Fracaso de España
Un pUeblo

es un estilo de vida, y como tal, consiste en cierta modulación
simple y diferencial que va organizando la materia en torno. Causas exteriores desvían
a lo mejor de su ideal trayectoria este movimiento de organización creadora en que se
va desarrollando el estilo de un pueblo, y el resultado es el más monstruoso y lamentable que cabe imaginar. Cada paso de avance en ese proceso de desviación soterra y
oprime más la intención original, la va envolviendo en una costra muerta de productos fracasados, torpes, insuficientes. Cada día es ese pueblo menos lo que tenía que
haber sido.
Como este es el caso de españa, tiene que parecernos perverso un patriotismo
sin perspectiva, sin jerarquías, que acepta como español cuanto ha tenido a bien producirse en nuestras tierras, confundiendo las más ineptas degeneraciones con lo que
es a españa esencial. ¿no es un cruel sarcasmo que luego de tres siglos y medio de
descarríado vagar, se nos proponga seguir la tradición nacional? ¡la tradición! la realidad tradicional en españa ha consistido precisamente en el aniquilamiento progresivo
de la posibilidad españa. no, no podemos seguir la tradición. español significa para
mí una altísima promesa que sólo en casos de extrema rareza ha sido cumplida. no,
no podemos seguir la tradición; todo lo contario: tenemos que ir contra la tradición,
más allá de la tradición. Desde los escombros tradicionales, nos urge salvar la primaria
substancia de la raza, el módulo hispánico, aquel simple temblor español ante el caos.
lo que suele llamarse españa no es eso, sino justamente el fracaso de eso. en un
grande, doloroso incendio habríamos de quemar la inerte apariencia tradicional, la
españa que ha sido, y luego, entre las cenizas bien cribadas, hallaremos como una
gema iridiscente la españa que pudo ser.
Meditaciones del Quijote (1914)

