
XII. 

Conneeiones Politicas.-"Error" y "C~ntradiccion."-Les llebte- 
rridos Politicos de Grecia J los de la Actualidad.-Fuerza del 
Peiissrnieiito.-No hny Uesti~rro para la 1dpa.-Eniigrados Po- 
litioos 111istres.-D. Jose X. 1gleuins.-Fjcmplos Dignos de Imi. 
tarae.-Cn~iipo de Lurbn. 

No vendr6, por cierto, á desdecirme en este libro, de 
lo que con profunda convicci<jn he eatampado en otros. 

Respeto mis propias ideas, buenas ó malas, porque he 
juzgado siempre, que-como atributo general-las ideas 
son el patrimonio más alto del hombre. No reputo las 
mias inmodificables, B buen seguro, porque creo en el 
"error" y creo en el "progreso." Caer en el error, es me- 
nos malo que perseverar en él; y pretender la  inumobi- 
lidad de los juicios, y aún de l i s  convicciones mbs 
arraigadas y extendidas, es negar el progreso, la per- 
fectibilidad moral R intelectual del sér humano. 

Todo cambia, se modifica y transforma: lo mismo en 
la molécula que en el astro, lo miemo en la  celdilla ce- 
rebral que en el penarmiento. 

Pero n i  cierto es el progreso, pos(ble e1 error y la mo- 
dificneion necesaria, la " c o n t r ~ d i c c i o ~ ~ "  implica desni- 
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ve1 intelectual 6 perversidad de ánimo; segGn que aqué- 
lla provenga de  necedad 6 de malicia. 

En lo antiguo, en los tiempos de la Grecia heróics, el 
ostracismo era el silencio, ó era la traición; según que 
recayera en un Arlstides ó en un Alcibia3es. En las 
playas de la patria que iba á perderse, quedaban el co- 
razón y el pensamiento. Por eso los h6roe8, al  des- 

prenderse del suelo patrio, lloraban como infantes. 
Para el DESTERRADO POL~TICO delos tiempos modernos, 

el ostracismo no tiene los mismosterrores, niias mismas 

negruras. Equivale, tan sólo, para el que disaurre y 
lucha con las armas de la idea, á darles un nuevo vehi- 
oulo, más poderoso, quizás, para externarse. Y si el  
desterrado es simplemente un luchador, su pensamien- 
to y corazón le acompaílan al extranjero, ain perder un 
solo instante de vista el terreno donde quiz6s otros li- 

bran sus propias batallas. El ala eléctrica del penea- 
miento moderno, moldeado en el plomo y hierro de la 
prensa, y difundido en la hoja volante, dista inmensa- 
mente del que se  arrastraba durante tres meses, del 
Ponto á Roma, para caerá  los pies del César convertido 
en este lamento miserable: 6 8 s t  stliquid speclare deos8 

(i Puede eaperarse algo de los dioses?). 
Dije en MBJICO PACIPICADO : 

''El pensamiento puede volar donde quiera que hay 
horizontes libres; por eso no existe el destierro para la 

idea. Cuando Napoleón 111 imperaba tiránico en Frsn- 
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cia, esa patria augusra de la emancipaci6n del P e n ~ a -  

miento, Vlctor Hugo huyó á Guerne~ey, mi$eiable islo- 
te batido por las tempestades, jsiempre menos bella8 
que las que se agitaban en su alma de pairiota!-Mi- 
chelef fué á Belgica, á estigmatizar desde allí todos los 
tiranos del mundo; y Aun hietoriógrafos como Ville- 

main, periodistas como Quinet, políticos como Thiers, 
poetas como Lamartine, antes que vivir en su patria 
ainordazado8, prefirieron el destierro." 

En vano se trataría de disputáraenos á los EMIGRADOS 

POL~TICOS de Hispano-América, un derecho de que am- 
plio uso hicieron centenares de pensadoras ilustres-y 
de los que mSs han contribuido :L la transformaciíin del 
mundo moderno, ayudándolo á salir de los escombros 

medioevales. 
Si solamente se tiende la vista por ese enjambre de 

repúblicas, que son hermanas de la nuestra, y donue 
nuestra propia sangre corre y donde vemos reproducir- 
se á cada paso, no solamente nuestros rostros, sino tani- 
bién nuestros vicios y virtudes, i cuin hermosa lista po- 

dríamos entresacar de Emig~ados Polilicos, forzados 6 
voluntarios, que, ora cantaron, como Heredia, Torroe- 
Ila y Prieto las agonías y entusiaemos de la desilusiún y 
la esperanza; ora, como Comonfort, trataron de justifi- 
car sus errores politicos; 6 como el autor de las "Carlas 
al  Anzericano," y Juárez y Marti, hicieron á la idea pre- 
curaora de la acción, para desalojar al extranjero del 
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territorio iiacional; 6 bien, como Lerdo, sin pensar ni 
por un solo instante en llevar la revoluci6n y la matan- 
za al país que le negaba un aailo, content&ronse con ex- 
plicar sus actos, mirando serenamente lo por venir !-Y 
no debería olvidarse en esa lista, el nombre de Iglesias. 
Am6 la Constitución, cómo sólo se ama á una queri- 
da infiel: haita morir 6 matar por ella. Sus hechos en 
la patria, una vez en la lisa, fueron honrados y enérgi- 
cos; suapalabras en el destierro, fueron de sabidurfa y 
perdón I . . . . 

Tales son los ejemplos que debemos imitar. Si el 
extranjero mancilla el territorio nacional, que la pluma 
ceda á la espada; pero si males son nuestvos, de nuestro 
propio organismo,sin causas externas que los produzcan, 
pretender curarlos 5 cuchilladae, ó es crímen 6 ee locu- 
ra.-Eso no puede llamarse sencillamente "suicidio." 
Puesto que el asesino es conocido, la presunci6n de sui- 
cidio desaparece. 

Pero ahora ee me preguntarB: &donde esta el CAMPO 

en que luchar podamos, pacificamente, por el &en de la 
patria y su evolucion politica3 

Donde siempre ha estado-embrionario 6 en activi- 
dad, pero f&cil de descubrir en la historia de todas las 
evoluciones político-sociales que se han verificado en el 
mundo;- ea 8: saber, en las "oposiciones" saludables, 
que forman, en un momento dado, los grandes partidos 
polfticos. 
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