muy jóvenes, pero 

que, bajo la estela de militantes idealistas desmarcados de Bernal y Fuster, como Lozano, 

Solana o Pastor, pretenden recrear lo que ellos piensan que significaba esa Chunta del 86 

(horizontalidad democrática, movimientos sociales, defensa de la tierra y ecologismo, país, 

paraguas común desde el federalismo al independentismo…).  

La derrota en esa Asambleya del 2008 y la negativa a alcanzar acuerdos en los parámetros 

ofrecidos por la nueva Dirección provocará la gestación en un breve plazo de tiempo de la 

corriente Cucha y País, aglutinando en su órbita a destacados dirigentes históricos del partido. 

Para los idealistas del 86, la solución de la crisis del nacionalismo aragonés pasaría por 

refundar Chunta en base a las ideas que una vez le dieron forma.  

Pero van más allá, y es lo verdaderamente relevante de su aportación: este grupo de idealistas 

del 86 se ha inmiscuido en el entorno social de la izquierda aragonesa transmitiendo esas ideas 

de refundación del nacionalismo aragonés. Han creado asociaciones o participado en 

movilizaciones que recreaban lo que ellos entendían que era el movimiento social aragonesista 

originario (20 d’Abiento, CNAC). Así, este grupo pretendía relanzar un entorno asociativo 

idealizado que recuperaría el dinamismo que presuntamente tendría antaño. Los idealistas del 

86, conformando una red informal de personas, en buena parte des-cohesionadas entre sí, 

dentro o fuera de Chunta, en decenas de asociaciones, comparten unos principios comunes: 
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los que creen que una vez fueron representados por el nacionalismo aragonés de Chunta y 

ahora no sucede así. 

 

EL ESPACIO CHOBENALLA 

 

A) UN ESPACIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN 

 

Chobenalla Aragonesista fue una organización juvenil nacionalista aragonesa que entre 1992 y 

2004 se configuró como las juventudes de Chunta Aragonesista. Alcanzó una amplia 

notoriedad en Noviembre de 2004 cuando su expulsión por la Dirección de ese partido abrió 

portadas durante días en la prensa aragonesa, marcando el fin de la luna de miel entre Chunta 

y sus bases sociales y el comienzo de una crisis política que le hizo perder la mitad de sus 

votos. Tras ser readmitida por la militancia de base en la VIII Asambleya Nazional de CHA 

(2008), decidió desvincularse, fusionándose con Astral y constituyendo una nueva organización 

juvenil, Purna. Sin embargo, el espacio Chobenalla no es, curiosamente, Chobenalla sino un 

espacio de pensamiento político, de acción y de reacción, que pretende dar respuesta a las 

limitaciones estructurales del nacionalismo del 86. Son las respuestas afirmativas y de debate 

que se dieron dentro de Chobenalla (tanto la línea oficial, como la no-oficial) y aquellas que se 

han dado dentro de Chunta influidas por la anterior, pero también las soluciones de salida y de 

oposición de aquellas personas y grupos que no apoyan esas respuestas. La continua movilidad 

de personas dentro-fuera de Chobenalla y la inter-relación entre personas y movimientos 

sociales permitía una comunicación constante en ese espacio, en un continuo donde, 

obviamente, existían también grupos en disputa defendiendo diferentes posicionamientos. 

Así, sus debates políticos se dilataban en el tiempo, no pudiendo entenderse en la dinámica 

victorias o derrotas, sino como una búsqueda e influencias constantes. Esos debates 

desarrollan, tras varios años, una serie de iniciativas dirigidas a regenerar un entorno social 

nacionalista aragonés en crisis ideológica durante la última década. 

El espacio Chobenalla surge y crece en un entorno dado de antemano, el creado por los 

anteriores, los del 86, pero se nutre secundariamente de ellos. Ya no son educados por Bernal, 

Fuster o Peiró, sino por personas que a su vez han sido educados por estos en Chobenalla 

entre 1992 y 1998. Personas que algunas son también generación idealista del 86 pero que, 
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por juventud o diferencias de criterio, son excluidas desde el principio de la centralidad de la 

toma de decisiones en CHA y en las asociaciones del nacionalismo aragonés. Algunos podrían 

denominarlo como la segunda generación de nacionalistas tras la restauración “democrática”. 

 

B) DESPERTAR SÚBITAMENTE: “NO HABRÁ NINGUNA RENOVACIÓN IDEOLÓGICA U 
ORGÁNICA” 

 

El espacio Chobenalla, por tanto, comienza  a ver la luz apoyado por otros “chobenallos” de 

primera generación, que activan las corrientes de CHA Tercera Vía (Natalia López), Puyalón 

(Chorche Tricas) o se integran en el oficialismo (Cesar Ceresuela). Posteriormente, se 

convierten en padres de esa segunda generación, transmitiendo críticamente el mensaje inicial 

y, por tanto, explorando las limitaciones de éste. 

Entre los debates clásicos del espacio Chobenalla se encuentran el debate nacional 

(Independencia-Soberanismo-Federalismo), el ecologista (movimiento en defensa de la tierra 

vs ecologismo autogestionario), lingüístico (Chuntos por l’aragonés vs I Congreso del Aragonés) 

o sindical (SOA o CGT vs CCOO), así como la apuesta por un nuevo modelo de partidos 

políticos, más democráticos, abiertos, asamblearios y cercanos a la ciudadanía del Siglo XXI. 

Más allá, se descubren las limitaciones en cuanto a recorrido político, al ser los padres de este 

espacio Chobenalla atacados internamente en Chunta, especialmente a partir de la confluencia 

entre Tercera Vía y Puyalón en la Asambleya Nazional de Chunta de 2001 en Teruel y a partir 

de las primeras escisiones de Chobenalla (independentistas-libertarias, entre 1995 y 1998) que 

provoca la salida de un grupo de personas y la formación de Luita. Este espacio Chobenalla 

empieza a comprender que no se les va a tener en cuenta interna y externamente.  

De hecho, ninguna de las personas de esa segunda generación (la educada por López, 

Ceresuela o Tricas) ha tenido una participación importante en la gestión interna ni ha 

disfrutado de cargos institucionales remunerados. La generación quinta y sexta-asamblearia de 

Chobenalla (2000-2008) concluye, por tanto, 1) que el nacionalismo aragonés necesita una 

profunda renovación ideológica (al detectar la crisis que están sufriendo los movimientos 

sociales satélites), por lo que empieza a elaborar una serie de propuestas políticas, 

organizativas y estratégicas para el nacionalismo aragonés del siglo XXI; y  2) que la Dirección 

de Chunta no tiene interés en la renovación ideológica y orgánica de este partido y que hay que 
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forzar influencia interna y externa (empezar a andar sin ese partido) para promover esos 

cambios.  

C) DETECTAR PRIMERO LAS CRISIS Y LOS  CAMBIOS SOCIALES 

 

Y es que este espacio, tras el auto-aislamiento de CHA, tiene mayor cercanía social que el resto 

del partido al estar, a la vez, dentro y fuera de CHA, organizados colectivamente, y trabajar en 

redes inter-sectoriales e inter-comarcales con otras organizaciones sociales. Esto permite 

comunicarse con un amplio número de organizaciones y personas, detectar antes que otros los 

cambios sociales y aportar cierta visión de conjunto en las soluciones que pueden llevarse a 

cabo. Por ello, llega a ser consciente antes que el partido de la crisis ideológica del 

nacionalismo aragonés. Más allá, no se plantean solamente propuestas ideológicas, sino 

también soluciones estratégicas de cómo organizar en la práctica un movimiento nacionalista 

capacitado para incrementar su base social y electoral. La presencia electoral, por tanto, no es 

un tema ajeno sino parte de las ecuaciones que se están manejando en ese espacio de debate. 

Como el espacio Chobenalla se constituye dentro y fuera de Chunta, se generan una serie de 

redes con organizaciones políticas y sociales. En un camino de entrada y salida, de acción y 

reacción, la formación del Sindicato Obrero Aragonés, de Unibersidá-Coleutibo Aragonesista 

(que abrió la veda para otras organizaciones aragonesistas en la Universidad, como CHEN), de 

A Enrestida, o diversas plataformas unitarias por la autodeterminación, la lucha antitaurina o 

cuestiones ecológicas representan acciones que se han promovido directa o indirectamente por 

Chobenalla o contra Chobenalla. Lo que se ha hecho por y lo que se ha hecho contra, son dos 

caras de la misma moneda. Partes del mismo espacio político. Sobra decir que ese proceso 

recibe los recelos y rechazos de los entornos aragonesistas prescriptores y proscriptores. 

D) LA HISTORIA RECIENTE DE CHOBENALLA, DE UNA ORGANIZACIÓN A UN 
ESPACIO POLÍTICO: REFUNDACIÓN, CONFLICTO Y COHESIÓN DEL ESPACIO. 

 

Daniel Lerín explicaba con excepcional clarividencia la historia reciente de Chobenalla, CHA y 

los críticos de ésta en 2007 (15-N: Tres años de la no-expulsión), en la línea de los aspectos 

aquí mencionados. Recuperémosla un momento: 
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Labrándose en la sombra (…) aquel mayo del año 2000, en una Asambleya 

prácticamente de refundación Chobenalla creaba su propia dinámica, la que le ha 

permitido aguantar 15 años luchando por la liberación nacional. En aquel 

momento (Castillazuelo, en el Semontano de Balbastro) construía un espacio 

organizativo más horizontal que nunca (rediseñando la ejecutiva de la 

organización, que pasaría a llamarse Maya Nazional, una mesa asamblearia de 

debate permanente); de esa forma buscaba superar esa fase de incredulidad de 

CHA, reconociéndose abiertamente como sus juventudes, sin menoscabo de su 

autonomía en la toma de decisiones. De esta forma superaba la etapa en la que 

Chobenalla era un mero rolde dentro de la estructura chuntera. Cercanía a CHA 

en la línea de trabajo “a no ser que la situación sea claramente divergente”. En 

2001 la Asambleya Nazional de CHA (en Teruel) refrendaba esta situación, 

creando un capítulo propio dedicado a Chobenalla dentro de sus estatutos (el 

capítulo IX), de igual forma esta alianza se desarrollaría con un protocolo de 

relaciones que beneficiara a ambas partes, se partía de la confianza y el 

reconocimiento aún sabiendo que los conflictos y las tensiones llegarían tarde o 

temprano. Una relación federativa para un partido federalista.    

Llegó el Plan Hidrológico Nacional y el mundo se volvió loco. La base social creció 

demasiado rápido, con una implantación territorial débil y una concienciación 

bastante irregular. A pesar de todo Chobenalla llegaba a un grado de madurez y 

cohesión que fue constatado en su V Asambleya (abril de 2002), con un alto 

desarrollo de ponencias y una vía abierta hacia la reconstrucción nacional. La 

relación con CHA se construía a diario, no había posiciones estáticas; alguna sí, la 

sistemática mieditis de la Dirección a cualquier cosa que ellos veían como radical 

(o sea, hacer nacionalismo sin tapujos ni pedir perdón a nadie por ser como 

somos). Tampoco se podían quejar: Chobenalla llenaba su escuela de verano, 

pegaba sus carteles e incluso tenía ideas buenas que se podían copiar (por 

ejemplo, el Premio a los Derechos y Libertades Nacionales).   

La última etapa se inaugura en 2003, CHA entra a gobernar en el ayuntamiento de 

Zaragoza. Borrón y cuenta nueva para las expectativas creadas. La fractura se 

hace terremoto: autonomismo y socialdemocracia para todos. Y cual efecto 

inverso la mariposa se hizo oruga. Chobenalla continuó con su trabajo en la calle, 

que además tuvo un hito histórico en la última Asambleya de CHA (enero de 2004, 
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en Zaragoza), la cual tenía un lema sugerente (Haciendo País desde la izquierda, 

un Aragonesismo para todos), demasiado bombo para tan poca sustancia. 

Chobenalla participó activamente en la misma, con un intenso trabajo de 

enmiendas a los textos, se hablaba de “hacer Chobenalla” como un “pilar básico 

en la construcción nacional”. Fruto de este esfuerzo la organización pasó de uno a 

cinco representantes en el Comité Nazional (el máximo órgano entre asambleas). 

Algunos se pusieron demasiado nerviosos.  

Unos meses después, la decapitación. Quien se mueve no sale en la foto. 15 de 

noviembre de 2004. 35 días antes del aniversario de la decapitación nacional… ya 

saben, aquel Juan de Lanuza. Que si radicales, anticapitalistas, contrarios a la Expo 

2008, desleales. Una imagen distorsionada en un espejo de feria. Nosotros somos 

lo que ellos eran. ¿Cambió Chobenalla en aquella Asambleya de Chaca? Más bien 

poco. Maduramos y eso significaba discutir planteamientos y desmontar cosas 

que estaban establecidas. La historia hasta el día de hoy no os la voy a contar: 

obviamente el bernalismo ha huido hacia delante y donde antes gritaban por la 

ecología ahora escriben medioambiente. Y todo puede empeorar, y así fue. 

Montaron unas pseudojuventudes, persiguieron sistemáticamente al diferente, 

demonizaron la crítica, agredieron al disidente. Política de tierra quemada. En 

mayo de 2007 CHA perdía más de 40.000 votos a nivel nacional. Jugaron a ser el 

PSOE y les salió mal. Las bases que tanto repudiaron en los últimos tiempos se 

desvanecieron. Llegan nuevos tiempos, difíciles para unos, cambiantes para otros, 

¿definitivos para la mayoría?. Un nuevo nacionalismo aragonés ha de nacer. Nada 

que perder. 

 

Aún así, este espacio político está descohesionado hasta finales de 2004 –tras la expulsión de 

Chunta- (como descohesionada estaba la primera generación de chobenallos –en el 

oficialismo, en Puyalón, en Tercera Vía, o fuera del partido-). Esa expulsión (o no-expulsión que 

diría Lerín) acarrea dos consecuencias en materia de cohesión. Primero, une a sus diversos 

sectores internos y externos a esta organización, configurando un espacio común, que se 

plasma en un segundo momento en la creación del BIC. También, permite la confluencia entre 

los sectores idealistas del 86 y este espacio Chobenalla.  

 



Crisis y evolución de la izquierda (nacional) aragonesa 

 

28 

Daniel Mari Ripa 

E) MÁS ALLÁ DE LAS LIMITACIONES: HACIA EL NACIONALISMO ARAGONÉS DEL 
SIGLO XXI 

 

Sin embargo, la principal aportación del espacio Chobenalla es su visión de los problemas que 

están limitando el crecimiento del nacionalismo aragonés y su apuesta por nuevas soluciones. 

Tanto que algunos análisis de fuera de la propia Chobenalla le atribuyen una labor de germen 

del movimiento independentista y de dinamizadora de la lucha colectiva. Lo interesante es que 

ese análisis revela la propia influencia y pertenencia al espacio Chobenalla. 

No es extraño, por otra parte, que haya sido este espacio Chobenalla pionero en la 

conformación de espacios de debate y pensamiento crítico sobre el nacionalismo aragonés por 

medio de las nuevas tecnologías. Desde el pionero foro de Chobenalla –que sirvió durante 

años de lugar de encuentro de los nacionalistas de izquierda-, a la conformación de una 

blogsfera de la izquierda aragonesa (Adebán) o a proyectos de medios de comunicación y 

agencias de noticias por Internet. Ante la carencia de medios estándar de debate (libros, 

publicaciones, conferencias, jornadas…), nuevas e ingeniosas propuestas salieron adelante. 

Este uso de las nuevas tecnologías ha permitido acortar el tiempo en el que los debates 

políticos y las nuevas ideas tienen lugar, asegurando mayores cotas de participación a lo largo 

de todo el territorio aragonés. 

En general, este proceso ha generado un corpus político que recientemente Puyalón ha 

comenzado a explorar, mimetizando propuestas y modelos de funcionamiento debatidos en el 

espacio Chobenalla, pero que ya había confluido anteriormente con los idealistas del 86 en la 

Asambleya de Chunta de 2008 en materia de propuestas organizativas (horizontalidad 

democrática, renovación, limitación de mandatos, redes con organizaciones sociales, 

participación y debate interno) y de ciertas demandas ideológicas.  

Y es que sus propuestas ideológicas y estratégicas, fruto de la movilidad inter-colectivos dentro 

y fuera de CHA, se han convertido en patrimonio del conjunto de la izquierda aragonesa, 

conteniendo ciertas claves fundamentales del nacionalismo del XXI. Cualquier regeneración de 

la izquierda aragonesa no va a pasar por la refundación en claves del 86 sino por el oxígeno 

que han aportado estas nuevas generaciones, así como por los debates históricos del 

conjunto de personas y colectivos que una vez estuvieron unificados dentro de Chunta. No es 

de extrañar que algunos de los movimientos sociales más vigorosos de la izquierda aragonesa 

sean aquellos donde personas provenientes de este espacio han tenido la oportunidad de 
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trabajar activamente (movimiento ecologista en defensa de la tierra, asociaciones 

lingüísticas…) y, sobre todo, de influir ideológicamente con nuevas propuestas y retos. 

Repetimos: no es la ideología de Chobenalla lo que hay que extraer sino el debate sobre los 

problemas y potenciales soluciones que el nacionalismo aragonés está sufriendo. Y, asimismo, 

la metodología de trabajo en red con estrategias dentro-fuera de Chunta, pero también dentro-

fuera de Puyalón y del BIC, entre sectores que compartes ideas y proyectos de futuro comunes. 

Éstas pueden ser algunas bases del nuevo nacionalismo aragonés del siglo XXI, al menos en 

su variante ideológica-científica. Por supuesto, todo este proceso estará afectado por la lucha 

por la hegemonía política entre las diferentes corrientes y organizaciones del nacionalismo 

aragonés (CHA, Puyalón-BIC…).  

 

LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES ANTE LA CRISIS: ESTADO ARAGONÉS, EL BLOQUE 
INDEPENDENTISTA DE CUCHAS Y PUYALÓN. 

 

En este contexto de crisis ideológica hay que entender el desarrollo de movimientos políticos 

que se enmarcan tanto en el idealismo del 86 como en el espacio Chobenalla, como Estado 

Aragonés, el Bloque Independentista de Cuchas, Puyalón o Cucha y País (aunque siguen 

existiendo determinados grupos “no alienados” en Chunta, y ciertos sectores culturales, 

sociales, ecologista –ex tercera vía o Puyalón- sin militancia activa política). Sobre Estado 

Aragonés diremos que, actualmente y salvo movimientos imprevisibles, es un proyecto 

fracasado en sus objetivos iniciales (liderar una alternativa a Chunta, servir de paraguas a los 

descontentos de ese partido, acercar a nueva gente joven), aunque eso no implica que haya 

sido un proyecto inútil. Su mérito fue el de abrir la veda del mensaje de que había más vida 

política fuera de la Chunta, planteando una alternativa diferente a la desilusión y el abandono 

político. Asimismo, su intención de concurrir a las elecciones ha incrementado el debate en el 

resto de movimientos políticos fuera del partido de Martín, Ibéas y Soro sobre si su objetivo 

había de ser la creación de un movimiento social o de uno electoral. Lamentablemente, sus 

problemas internos, la carencia de un grupo amplio en Zaragoza y ciertas críticas de 

obscurantismo en su toma de decisiones (aducidas por sus juventudes –Astral- para 

desvincularse de este proyecto) han limitado sus posibilidades de aportar propuestas sobre la 

configuración del futuro nacionalismo aragonés, más allá de su demanda inicial de que eran 

necesarias nuevas soluciones. En un principio, y tras el amago fallido de la candidatura de 



Crisis y evolución de la izquierda (nacional) aragonesa 

 

30 

Daniel Mari Ripa 

Miguel Ezquerra al Ayuntamiento de Zaragoza, este proyecto tiene ante sí un panorama muy 

complicado.   

De Puyalón-partido político (frente a Puyalón-corriente interna), al igual que del Bloque 

Independentista de Cuchas, diremos que supone una continuación del Espacio Chobenalla 

(que no de Chobenalla), a diferencia de su trayectoria como corriente interna, donde se 

agrupaban algunos de los idealistas del 86 y otros que apostaban por la independencia de 

Aragón. Así, encontramos continuidad con los modelos organizativos y debates que se 

producían en el Espacio Chobenalla (dentro y fuera de esa organización), dando futuro a una 

corriente de pensamiento político propia y autónoma.  

Entre sus puntos fuertes encontramos una militancia muy joven pero con alta formación y 

experiencia política (una media de más de 10 años de trayectoria), con un Coordinador 

Nazional con apenas 30 años pero casi 15 años de militancia política en cargos ejecutivos 

(similarmente al resto de su ejecutiva). Además, cuentan con una alta cohesión interna y 

confianza mutua, fruto de superar situaciones adversas conjuntamente. Ambos procesos han 

generado una visión compartida de los pasos a corto, medio y largo plazo, tanto a nivel 

ideológico como estratégico, y un trabajo a nivel de movimientos sociales que genera redes 

conjuntas de trabajo con colectivos sociales y políticos dentro y fuera del nacionalismo 

aragonés. Entre sus debilidades, una dificultad –madurativa- para llegar a gente de fuera de 

ese Espacio Chobenalla, alcanzando consensos con otros sectores del espectro nacionalista y 

evitando su atomización, cierta desmovilización y endogamia arrastrada de los últimos años de 

Chobenalla (que se está superando en el último año) y, sobre todo, la magnitud de los retos 

que se proponen: promover un partido en Aragón que apueste por la Independenzia y el 

Sozialismo. El éxito de las Candidaturas d’Unitat Popular catalanas, la obtención de su primer 

concejal en el histórico Ayuntamiento de Artieda o la reciente convocatoria conjunta del día 

del Justicia en la plataforma “Km 0” junto a otros antiguos militantes de Chunta de perfiles 

ideológicos y generacionales distintos sitúan ante Puyalón un futuro esperanzador, donde 

ganará influencia en el futuro del nacionalismo aragonés. 

La aportación de Puyalón será triple y va a mover el tablero nacionalista aragonés. En primer 

lugar, revitalizar un corpus ideológico de propuestas y ponencias políticas. Segundo, ligar a un 

importante número de jóvenes activistas nuevamente a la actividad política. Personas que 

habían dejado la Chunta, se habían alejado de la oportunidad de militar políticamente tras la 

expulsión de Chobenalla, o estaban en su casa o en pequeños movimientos sociales y que, 
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gracias a Puyalón, vuelven a la política con la experiencia de haber seguido de cerca –desde 

una cercana distancia- el nacionalismo aragonés en la última década. En tercer lugar, su 

trabajo en la creación o confluencia con una serie de movimientos sociales.  

La triple influencia va a generar una presión social para introducir nuevos temas sociales en la 

agenda política aragonesa y, especialmente, en la de la izquierda aragonesa. Puyalón marca un 

antes y un después en un calendario a medio plazo. Más allá de su relevancia electoral, su 

importancia social va a ser indudable en la próxima década. No será posible obviar ciertos 

cuestiones de debate y la política aragonesa –en especial Chunta, pero también todo el tejido 

social- tendrá que responder ante ellos. Por ejemplo, no se podrá ser ajeno a su posición en 

materia lingüística –diferente de la tradicional de Chunta-, su defensa del independentismo (el 

resto tendrán que posicionarse, aunque sea como negación), su visión nacional-colonial de la 

lucha ecológica, su posición con la Franja… 
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PARTE III: CAMINANDO HACIA EL FUTURO 

 

“El segundo que pasa entre el adormilamiento y la adquisición de consciencia” 

 

UN PROGRAMA COMPARTIDO 

 

En la película Terminator, de Ridley Scott, un informático consigue desarrollar un avance que 

marcará la historia de la humanidad. Este nuevo desarrollo dota a las máquinas informáticas 

de consciencia propia. Como describen trágicamente en el filme, las máquinas estaban 

adormiladas y sometidas por los humanos. Sin embargo, tan sólo un segundo después de ser 

dotadas de consciencia se dan cuenta de su poder y de la capacidad que poseen para 

conquistar la humanidad. Es el segundo que transcurre entre su adormilamiento y su toma de 

consciencia el que marca la diferencia entre tener el poder para alcanzar cualquier meta y el 

carecer de él. Los procesos de toma de consciencia colectiva y masiva, como nos enseñaron el 

15-M o las primaveras árabes, se producen de esta manera: no existen hasta un segundo antes 

de que la consciencia tenga lugar. 

La izquierda aragonesa ha generado durante una década un programa político-organizativo 

estructurado, confluyente entre personas, grupos y movimientos sociales. La elaboración de 

este programa y la creación de estas redes ha causado un inmenso sufrimiento a cientos de 

militantes comprometidos que han ido perdiendo su esperanza. Muchos, han abandonado la 

vida política. Otros, han optado por apuestas interesantes y complementarias, como Cucha y 

País, Puyalón o el BIC en lo político, o diversas y novedosas organizaciones en lo social y 

cultural. Algunos han continuado dentro de Chunta, especialmente por su compromiso 

institucional local en pequeños municipios. Pero todos comparten tres características: una 

visión relativamente común de los problemas y soluciones (o el espectro en el cual han de 

debatirse las soluciones) que supere la crisis post-labordetiana; una relativa comunicación y 

cohesión que permite generar redes de trabajo y horizontes compartidos; y una alarmante falta 

de consciencia de su propia capacidad política como generadora de cambios sociales.  

El conjunto de fuerzas sociales de la generación idealista del 86 y del espacio Chobenalla 

(dentro y fuera de Chunta, dentro y fuera de Puyalón, dentro y fuera de organizaciones 

sociales), articulando estrategias comunes dentro-fuera, tiene la oportunidad de trabajar en la 
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cohesión del programa político, que no está unificado, que los críticos de CHA han construido 

en los últimos 15 años (y los proyectos construidos fuera de Chunta como reacción a la línea 

oficial seguida por este partido). Desarrollar foros, redes o espacios comunes de pensamiento 

serán claves para conseguirlo. En este sentido, es importante reiterar que no se pretende dar a 

CHA una posición central en el nacionalismo aragonés actual. Lo que se tiene aquí en cuenta 

son las propuestas de avance del nacionalismo aragonés desde mediados y finales de los 90 

que han surgido  a partir de los críticos de este partido, bien renovadores internos (Tercera Vía, 

Puyalón y Chobenalla en sus primeras fases, Cucha y País) o personas y colectivos que han 

optado por salir de ese partido para confrontar y construir nuevas apuestas ideológicas y 

organizativas. Como acción dentro o reacción fuera, Chunta ha sido clave en la gestación de lo 

que será el nacionalismo aragonés del siglo XXI. Un nuevo nacionalismo que, paradójicamente, 

es rechazado por este partido y sus organizaciones sociales y culturales más afines. Serán los 

renovadores dentro y los constructores fuera los que deben decidir si asumen el reto de 

reformular ideológicamente las claves de futuro de ese nacionalismo en base a un trabajo de 

década y media. Por supuesto, ese trabajo requerirá partir de los puntos fuertes que el 

nacionalismo del 86 ha generado, será una evolución necesaria a partir de los problemas que 

ese nacionalismo no está siendo capaz de resolver. 

Porque el programa político existe. Muchas de las estrategias políticas o principios guía ya 

llevan años entre nosotros, o existe la metodología para elaborar sus desarrollos necesarios. 

En el futuro ya no habrá únicos garantes del nacionalismo, sino que estos nuevos desarrollos 

serán plurales, fruto de la unidad en la fragmentación y serán patrimonio del conjunto de la 

izquierda aragonesa. Sin embargo, la presión con y de CHA no ha permitido explorarlos. La 

idea de la refundación de la CHA del 86 –ya limitada en origen- ha fracasado. Ello, repito, no 

implica rechazar los aspectos positivos que el nacionalismo del 86 ha traído consigo, ni las 

herramientas que ha construido a su amparo. Aquí no sobra nadie. Pero el proceso re-

constitutivo del nacionalismo aragonés del futuro debe ir mucho más allá de los anteriores. Es 

momento de avanzar a un nuevo estadio. 

 

ALGUNOS EJEMPLOS 

 



Crisis y evolución de la izquierda (nacional) aragonesa 

 

34 

Daniel Mari Ripa 

En primer lugar, el debate del soberanismo. Aunque la apuesta por la independencia ha 

consumido tiempo, debates y esfuerzos, la verdadera enseñanza ha sido la constatación (nada 

novedosa, por otra parte) de que el avance del nacionalismo ha de basarse en el desarrollo de 

una creciente base social y la normalización de discursos dentro de nuestra sociedad (la rebaja 

del discurso nacionalista sólo consigue des-normalizar esa ideología dentro de la sociedad). La 

apuesta complementaria por la doble vía es una solución que pide trabajar a dos niveles, uno 

de creación de base social –hacia los sectores más afines-; uno de discurso político, al conjunto 

de la población, pudiendo ambos contradecirse. Como explicábamos anteriormente, en 

palabras de Anguita, los cambios sociales, económicos y políticos que afectan al status quo 

sólo son posibles con la movilización social. Cualquier organización política que no se apoya en 

esa movilización corre el riesgo de terminar siendo rehén de quienes ostentan ese poder.  

Es cierto, la mayoría de la población vive ajena a cuestiones izquierda-derecha o nacionalismo 

central-periférico, pero paradójicamente suele confiar en personas y proyectos políticos que se 

mueven en esos parámetros. Un post explicaba, tras el Mundial de Fútbol, por qué estábamos 

fracasando en la creación de una identidad aragonesa, mientras no estábamos considerando 

su fomento una prioridad: 

Cambian las tornas y hemos de aceptarlo. Hay una nueva generación que se 

sienten, ante todo y sobre todo, españoles. El modelo autonómico ha sido un 

“éxito” en cuanto a descentralización pero ha fracasado en el plano simbólico, por 

lo menos para el pueblo aragonés. Ha nacido el nuevo nacionalismo español, sin 

complejos, ni ataduras. Como decía hoy una periodista de un canal estatal: “por 

fin podemos enseñar nuestra bandera sin que nos digan fachas”.  

Un segundo ejemplo, es la vinculación del movimiento ecologista con el socialismo y el 

movimiento en defensa de la tierra. De esta forma, se pretenden explicar los problemas 

ecológicos tanto por sus motivos “verdes”, como por sus intereses socio-económicos, como 

por sus razones nacionales (colonialismo interno, defensa del territorio…). En tercer lugar, los 

modelos de partido democráticos, participativos y en red con movimientos sociales y 

ciudadanos. En cuarto lugar, un modelo rural que valore pueblos y comarcas, en vez de 

enfatizar en su limitado desarrollo, y que construya un nacionalismo, como han hecho en otros 

países (Euskadi, Catalunya, Estados Unidos), donde el medio rural y la visión territorial sean 

fundamentales.  
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Y, finalmente –por citar algunos ejemplos-, el proyecto histórico de la Xarxa Sozial Aragonesa. 

Según este proyecto, hay dos tipos de organizaciones afines. Las primeras, compondrán un 

núcleo duro político nacionalista, que comparte ideales, proyecto y horizonte (el Frente Social 

Aragonés; o lo que para el independentismo supone el BIC). Las segundas van más allá: son el 

conjunto de organizaciones y movimientos sociales sectoriales con potencial sensibilidad de 

izquierda aragonesa. Para muchas de estas organizaciones, definirse políticamente es 

problemático, más allá de ciertos valores sociales y aragoneses. Sin embargo, conforman una 

xarxa (red) común que potencialmente puede cuajar. Se incluyen organizaciones culturales, 

sindicales, estudiantiles, ecologistas, musicales, deportivas… con esa potencial cercanía a la 

izquierda aragonesa en todo el territorio de Aragón (algo que intentó hacer la Red de 

Colectivos de Aragón, el pasado 15 de Mayo horas antes de la manifestación de Democracia 

Real Ya). Este proceso –de cohesión sectorial entre ellos- será regenerador de los propios 

movimientos sociales –en xarxa-, faltos de nuevos sueños y utopías. 

 

BUSCANDO LA CONSCIENCIA: CAMBIANDO EL TABLERO DE JUEGO 

 

Por supuesto, hay muchos más temas enmarcados en ese espacio de debate y propuestas de 

los renovadores del nacionalismo aragonés del 86 (del político y del ideológico –de quien 

escribe los libros de historia-). Detectarlo, cohesionarlo y dotarle de consciencia podría ser una 

meta estratégica a medio y largo plazo. Y es que, como Ridley Scott explica, no falta con tener 

un tremendo poder objetivo –tecnológico- sino que es necesaria la consciencia para poder ser 

imparable. Es necesario ese segundo donde ésta se obtiene. La izquierda aragonesa tiene la 

oportunidad histórica de marcar un futuro brillante que regenere las bases del 86. Pero para 

ello tendremos que, sin vanguardias, componer el puzzle dentro-fuera de cualquier 

organización social y política y caminar en direcciones compartidas apersonales y apartidistas, 

retomando nuestra auto-consciencia. Pioneras experiencias, como la manifestación contra la 

macro-bandera de España en la Plaza de Aragón, supusieron un ejemplo de organización 

colectiva. 

Ser personas casi anónimas, críticas, confrontando el funcionamiento de los entramados 

institucionales que en Aragón son los principales partidos de la izquierda aragonesa, puede 

parecer un trabajo baldío. -Nada más lejos de la realidad- me decía un amigo, en relación al 



Crisis y evolución de la izquierda (nacional) aragonesa 

 

36 

Daniel Mari Ripa 

aparato de los partidos y a las posibilidades de la ciudadanía de actuar ante ellos: -“Sólo son 

gigantes con pies de barro”´-. Y es que, como William Black, un antiguo regulador financiero 

americano, explica en la película de Michael Moore, “Capitalismo, una historia de Amor”: 

“¿Ha visto como cede una presa?- Comienza con una pequeña grieta, una 

pequeña fuga. Se erosiona y empieza a destruir la estructura de la presa. La presa 

empieza a autodestruirse. El peso de la presa y el del agua se unen en su contra. El 

agua empieza a salir a chorros y de pronto porciones de presa de 18 a 20 metros 

comienzan a estallar y se desmorona… y el agua sale a presión y destruye el peso 

de la presa. Todo el proceso parece haber durado sólo 2 minutos, pero claro ha 

sido la pequeña grieta que llevaba años allí la que en realidad lo ha destruido 

todo. El sistema era fundamentalmente defectuoso, construido sobre arena, no 

sobre piedra y estaba totalmente podrido”. 

 

Cada agente diferenciado tendrá una función en este trabajo. El conjunto de idealistas del 86 y 

el espacio Chobenalla serán parte fundamental de ese proceso. Las personas de diferentes 

partidos y organizaciones debieran de elaborar estrategias conjuntas, construyendo un propio 

tablero de juego. Un tablero que no trabaje para ninguno de esos agentes, ni para la 

destrucción de ninguna organización, sino para la cohesión de lo que ha de ser el 

nacionalismo aragonés del siglo XXI y que regenere las bases ideológicas del nacionalismo 

aragonés que una vez quedaron paralizadas en su evolución. 

Lógicamente, este proceso no sólo cambiará a cada uno de los participantes, sino, lo que es 

más importante, ayudará a renovar ideológicamente un espacio que ha de servir para que 

nuevas ideas, movimientos y proyectos políticos sean capaces de cambiar de verdad Aragón, 

pero también para que los ya existentes vean afectados sus rumbos. 


