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La guerra de España no ha terminado. Conocemos el fin
de las operaciones militares, pero el conflicto continúa… Todo
hace presumir que ni los triunfadores fecundarán la victoria, ni
los derrotados escarmentaremos en el descalabro. No hay peor
enemigo del español –y de lo español– que el español mismo.
Julián Zugazagoitia
París, 1940

La tendencia al aislamiento del español ha sido, en cierto
modo, compensada por las emigraciones políticas. No quiero
decir con esto que las emigraciones hayan sido, en absoluto, un
bien para el país. No lo han sido, y no por sus resultados, sino
por sus causas… Toda emigración es la consecuencia de una
guerra civil, y la guerra civil es, siempre, la peor de las calamidades que pueden caer sobre un pueblo…; la historia de España ha sido una continua guerra civil.
Gregorio Marañón
París, 1942
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