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Volvia la moza de mi aldea con su o g ntaro al costado. Entra en casa.e acerca al hogar. Alll chisporrotea cl fuE . go. -n su seno un pote de tosca hechura
lamido por las llawas; negro, nerlaimo a fuerza d4 humo.
La moza que vimos entrar, vaca el c g ntaro en el puchero de barro cocido.
.xueda dentrl el agua como una superficiP tersa y pasiva. La mozuela casera se
:denta a remendar las, ms que usadas, calzas del padre.
Todo est g tranquilo.Todo est g en silencio.
Pasa un momento. La muchacha, embebida en su lab er, no-advierte lo que estg
Lasando all entre el fuego del nogar....iJe pronto, algo le hace levantar la
cabeza y soltar precipitada su costura.. !Dios mío, La hervido el agua, y
dio pote fuera...!
••

Pero
tontería! ¿Verdad?.. . ¿Çu t-ndnIn que ver la rilJza y su costura y
su puchero con mis "Imperios Uoloniales"?...Pues, sf. - 1go tienen que vE-r.
Zçuel agua tranquiW - irl3fensiva, diríamos-, cuand5 menos se espera, em-ieza a agitarse.
medida que aumenta el calor del fuego, crece tumbi(In la turbulencia de su masa; y, va subiendo.. .va subiendoehal3ta que llega un momento en
- 1 ue, aquel puchero negro, tan grandln al princi2io, no es suficiente para contenerla, y el agua sale fuera y se extiende alrededor.
ese es nuestro tema.
La- moza del cAntar,; es la histeria atria de cada pía. Ella va amontenando
lechos, aspiraciones, victorias. Y, cuando a esos hechos y a esas aspiraciones
patrias alguin le aplica un fuego de vida que incremente sus anh 1CAltleS MANUEL FERNANDEz-sH
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deza, entonces se agita eilquella superficie tersa. Je siente con suficientes brío
Le falta terreno para sus energías vitales, y va creciendo, creciendo.. con (1
entusiasmo de sus triunfos, de SUS nuevas energías. Y necesita expansionarse,
y empujo fuera 1 sus hijos a extend(r SU espíritu y au accin*a otras tierras.
Y, esa es Espaha. La Naci5n y la i adre de los colonias.
Yaela fria y pasiva en aqw-i'lls tiempos de rencillas regio -feudales,; pero,
cuando siente unirse todos los miembros d( su cuerpo roto bajo una s p la cabeza,
se forma "spaha n clicarnada en Isab-1. 711a ,rs la quc aplica la llama u los rancios y noblcs troncos dy nuestra raza esp¿s.:..)1a. : 11a despi-rta sa idealEs de
uniln,de pod-r y de gloria, y, cuando ya est g saciada de ella, GUS hijos se
ahogan en la grandeza patriacesitan mlls espacio, y, atravesando los mares
ocegnicos una tirra donde poder sparcir,ou ,ritusiama
arrancan de los abisni
y poderío.
Lo prin era en. seguir los rutas espaholas es Inglaterra. -J iguLn: Francia, nolanda. Unas descubre, colonizan; otras fi)rcejean por obtuner parte en los descubrimientos. Ganan, pierden recuperan territorio para lueg . ) ieplantar allí
su bandera, sus costumbres, su civilizaci5n...
rero, ninguna ha poido igualar a la grandeza y sehorfc de la colonizaci3n
espahola.Iorque,:spaiía ha hecho ms que colonizar.Ella ha sido, pur decirlo, así,
su fe,
la que ha sacad) do la nada la tierra americana.Le ha dado su
su cultura.Y,No sabiendo ya LL1(3 nuevo don entregarle: se ha dado a sí misma.Le
ha entre gado sus hijus, la sangre de sus venas.-angre de sant au, de reyes, de
sabios, de poetas, y se 1) ha dado todo con generosa bizarría*.

edlritu,

Porque,

Espaha es

Legado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca.

así; y cuando se da, se da jovial y entera.

