Defensa de la Hispanidad
España Es una encina medio sofocada por la hiedra. La hiedra es tan frondosa, y

se ve la encina tan arrugada y encogida, que a ratos parece que el ser de España está en la
trepadora, y no en el árbol. pero la hiedra no se puede sostener sobre sí misma. Desde que
España dejó de creer en sí, en su misión histórica, no ha dado al mundo de las ideas generales
más pensamientos valederos que los que han tendido a hacerla recuperar su propio ser.
La raíz de la revolución en España, allá en los comienzos del siglo XVIII, ha de buscarse
únicamente en nuestra admiración del extranjero. No brotó de nuestro ser, sino de nuestro no
ser. El ímpetu sagrado de que se han de nutrir los pueblos que ya tienen valor universal es su
corriente histórica. Es el camino que Dios les señala. Y fuera de la vía, no hay sino extravíos.
¿Qué sómos hoy, qué hacemos ahora cuando nos comparamos con aquellos españoles, que no
eran ni más listos ni más fuertes que nosotros, pero creaban la unidad física del mundo, porque
antes o al mismo tiempo constituían la unidad moral del género humano, al emplazar una
misma posibilidad de salvación ante todos los hombres, con lo que hacían posible la Historia
Universal, que hasta nuestro siglo XVI no pudo ser sino una pluralidad de historias inconexas?
¿podremos consolarnos de estar ahora tan lejos de la Historia pensando que a cada pueblo le
llega su caída y que hubo un tiempo en que fueron también Nínive y Babilonia?
así la obra de España, lejos de ser ruinas y polvo, es una fábrica a medio hacer, como la
sagrada Familia, de Barcelona, o la almudena de Madrid; o si se quiere, una flecha caída a mitad
de camino, que espera el brazo que la recoja y lance al blanco, o una sinfonía interrumpida, que
está pidiendo los músicos que sepan continuarla. La sinfonía se interrumpió en 1700, al cerrarse
para siempre los ojos del Monarca hechizado.
Ya no es una mera pesadilla hablar de la posibilidad del fin de España, y España es parte
esencial de nuestras vidas. En nuestras almas de hombres habla la voz de nuestros padres, que
nos llama al porvenir porque lucharon. Y aunque nos duele España, y nos ha de doler aún más
en esta obra, todavía es mejor que nos duela ella que dolernos nosotros de que no podamos
hacer lo que debemos.
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