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CONTEXTUALIZACIÕN
El debate autonomista se encontraba en plena efervescencia en Aragón desde octubre
de 1918. Entre los hitos más señalados estuvieron la Semana y la Asamblea Regionalistas celebradas en Zaragoza (noviembre y diciembre de 1919) y la Asamblea Aragonesa
de Barcelona (diciembre). De ellos surgieron nuevos estados de opinión sobre la naturaleza y alcance del movimiento aragonesista.
RESUMEN
El autor rechaza la etiqueta de “regionalismo” para denominar al movimiento aragonesista, por ser un término desacreditado por muchos como un remedo del “localismo”
elevado a la categoría de clan o tribu. La aversión del autor hacia dicha interpretación
del regionalismo le lleva a proclamar el carácter inequívocamente nacionalista del aragonesismo.
FRAGMENTOS
“La palabra regionalismo no plasma más que ell miedo que sus defensores tienen por la
claridad de presentar el problema tal cual es: problema única y exclusivamente nacionalista.”
“El regionalismo –cuando no es el nacionalismo con tapujos- es inexplicable e insuficiente. Así y todo, fácilmente, puede confundirse con un localismo, sinónimo de hermetismo.”
“El nacionalismo, problema, es suficiente, real y positivo, limitado, definido, inconfuso,
claro, categórico, esperanzador... Nosotros, por esto, somos nacionalistas. Categóricamente nacionalistas.”
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Realmente los tres conceptos apuntados tejen y destejen sus respectivas afirmaciones.
Al regionalismo oponen los hábiles de la dialéctica el concepto localismo.
Dicen, entre poco más o menos, que no aceptan el ideal regionalista porque, éste, no
resulta más que un pretencioso localismo asfixiante que habría de convertirnos en clan,
en tribu.
Nosotros –nacionalistas aragoneses, internacionalistas– decimos que no pueden en
modo alguno devenir en localismo, lo que por una necesidad circunstancial, por temperancia, ha dado en llamarse regionalismo; regionalismo o nacionalismo, que es una
necesidad de la moderna técnica política, de la moderna técnica administrativa, problema biológico y social, base del universalismo sublime de un mañana próximo.
Nosotros, en nuestro fuero particular, creemos que así enunciado el problema, con la
palabra regionalismo, aun no deviniendo en localismo, apriorísticamente (esta palabra
media) hace sospechar aquella otra inadmisible de localismo.
La palabra regionalismo no plasma más que el miedo que sus defensores tienen por la
claridad de presentar el problema tal cual es: problema única y exclusivamente nacionalista. ¡Valdría poco servir y ofrendar nuestras energías todas por un ideal tan pequeño
de región, cuando existen otros magníficos como el socialismo, el cristianismo, el naturalista, el anarquismo…!
El regionalismo –cuando no es el nacionalismo con tapujos– es inexplicable e insuficiente. Así y todo, fácilmente, puede confundirse con un localismo, sinónimo de hermetismo.
El nacionalismo, problema, es suficiente, real y positivo, limitado, definido, inconfuso,
claro, categórico, esperanzador…
Nosotros, por esto, somos nacionalistas. Categóricamente nacionalistas.
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