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l. La crisis del nacionalismo del 86

Los sectores críticos de Chunta clamaron en su pasada 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). 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

elfinal delfranquismo 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 lU 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

QHA. Para los movimientos sociales (para los que se acercarán a la Órbita de Chunta),

se consfruirá un futuro A:ragón deseabte -influido por el nacionalismo del 86-, para

Chunta, se obtendrá el combustible necesario para el proyecto de unos iÓvenes

ideatistas. 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 l ingüísticos terminan participando también

activamente en la gestión de Chunta, como fórmula de apoyar conjuntamente ambos
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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 y Chunta), 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).

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

determinado tipo de nacionalismo aragonés sino que se convierten en guardianes de
é1. 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.

La conexión entre una serie de ámbitos investigadores -Universidad-, culturales -
fundaciones y asociaciones-, y políticos -dirección de Chunta- que han otorgado

sfafus 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). En la práctica, todos los anteriores han ido perdiendo su perspectiva crítica y

renovadora 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).

La imposibilidad de la renovación

Pero el nacionalismo del 86 no era un proyecto cerrado: su modelo nacional,

influenciado por Euskal Herria y Catalunya, no termina de plantear una línea propia

para Aragón; su proyecto de izquierdas y modelo democrático interno, nace en un
contexto de crisis de las izquierdas y de los partidos centralistas democráticos.

Además, un movimiento que se definía como joven, cercano y transformador, tiene
que encarar las tensiones que le l levan hacia una organización cupular, clientelar,

dentro del modelo de partidos generado en la Transición. Por todo ello, esfe
nacionalismo aragonés del 86 no era el único posible y, a la vrbúa de sus
resultados recientes, tampoco el más efectivo,



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 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 las purgas internas en chunta, afecta a la propia

capacidad de esas organizaciones para re-pensar su futuro. Porque parece como si

hubieran sufrido el efecto Henry Ford (como sl prefirieran destruir el partido antes que

alterar un solo ápice la idea original -y sus modificaciones estratégicas- de sus

dirigentes-fundadores). siguen sin 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 nuevas sensibilidades ideológicas -jóvenes y no tan jÓvenes-

. La crisis fordiana es una crisis de inmovilismo, de hablar siempre de lo mismo y de la

misma forma -aburriendo, a veces-. Es, más allá, el harakiri histórico del

nacionalismo aragonés, que ha conducido a su desorientación ideológica sobre su

futuro. y es que, tras desarrollar una política de tierra quemada con críticos de CHA'

jóvenes, y motores ideológicos asolados por la endogamia (REA, FGT), la Dirección

del partido, perdida, ha recorrido a agentes externos, como a Espacio Plural o la

"lniciativa Social" en las elecciones generales de 2011, para que le muestren el camino

a seguir. 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.

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 habia

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. 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, y para el que la libertad

tiene unas connotaciones completamente diferentes a las del resto de territorios. En

cualquier caso, e/ éxito del AragÓn de Labordefa es el comienzo de su crisis. E/

nacionalismo aragonés no sabe o na 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 generaria por sí solo un

cambio polÍtico y social. No ha pensado cómo sería la 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.

por todo fo anterior, a principios det 2000, el movimiento por el aragonés se encuentra

estancado, las organizaciones culturales han perdido su puianza, las organizaciones

ecologlsfas (tras el boom del trasvase) tienen dificultades para ir un paso más allá en

su discurs o y los conflictos con las generaciones más iÓvenes 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

I'Aragonés es una buena muestra de ello (la Academia de la lengua aragonesa; el

cambio de la grafía de Francho Nagore; el avanzar con o sin Chunta; la alta

implicación de las escuelas de aragonés -como Nogara- que recogen jóvenes

deshauciados de la Chunta). Digámoslo claro: La refundación del 86 era insuficiente

en 2003 y, más aún, en 2008 Y 2012.

Las sol uci ones tec noc rátí cas

En este contexto, no es extraño, que Chunta haya buscado soluciones

contradictorias como vía de escapar de esta crisis ideológica. Ha intentado ser a

la vez más y menos nacionalista, más y menos socialista y más y menos verde. En

apenas 3 años, Chunta ha defendido ser "más cuatribarrada", a olvidar este tema y ser

.más verde", fruto de la alianza estratégica con Espacio Plural e Iniciativa per

Catalunya, a 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 ha sido ni

roja, ni verde, ni cuatribarrada. Su indefinición es lÓgica: necesita dar una respuesfa a

su crisis ideológica, pero desconoce cuál es el sentido que ha de tener esa respuesfa'

para ello tiene tres soluciones. La primera, buscar respuesfas entre su militancia,

afgo complicado vista la inmunidad histórica oficialante las propuestas más audaces

internas en ese partido (Puyalón, Tercera Vía, Chobenalla, Cucha y País). La segunda

sería recurrir a los movimientos ideotógico-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 disidentes 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 una DirecciÓn

tecnócrata que debía ser capaz de detectar por sí misma, por medio de su audacia

política, cuáles serían los pasos a seguir por este partido. De esta forma, se constituye

una nueva versión del nacionalismo del 86: el nacionalismo tecnocrático que aporta

gobernabilidad.

ll. El proyecto político que ya existe

El conjuntos de grupos críticos que han estado en Chunta -y que en una buena parte

ya no están- han planteado interesantes alternativas y debates. Su punto en común no

€s, paradójicamente, el haber sido críticos dentro del mismo partido, sino sus

respuestas'ante los problemas del nacionalismo del 86. Y, al hacer esto, han

terminado configurando dos espacios político-sociológicos: la generación idealista

del 86 y el espacio Chobenalla.

La generación idealista del 86

La generación det gd 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 (Peiróo, Fernández Clemente,

Labordeta) -que vienen de la experiencia del Partido Soeialista de Aragón-, y de los

sectores políticos de Bernal y Fuster (por medio de su co-participación,

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 moderar el partido, aceroarlo 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

ideallsfas del 86.

por ello, para la Asambleya de CHA de 2008 se articulan a nivel politico 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. Este grupo idealista no son

sóto 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 rdealisfas

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

elfederalismo al independentismo...). Para los idealistas del 86, la solución de la crisis

del nacionalismo aragonés parasaría por refundarChunta en base a las ideas que una

vez le dieron forma. Más allá, han transmitido esas ideas de refundación a un conjunto

de asociaciónes o movilizaciones, recreando lo que entendían que era el movimiento

social aragonesista originario (20 d'Abiento, CNAC).

El espacio Chobenalla

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 abrío portadas durante días en la prensa aragonesa, marcando el fin de la

luna de miel con Chunta y el comienzo de una crisis polít ica que le hizo perder la mitad

de sus votos. Tras ser readmitida por la miltancia de base en la Vlll Asambleya

Nazionalde CHA (2008), decidió desvincularse, 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.



Esos deba tes desarrollan a lo targo det tiempo 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 ideatista del 86 pero que, por juventud o diferencias de criterio,

son excluidas desde el principio de la centratidad de la toma de decisiones en CHA y

en las asociaciones del nacionalismo aragonés. Algunos podrían denominarlo como /a

segunda generación de nacionalistas tras la restauración "democrática". Estos

chobenallos de primera generación, educados por los fundadores, 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 segúnda generacién, 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

(lndependencia-Soberanismo-Federalismo), el ecologista (movimiento en defensa de

la tierra Vs ecologismo autogestionario), lingüístico (chuntos por I'aragonés vs I

Congreso del Aragonés) o sindical (SOA o CGT vs CCOO), así como en la apuesta

por un nuevo modelo de partidos políticos, más democráticos, abiertos, asamblearios y

cercanos a la ciudadanía del Siglo XXl. Más allá, se descubren las limitaciones en

cuanto a recorrido político, al ser /os padres de esfe espacio Chobenalla perseguidos

internamenfe. Este espacio Ghobenalla empieza a comprender que no se les va a

tener en cuenta interna y externamente. La generación quinta y sexta-asamblearia

de Chobenalla (2000-2008) empieza a comprender 1) que e/ nacionalismo aragonés

necesita una profunda renovación ideotógica (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 ta Direccion de Chunta no tiene ningún interés en la renovaciÓn

ideológica y orgánica de esfe partido y que haJt que forzar influencia interna y extema

(empezar a andar sin ese partido) para promover esos cambios.

y es que esfe espac io, tras el auto-aislamiento de CHA, tiene mayor cercanía social

que et resto det 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 socra/es. Esto permite comunicarse con un amplio número de
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organizaciones, 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 et parlido 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. 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 represenlan acciones

gue 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 la Dirección de Bernal y Fuster (prescribir y proscribir).

La expulsión de Chobenalla de Chunta tiene dos consecuencias. PrimerQ, une a su.s

diyersos secfores internos y externos a esfa organizaciÓn, configurando un espacio

común, que se plama en un segundo momento en la creación del BIC y la fusión con

Astral, constituyendo la organización juvenil Purna. También, permite la confluencia

entre los secfores rdealisfas det 86 y esfe espacio chobenalta. A la par, se conforman

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

de las nuevas tecnologías (foro de Chobenalla -que sirvió durante años de lugar de

encuentro de los nacionalistas de izquierda-, la blogsfera Adebán, o medios de

comunicación y agencias de noticias por lnternet)'

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 histéricos del conjunto de personas y

colectivos que una vez estuvieron unificados dentro de Ghunta. No es de extrañar

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

sean aquellos donde personas provinientes de este espacio han tenido la oportunidad

de trabajar activamente (movimiento ecologista en defensa de la tierra, asociaciones

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

Repetimos: no es ta ideotogía de Chobenatta to que hay que extraer sino el debate

sobre tos problemas y potenciales soluciones que el nacionalismo aragonés esfá

sufriendo. y, asimismo, la metodotogía de trabajo en red con estrategias dentro-fuera

de Chunta, pero también dentro-fuera de PuyalÓn y del BlC, entre secfores que



compatfes rdeas y proyectos de futuro comunes. Éstas han de ser las bases del

nuevo nacionalismo aragonés delsiglo XXI'

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. 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. En segundo lugar, ligar a un importante número de

jóvenes activistas nuevamente a la actividad potítica. 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,

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 conftuencia con una serie de movimienfos sociales'

lll. Un programa comPartido

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. Pero todos

comparten tres características: una visión relativamente común de /os problemas y

so/uciones (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 potítica como generadora de cambios socra/es.

El conjunto de fuezas 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 cohesión del programa político, que no está unificado,

que los críticos de CHA han construido en los últimos 15 años. En este sentido, es

importante reiterar que no se pretende dar a CHA una posicién central en el

nacionalismo aragonés actual, sino a las propuestas de modificaciÓn o avance del

nacionalismo aragonés desde mediados y finales de los 90 que han surgido a partir
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de los críticos de este partido, bien como renovadores infernos (Tercera Vía, Puyalón y

Chobenalfa en sus primeras fases, Cucha y País) o de personas y colectivos que han

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

y organizativas. Este programa político es patrimonio del coniunto de la izquierda

aragonesa y va mucho más allá de la antigua llamada a la refundación de CHA

Varios ejemplos.

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 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 ideologia 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.

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 pañido 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.

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 secforíales con potenclal 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.

¿Es posible el cambio?

William Black 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".

Las personas de diferentes partidos y organizaciones debieran de elaborar

estrategias dentro-fuera, siendo capaces de ayudar a construir 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 XXl.
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