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algún primo de algún pariente de algún amigo de
esos que el Sr. Canalejas llama con mucha gracia
agregados al Krausismo, ruego á mis impugnadores
que no vuelvan á darme ningún otro asalto de lado,
pues no podré responder á 61 más que con el senti-
miento que inspira el que ataca á un adversario que
so desarma voluntariamente.

Mentiría si no dijese que concluyo con algún re-
mordimiento, pues me asalta el temor de si, efecti-
vamente, alguna vez habré dicho más de lo que de-
biera. En este caso cuento con la magnanimidad de
mis contradictores, y con la misericordia, no de el
Dios impalpable de ellos que todo lo esencia, sino
con la de el Dios personal que todo lo premia ó lo
castiga, y que, cuando ve un sincero arrepenti-
miento, perdona nuestras faltas por un acto de su
libérrima voluntad.

Al retirarme de la arena, doy gracias al Sr. Cana-
lejas por las flores que con tanta abundancia ha
derramado en el circo, para que cayendo sobre ellas
me fuesen menos dolorosas las heridas.

En cuanto al Sr. Revilla (¡tu quoque/J le encargo
á su propia conciencia que le diga lo que merece.

Y doy fui pidiendo perdón á los que se hayan
creído lastimados por mi. Pero, después de pedido,
me levanto inconfeso, me limpio la rodilla del pan-
talón, por si se me ha ensuciado al inclinarme, y les
repito que yo me contentaba con que se me contes-
tase á esta pregunta.—¿La esencia que pone en re-
lación al ser y los seres, es una sola, ó son varias?
El Sr. Canalejas no me ha querido contestar concre-
tamente si son varias, ó es sólo una. Y no me lo
puede contestar, ni él ni nadie, porque toda la en-
sambladura de la arquitectónica krausista está fun-
dada en esa falsa noción de la esencia que tiene que
ser una y varia al mismo tiempo, una en la esencia
y varia en los modos.

Y como al público no se le debe defraudar en sus
esperanzas, y las tenía legitimas de que el Sr. Cana-
lejas le probase que ei panentheismo no es e\ pan-
teísmo, voy yo mismo á contestar en nombre de
Krause á la pregunta que hice al Sr. Canalejas, y á
la cual, sin duda, le da vergüenza responder.

Pregunta mía: «¿Cómo están el Espíritu y la Na-
turaleza, formando el ser armónico Humanidad, en
ese schema del Ser que tiene la figura de una len-
teja?r>

Respuesta de Krause: «La causa de su unión se
halla en la esencia superior única, de que son de-
terminaciones.»

De lo cual resulta lo que dije al principio, que el
Krausismo es panteísmo puro, y no tiene nada de
panentheismo.

Entre la esencia única y las dos ó más esencias
irreductibles, no cabe el término medio de la ter-
cera esencia panentheista, que une sin confundir y

distingue sin separar. Esta noción de la esencia de
Krause, en sus relaciones con el ser y los seres, no
sólo es, como ya lie dicho, radicalmente falsa, sino
que, como dice Fichte de su yo absoluto, es más que
un sueño en el mismo sueño soñado: es una fantasía
más inverosímil que el poema de Ariosto; el colmo
del absurdo; un desafio lanzado por una razo.i
obcecada contra el buen sentido público; un im-
posible metafisico; un milagro que no podría ser ad-
misible ni en la crónica del autor más milagrero y
más místico, pues es un milagro de tal especie, que
para hacerlo creíble, no bastaría perturbar todo el
orden de la naturaleza física; y ni el mismo Dios,
con su omnipotencia, podría hacerlo concebible, ano
alterar antes las leyes del entendimiento humano.

He concluido.

CAMPOAMOR.

FUNDAMENTOS Y EFECTOS

DE LA PROPIEDAD INDIVIDUAL.

vi.
NECESIDAD DE LA PROPIEDAD INDIVIDUAL.

Ese derecho, sin embargo, existe; la propiedad,
esa institución universal, cuya existencia nunca
tuvo solución de continuidad, se funda en una base,
en una causa que no es dado rechazar.

Esa causa, no siempre bien apreciada, pero á
cuya presión cedieron , sin excepción, todos los
pueblos de la tierra, es la indispensable necesidad
de que el hombre, los individuos de la especie hu-
mana, para conservar su vida y alcanzar el posible
y debido desarrollo de su raza, absorban, se asimi-
len, usen y dispongan libremente, se apirojiien la
mayor parte de los objetos, materia y fuerzas que
los rodean.

¿Existe ó no esa necesidad? Tal es la cuestión,
porque si existe y es, como los economistas sostie-
nen y los socialistas reconocen, inexcusable parala
conservación de la vida del individuo y el desarrollo
y crecimiento de la especie humana, no hay término
medio, es preciso ó negar la legitimidad de esta
conservación y desarrollo de esos seres, ó recono-
cer la de la satisfacción de esa indispensable condi-
ción de su existencia.

Es, con efecto, evidente, con esa evidencia que
nada alcanza á debilitar ni oscurecer, que, asi como
en el orden físico sólo prevalece lo que se ajusta á
sus leyes, y produce únicamente anulaciones y cho-
ques peligrosos lo que las contraria, asi, en la esfepa
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moral, todo lo que se opone á las reglas que on ella
imperan, sólo engendra desorden, violencia, mal, é
impide y dificulta, sin que en ningún caso favorezca,
la realización de los fines á que esas leyes se diri-
gen, y á los cuales sólo puede llegarse por medios
que estén en perfecta armonía con la verdad y la
justicia, siendo indeclinable consecuencia de tan
necesario acuerdo la absoluta y completa confor-
midad de carácter entre los íines y los medios de
realizarlos, lo cual hace de todo punto imposible
que las condiciones de ejecución constituyan una
infracción moral, y siendo el fin justo y legitimo,
determinen una excepción inadmisible de leyes que
no admiten ninguna.

De tal suerte, demostrada la imposibilidad de que
la conservación y desarrollo de la vida humana, en
el individuo y en la especie, respondan á los fines
providenciales ó necesarios, y sean contrarios á
ellos los medios de obtener esos resultados, el pro-
blema de la legitimidad ó injusticia de la propiedad
individual se simplifica y queda reducida á ¡as dos
cuestiones siguientes: ¿Están los seres humanos en
condiciones de legitimidad y de justicia al procurar
la conservación de su vida y el crecimiento de su
especie, aprovechándose de la materia y fuerzas
que tienen á su alcance? Estándolo, ¿les es real y
verdaderamente necesaria la propiedad por el indi-
viduo de esa materia y fuerzas para realizar esos
fines, ó hay otro medio más adecuado, justo ó con-
veniente? Siendo obvio que, una vez demostrada la
verdad de estas dos premisas, será de ellas conse-
cuencia irrecusable la de que el hecho de la propie-
dad individual tiene la indisputable legitimidad que
caracteriza todos los medios indispensables de la
realización de lo verdadero y de lo justo, al paso
que probada la ilegitimidad del fin ó la falta de ne-
cesidad del medio, el derecho de propiedad queda-
rá sin base.

La negación de la primera cuestión es de todo
punto imposible, y en todo caso contraproducente.

A ningún individuo, de los que, en el globo terrá-
queo, somos capaces de inquirir la razón de la exis-
tencia de la especie humana, puede ocurrirse sos-
tener, en favor de otros seres, que nuestra vida es
irregular y atentatoria á la suya. Pero, aun cuando
á alguno le ocurriera tan extraña aberración, de
nada podría servirle para el propósito de impugnar
la propiedad individual, á fin de que vinieran á su
disfrute y aprovechamiento los que apellidan des-
heredados, pues no teniendo sus doctrinas y teorías
otra base que el derecho de los que se encuentran
en ese caso, sus argumentos no podrían subsistir,
negada hasta la posibilidad de su existencia en
todos y en cualquier hombre.

Por esta razón, sin duda, á pesar de las mons-
truosas elucubraciones á que llegó la utopia, nin-

TOMO V.

gima de sus doctrinas y teorías ataca á la propiedad
individual en esa primera base, de la legitimidad de
la vida del individuo y del desarrollo de la especie.
Todos los adversarios de la propiedad en el indivi-
duo tienden, por el contrario, como queda dicho, á
exagerar la importancia de la facultad de aprove-
chamiento del hombre, adulterándola, convirtíén-
dola en un incomprensible derecho, susceptible de
una expansión ilimitada, por efecto de las condicio-
nes que sueñan en la producción, capaz, según
ellos, de ser llevada al infinito por la concurrencia
del trabajo del hombre con los elementos naturales.

Partiendo de esa hipótesis, que, como queda ya
demostrado, de ser real y posible, dejaría la pro-
piedad inúti! y sin objeto, presentando la individual
como remora de tan apetecible desarrollo de las
fuerzas productivas, y negándole, en consecuencia,
la condición de medio necesario del sostenimiento
de la vida individual, y desarrollo y crecimiento de
la especie, proponen la sustitución por otros medios
de aprovechamiento, á su juicio más ventajosos y
adecuados á la realización de aquel fin, formando,
con su desenvolvimiento y exposición, los diversos
sistemas, ya examinados y fundados todos en el su-
puesto de la injusticia de la propiedad individual.

Al recordar estas teorías, no es nuestro ánimo vol-
ver á ocuparnos do la confusión por ellas establecida
sobre las premisas que asientan, llamando derecho,
y suponiendo ilimitado lo que sólo es una facultad
reducida á términos conocidamente inquebrantables,
ni tampoco repetiremos lo también dicho acerca de
la pretendida inagotable fecundidad de la tierra y
sus consecuencias ; limitándonos á consignar las
causas que, poniendo de relieve la inexactitud de
las afirmaciones en que se apoyan los ataques di-
rigidos contra la propiedad individual, patentizan
la necesidad, único punto discutible y discutido,
más ó menos apremiante, pero siempre ineludible,
de que productos, capital y muchos elementos na-
turales, todos los limitados, sean objeto de apro-
piación por los individuos.

En efecto, aun suponiendo al hombre colocado
sobre la tierra en condiciones idénticas á las de los

i demás sores, existiría para él, como para éstos, la
necesidad de aprovecharse de la materia y fuerzas
adecuadas á la satisfacción de las necesidades y
exigencias de su organismo, de absorberlos, de
asimilárselos individualmente, en una palabra, de
apropiárselos cada uno en su exclusivo beneficio.

Tal es la regla universal que rige á todos los
sores. Las especies viven con la vida de los indivi-
duos, y éstos la sostienen por el consumo, por la
apropiación de los medios adecuados á este objeto.
Así se ve que las plantas absorben y se asimilan los
jugos de la tierra propios para su nutrición, que en
ellas y en sus frutos encuentran alimento muchos
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animales, que á su vez sirven á otros do sustento;
que todos, animales y plantas, al satisfacer esas
exigencias de su vida, consumen, modifican sus
peculiares alimentos, en términos que ya no sirven
para el mismo objeto, siendo el consumo, la asimi-
lación de cada animal ó planta tan exclusivo de otro
análogo, estando, por decirlo así, tan impregnado
de individualismo, que la planta más viva mata por
inanición, por dejarla sin jugo, é impide el desarrollo
de las que lo son menos; que el número de anima-
les herbívoros de una comarca nunca llega á ser
mayor del que puede alimentar sus pastos; y por
último, que su mayor ó menor crecimiento limita el
de los carnívoros, no siendo, por tanto, dable con-
cebir cómo el hombre, que experimenta esa misma
necesidad de nutrición, y cuya especie, al igual de
las demás, sólo vive de la vida de sus individuos,
pueda existir sin la facultad en óstos de asimilarse,
("on exclusión de los demás, de apropiarse la canti-
dad de alimentos, vestidos y albergue que requiera
su indispensable consumo.

Suprimirle esa facultad, impedirle esa apropia-
ción, equivaldría á condenarle á desaparecer por la
supresión de los medios de conservar su vida; y el
absurdo es tal y de tan evidente imposibilidad, que
los más ardientes enemigos de la propiedad indivi-
dual cejan ante ella, y no se atreven á llegar á esa
negación, por más que sea una consecuencia es-
trictamente lógica de los principios en que fundan
las demás.

Lo extraño es que, cuando esa manifiesta ó in-
contrastable presión les obliga á ceder ante tan
suprema exigencia de la vida humana, desconozcan
que en ella está la razón que determina la única
solución justa y verdadera del problema planteado;
porque si ante la evidencia material de la necesidad
de la apropiación por el individuo de algunos de los
productos requeridos por sus exigencias físicas del
momento, se reconoce que lo inexcusable de esa
forma exclusiva de aprovechamiento es un título
incuestionable de su legitimidad, forzoso es conve-
nir que cuando hay esa misma razón, aunque no se
presente tan perceptible por su carácter apremian-
te, cuando necesidades, si no tan urgentes, tan in-
eludibles como aquellas, requieren esa misma apro-
piación por el individuo como imprescindible para
su satisfacción, es ésta tan legítima y justa como la
anterior en toda la extensión necesaria para res-
ponder por completo á todas esas necesidades.

Que esas necesidades existen, que la conserva-
ción de la vida de los diferentes seres tiene otras
diversas exigencias, y los medios de satisfacerlas
varían en carácter, extensión é índole, y que, mien-
tras los unos se limitan á vivir con los jugos que
tienen á su alcance, otros van á buscarlos, que mu-
chos sólo se alimentan con productos espontánea-

mente preparados por la misma naturaleza para su
consumo, mientras otros, dotados del instinto ne-
cesario, toman precauciones y se preparan en parte
los medios de defender y conservar su vida, no es
posible desconocerlo, como tampoco que el hombre
se halla bajo este aspecto en un grado muy supe-
rior, y son, por consiguiente, mayores y más com-
plejas sus necesidades en ese orden.

Es, con efecto, un hecho demostrado, por lo que
siempre y sin excepción ha sucedido y sucede, que la
materia y fuerzas que constituyen el globo terráqueo
no ofrecen á los seres humanos espontánea y cons-
tantemente todos los medios que para la satisfacción
de las necesidades de aquellos son susceptibles de
producir y que para el desarrollo de su fuerza pro-
ductiva, el hombre, en cumplimiento del castigo
impuesto á su raza, i» sudore vultus tui vesceris
panem, há menester buscar en penosos trabajos y
privaciones la satisfacción de sus necesidades, el
alimento do su ser en su triple esfera. Y lo os asi-
mismo que, para llegar á este fin, y alcanzar, física,
intelectual y moralmente, el desarrollo que las con-
diciones de su organismo exigen, no le basta tomar
en la producción una parte directa, limitándose á
vencer las resistencias del momento que á su satis-
facción se opongan, como lo hacen casi todos los
demás seres animados, sino que, no pudiendo con
sus fuerzas empleadas en esa forma alcanzar mu-
chas utilidades adecuadas á la satisfacción de sus
exigencias, necesita crearse los medios de conse-
guirlas, fabricando antes los instrumentos, útiles ó
máquinas que, aumentando la eficacia de su esfuer-
zo, permitan al trabajo directo dominar las dificulta-
des que sin aquella preparación le eran insuperables;
así como á las tierras abiertas, pobladas de yerbas
dañinas, con demasiada ó poca marga, inundadas de
aguas, ó careciendo de ellas en un clima seco, le es
preciso cerrarlas, si su fruto no lia de ser objeto de
las depredaciones de animales salvajes, extirpar las
plantas nocivas, modificar su composición, hacién-
dola más ó menos permeable, desecarlas ó proveer-
las del indispensable riego y renovar, después de
una ó muchas cosechas, su fertilidad con abonos ó
variación de siembras, además de hacer para la
preparación de cada cosecha las operaciones de
arado, siembra, limpia y demás que constituyen las
faenas agrícolas anuales; y del mismo modo para
emprender esas mismas operaciones y otras que
sólo se ultiman en un largo período, le es preciso
un capital en subsistencias que le permita aguardar
el resultado de su concurso á ellas; para aprove-
charse de ciertos animales, utilizando sus fuerzas,
consumiendo su leche y utilizando del mismo modo
de su prole, ha menester domesticarlos y educar-
los; y por último, para hacer frente á los peligros
de una mala cosecha y vivir durante el período
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que entre una y otra media, precaver los frutos
cogidos de las causas de destrucción que los inuti-
lizarían de estar á la intemperie, construir edificios
á propósito.

Tampoco es posible desconocer que tales con-
quistas sobre las condiciones primitivas, y, por de-
cirlo asi, naturales de la producción, aunque por
efecto de la manera de ser del hombre y leyes que
rigen su actividad, vengan principalmente á redun-
dar en beneficio de la especie entera, ó, por lo me-
nos, de grandes colectividades, no son ni pueden
ser obra de éstas ni de aquella, que, entidades mo-
rales, no son capaces de los esfuerzos necesarios
para realizarlas, sino de sus miembros ó individuos,
que son los que se sujetan al trabajo, al ahorro y á
la privación, dependiendo por tanto de ellos la com-
pleta realización de esos Unes, á la cual sólo puede
llegarse por los medios con que se obtenga su com-
paración.

Cuáles sean éstos, cuáles los términos y condi-
ciones en que el hombre presta á la producción el
concurso de su trabajo y esfuerzos, indispensable
para que la especie humana llegue á ese apetecible
y debido desarrollo, se deduce claramente de su
manera de ser, de las condiciones de su organismo,
de la naturaleza de las fuerzas que puede desenvol-
ver y de las causas que determinan su actividad,
(jorque lodo en el mundo se ajusta á leyes inmuta-
bles, dentro de cuyo admirable orden y armonía los
seres todos, y los humanos no son una excepción,
viven y se desarrollan en la forma y manera que
permiten las condiciones de su peculiar organismo,
siendo constantemente movidas por las exigencias
del mismo.

Ahora bien: es un hecho indiscutible, y por todos
reconocido, que el hombre es un ser, al que todas
las condiciones de su organismo, sus sentimientos,
las exigencias de su vida y las ventajas que del es-
tado social reporta, se lo imponen con tal fuerza,
que sólo en eso medio, cuyo mantenimiento exige
que el desarrollo de la vida de cada individuo se
verifique en armomia con el de la de los domas,
puede vivir; que esta además dotado de una inteli-
gencia que le sirve de guía en la aplicación de su
actividad, y por medio de la cual, al par que apre-
cia y comprende la necesidad y conveniencia de
aquella armonía, observa, inquiere y conoce los me-
dios y procedimientos que son más á propósito para
producir los objetos adecuados á la satisfacción de
sus exigencias é ilimitadas aspiraciones, y prevé y
aprecia las necesidades y contingencias futuras, sa-
biendo procurarse medios de garantir la satisfacción
de las primeras y evitar las segundas; que es capaz
de imponerse los más duros sacrificios, cuando los
estima necesarios, ante una, por él, prevista even-
tualidad de futuros daños ó beneficios posibles; y

que progresivo y perfectible tiene la facultad de
acumular progreso sobre progreso, descubrimiento
sobre descubrimiento, ensanchando indefinida, ya
que no ilimitadamente, su esfera de acción y de
vida.

Lo es asimismo que todas estas cualidades, ex-
clusivas de los seres humanos, son en cada uno de
diversa intensidad, por lo que, lejos de constituir en
ellos la casi identidad que existe en los de otras es-
pecies, dan, por el contrario, lugar á innumerables
é importantísimas diferencias en su organización
física, moral é intelectual, tanto en lo relativo á las
fuerzas y recursos que en cada una de estas esferas
puedan encontrar y desenvolver, como en las nece-
sidades que en cada una de ellas experimentan, cu-
yas diversidades producen, entre otros, el resultado
de que, mientras unos pueden contribuir enérgica y
poderosamente á la producción, hay otros cuyos es-
fuerzos son monos eficaces, así como también algu-
nos han menester una gran cantidad de productos,
acaso de los más valiosos, para su consumo, y á mu-
chos les basta una pequeña cantidad fácil de ob-
tener.

Viene, por último, á dar mayor trascendencia á
esas condiciones y diferencias, caracterizando más
profundamente la manera de ser de los hombres, la
libertad, por virtud de la cual, en lugar de encon-
trarse como los demás sores en la precisión de obe-
decer ciega é insconscientemente á las leyes para
ellos ineludibles de su organismo y del medio en
que viven, es arbitro de permanecer inerte ó des-
plegar su actividad y de imprimirle la dirección que
á su propósito convenga; libertad, facultad de elec-
ción que, constituyendo al hombre en causa eficiente
de las consecuencias de sus actos, puesto que su
inteligencia le da medios de conocerlas y apreciar-
las, determina en él la obligación de la consiguiente
responsabilidad por los resultados que su acción
produzca en todas las esferas física, moral é inte-
lectual de su vida.

A un ser dolado con estas condiciones, inteligen-
te, previsor, perfectible, consciente, y sobre lodo
libre, es evidente que toda coacción, toda imposi-
ción de una voluntad extraña que le señale y obli-
gue á seguir una dirección determinada en el em-
pleo do su actividad, es contraria á su manera de
ser. Privándole de su libertad, poniendo trabas á
su inteligencia y previsión, y disminuyendo y anu-
lando en consecuencia las fuerzas vivas de su orga-
nismo, ora proceda do un individuo, ora de clases
privilegiadas, ora de una organización social ó po-
lítica, constituye, respecto de los á ella sujetos, una
verdadera esclavitud, la cual, desde el momento
que hace sentir su perniciosa influencia en la per-
sonalidad del individuo, trae por necesaria conse-
cuencia la de adulterar y debilitar en ellos el senti-
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miento del deber, de hacerles desconocer cuáles son
los resultados de sus actos, por los cuales, perdida
la libertad, no cabe sean responsables, y el efecto
necesario y fatal de suprimir su iniciativa y amen-
guar la energía y eficacia de su acción, como la
historia del trabajo prueba con constantes é irrecu-
sables testimonios.

¥ es, por el contrario, lógico, por cuanto respon-
de exactamente á las condiciones de su organismo,
y esa misma historia lo comprueba, que, cuando la
actividad de los seres humanos, en armonía con su
libertad y desligada de trabas artificiales, es movida
y dirigida por la voluntad del individuo, hay en las
necesidades de su organismo, físicas, morales é in-
telectuales, estímulo poderosísimo, móviles de irre-
sistible fuerza, exigencias ineludibles que despier-
tan toda la energía de sus deseos y mueven su
voluntad á imponerse el sufrimiento del trabajo y
la privación que requiere el ahorro, por efecto del
temor y la previsión de otras más sensibles y .dolo-
rosas consecuencias de su inacción ó falta de pru-
dencia.

Siente, en efecto, el hombre las imperiosas exi-
gencias de su propia conservación, su primer de-
ber y primera necesidad al propio tiempo; viene
después la unión conyugal, la paternidad, á ensan-
char la esfera de su vida, inspirándole afectos que
con frecuencia le hacen preferir el bienestar de los
suyos al propio, por ser muchas veces más enérgica
y poderosa esa primera necesidad moral que la fí-
sica; y por último, una vez satisfechas esas exigen-
cias, ensanchando más y más la esfera de su vida
por despertarse en él apetitos, aspiraciones hasta
entonces dormidas, pero que, en las condiciones de
su organismo, llegan á un desarrollo y afectan una
variedad imposibles de precisar, encuentra en eliss
nuevos móviles y fuerzas que continúan la impul-
sión determinada por los primeros, y estimulan la
voluntad ya predispuesta á la acción por el hábito
del trabajo y el beneficioso resultado de sus ante-
riores aplicaciones. Pero como el ser humano es
inteligente y previsor, y por la observación de
ciertas eventualidades y de sus causas, de las épo-
cas en que la tierra ofrece á su consumo ciertos
frutos, de la conveniencia de colocarla á ella y á la
mayor de los demás agentes naturales en las condi-
ciones más adecuadas para el mayor desarrollo po-
sible de sus lüerzas productivas, comprende la
precisión de ponerlos á cubierto de ciertos peligros,
y es capaz de apreciar cuánto contribuyen á amino-
rar la necesidad de su esfuerzo y mejorar su éxito
la fabricación anterior preparatoria de medios, de
útiles, de instrumentos que faciliten y aumenten los
efectos de su concurso, dándoles superiores garan-
tías de eficacia para el trabajo con que coopera di-
rectamente á la producción, los móviles que que-

dan enunciados no sólo les impelen al trabajo en la
producción directa, sino al que indirectamente, pero
de una manera segura, les puede llevar á los mis-
mos y más amplios resultados, proporcionándoles,
al par que la minoración de la suma de sus penali-
dades que representa su trabajo (labor), más abun-
dante satisfacción de sus necesidades y mayor
seguridad de poder responder á ellas en todas
épocas.

Ahora bien: cualesquiera que sean las condicio-
nes é importancia de esos móviles, ya procedan de
aquellas primeras necesidades, ya sean efecto de
otras aspiraciones, lo mismo cuando se propongan
desarrollar directamente una producción, que si
fuese su fin concurrir á su buen éxito de una ma-
nera indirecta, facilitándola ó mejorándola, sólo la
esperanza racional y fundada de alcanzar los resul-
tados cuyo logro anhela, determina su actividad,
pues sin ella no habría razón que moviera su volun-
tad á imponerse el sacrificio que siempre le cuesta
su acción, así como para que desarrolle la más per-
sistente energía, basta que vean probable, casi se-
gura, la realización de sus propósitos.

De no ser así, si por una casualidad cualquiera el
trabajo y sacrificios no respondiesen al fin cuya con-
secución los motivase y no fuesen asequibles los
resultados directos ó indirectos, desapareciendo la
causa que impele su voluntad, no habría fuerza que
pusiera en actividad al individuo, pues en su condi-
ción libre, rechazada por inadmisible y perjudicial
la coacción de toda voluntad extraña, y no impo-
niéndole su organismo el trabajo, cual á otros seres
el suyo en las ineludibles funciones de su manera
de ser, lo único que puede sacarle de la inercia y
obligarle á poner en acccion sus recursos, es el co-
nocimiento de los resultados que le ha de traer su
empleo, es la certidumbre de que su inacción, ó un»
cooperación ineficaz ó equivocada, han de ser para
él causa de mayor dolor y sufrimiento que el de su
concurso activo y bien dirigido á las operaciones
productivas, y de que éste, aunque penoso, le ha
de producir ó en el momento ó en un porvenir más
ó menos lejano, directamente y sin nuevos esfuer-
zos, ó indirectamente por evitar la prestación de
otros más duros y difíciles, beneficios y satisfaccio-
nes que compensarán superabundantemente las pe-
nas de los esfuerzos hechos y el sufrimiento de las
privaciones que se impusiera.

Y, en efecto, si al hombre que tuviese hambre y
frió se le privase de comer los frutos que arrancase
al seno de la tierra, ó los animales que cazase, y
abrigarse con sus píeles; si, al que satisfechas esas
necesidades personales suyas, se le impidiese aten-
der á las de su familia; si al que experimenta la
imposibilidad de alcanzar á la carrrera á ciertos
animales salvajes, ó de luchar con ellos, de expío-
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tur convenientemente una tierra endurecida por
el sol, y la necesidad de proveerse de armas, de
instrumentos para prevalecer sobre aquellos y rom-
per este, se le priva de estos y de aquellos deján-
dole en su impotencia anterior; si al que hubiere
llegado á producir normalmente lo necesario para
su subsistencia y la de su familia, no se le había de
permitir que buscara en el aumento de su coopera-
ción, en la privación de parte del goce de los pro-
ductos ya obtenidos, una garantía para su subsis-
tencia y la de los suyos en un dia posible de penu-
ria; si no se le permitiese dedicar el sobrante de su
producción, ó una parte de su trabajo á mejorar,
facilitar ó garantir su producción futura: si la peno-
sa tarea de levantar un muro, de abrir un canal, de
trasportar de un punto á otro las tierras necesarias
para una conveniente mezcla, de roturar terrenos
incultos, de abrir un camino, de construir un bu-
que, no le habían de procurar la defensa, el sanea-
miento, la mejora de la tierra, la manera de trasla-
darse de un punto á otro, ya en animales domésti-
cos, ya por encima del agua que impedía su paso;
ó lo que es lo mismo, si realizadas esas mejoras no
se le permitiese, ni á él ni á los suyos, disfrutar de
ellos, aprovecharse de ellos; si todo lo que el ham-
bre, el frió, el amor paternal, la previsión, el deseo
legitimo de mejorar su porvenir y el de su familia,
el afán de instrucción y lo que las más mezquinas
vanidades le hicieran producir, había de ser desti-
nado á empleos en que su deseo no había de tener
influencia, ¿quién, y por qué, y para qué se impon-
dría esfuerzos y privaciones? ¿Qué causas, qué
razón, qué móvil podría tener el individuo para su-
jetarse al dolor del trabajo y al sufrimiento de la
supresión del goce? Ninguna seguramente y suílata
causa tollitur efectus.

Sólo, pues, el conocimiento de las relaciones que
existen entre el concurso de su acción y la realiza-
ción de sus aspiraciones, sólo la certidumbre de
cuanto más enérgico y mejor dirigido y preparado
esté, mayor y más beneficioso será el resultado, y
tanto más exiguo, nulo, y hasta perjudicial, cuanto
más débil y peor combinado sea, puede hacev qua,
el hombre se preste libre y espontáneamente á
cooperar á la producción, y que en él se despierte
creciente energía en la aplicación de todas sus
fuerzas físicas, intelectuales y morales, al fin cons-
tante de las aspiraciones y deseos de la gran mayo-
ría de la especie humana, de mejorar su condición,
y que al realizarse de una manera normal, trae pro-
videncialmente consigo el desarrollo y progreso de
la especie.

Sobre cuál deba ser la recompensa, cuál la pena,
la pérdida, el sufrimiento, cuál la responsabilidad
que á cada individuo corresponda por sr. acción ó
inacción, y cuáles las condiciones en qiie, por ha-

cerse efectiva, mejor y con entera y cabal exacti-
tud, obrará con más vigor y acierto sobre la volun-
tad de los individuos á quienes afecte, no puede
caber la menor duda.

Por de pronto, es imposible dejar de advertir que
no es dable determinar a priori con exactitud la
responsabilidad que á cada individuo corresponda
por razón de la intensidad, carácter y circunstan-
cias de su concurso á las operaciones productivas,
cuando no hay cálculo ni previsión humana que
pueda graduar la importancia de las innumerables
diversidades de su multiforme cooperación, ni la
intensidad de la acción de cada individuo, ni, por
último, las infinitas eventualidades y complicacio
nes que pueden modificar su influencia en la pro-
ducción.

Es al mismo tiempo evidente que la adopción de
un sistema cualquiera de remuneración proporcio-
nada al esfuerzo ó sacrificios de cada individuo,
además de los muchos y muy graves inconvenientes
y dificultades que por lo muy conocidos no enume-
ramos, traería de no ajustarse al resultado de las
operaciones productivas á que esos esfuerzos coo-
perasen, el grave mal de desnaturalizar la respon-
sabilidad, haciendo aparecer á la vista del produc-
tor los efectos de su concurso como distintos de lo
que fueran en realidad, con lo cual, presentándole
bajo un falso aspecto los diferentes empleos que
pudiera dar á su actividad, se le impulsaría á dedi-
car sus medios de producción en una dirección in-
conveniente, alejándole de las que, como más acer-
tadas y beneficiosas, señalasen los beneficios que
con ellas pudiesen obtener.

El daño que provenga de la falta de la necesaria
actividad ó de un empleo inconveniente, y el bene-
ficio y mayor utilidad que resulta de los esfuerzos y
sacrificios enérgicos y sostenidos en la más conve-
niente dirección y orden, sólo obrarán con verda-
dera y completa intensidad sobre el individuo cuyo
concurso á la producción ó inercia hubiere dado lu-
gar á ellos, poniéndole en el caso de apreciarlos con
cabal exactitud, haciéndole experimentar las conse-
cuencias de su apatía, de sus errores, de su activi-
dad y de su energía, cuando caigan sobre él todas,
absolutamente todas las consecuencias de sus ac-
tos, haciéndole sentir la extensión verdadera de su
responsabilidad, esto es, dejándole sufrir el dolor
de no poder satisfacer sus necesidades, y hasta el
de la pérdida de los medios que antes poseyera en
los dos primeros casos, y reconociéndole en el úl-
timo el derecho de gozar, de disfrutar, de disponer
libremente, en una palabra, la propiedad de las uti-
lidades de todas clases que obtuviere.

Pero, por una condición ineludible de esas utili-
dades, ni en el producto destinado al consumo, ni
por consiguiente, en el que se capitaliza, ni en las
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mejoras y preparaciones de los agentes naturales,
pueden existir independientemente de la materia
que forman los productos de las fuerzas que regu-
lan su acción y de las reglas que constituyen las
condiciones que permiten al hombre emplearlos en
la satisfacción de sus necesidades, en las operacio-
nes de su producción, y por consecuencia de esa
indisoluble unión es preciso ó reconocer en el indi-
viduo que concurrió á la producción del comple-
mento necesario de su utilidad, la propiedad del
objeto sobre que recaiga, ó privarle de aquella á
cuya manifestación cooperó, en cuyo caso cesará el
móvil de su actividad, ningún interés decidirá su
voluntad á imponerse trabajo ni privación alguna,
y la tierra, la especie humana permanecerían ó vol-
verían á su carácter primitivo.

Es, pues, una verdad innegable, que la propiedad,
ó lo que es lo mismo, el aprovechamiento de los
productos, capitales y agentes naturales, dentro de
los limites que la moral señala, es la realización
única, verdadera y legítima de la responsabilidad
del individuo, pues sólo con ella recaen sobre él las
consecuencias de sus propios actos, proporcionán-
dole el goce de los beneficios y el sufrimiento de
los daños que, causa eficiente de todo resultado,
contribuyera á producir.

En unos y otros debe durar y permanecer, y de
hecho dura y permanece, mientras subsiste la utili-
dad desarrollada por la acción humana, porque en
tanto que ésta no desaparezca, persiste la razón de
ese derecho. Así suele, en los productos, ya desti-
nados al consumo, ya empleados como capital, des-
iparecer esa propiedad en un brevísimo período por
su aplicación á un solo acto, en otros permanecer
por algún tiempo, porque su uso ó cooperación deje
persistente su utilidad, como sucede con los vesti-
dos y ciertos útiles, y por último, en algunos cuya
duración es secular, y por lo general acontece res-
pecto de los agentes naturales que ya por las con-
diciones más permanentes de las reformas y modi-
licaciones de que son objeto, la propiedad, fuera
de excepciones que, como, si tenemos tiempo para
«lio, demostraremos, se derivan del principio ge-
neral on que so apoya el principio de propiedad,
se prolonga por períodos más considerables y con
frecuencia perpetuos, porque sus dueños mantienen
y desarrollan la utilidad producida, reponiendo con
la aplicación de nuevo trabajo ó capital las pérdidas
o minoraciones que experimente.

Resulta, pues, de los hechos que dejamos consig-
nados, ser evidente y no cuestionado: que uno de
líos fines de la especie humana es llegar al mayor
desarrollo y perfección que le sea posible, dadas las
condiciones del organismo de sus individuos y las
del medio en que se ha de realizar el desenvolvi-
miento; que para llenar esa misión más allá de lo

que permita la masa de las producciones espontá-
neas de la tierra y agentes naturales, adecuadas á
la conservación de la vida humana, es indispensable
aumentar esa producción espontánea: que á ese re-
sultado no se puede llegar más que por la aplica-
ción á los agentes y fuerzas naturales de la acción
de los individuos: que siendo estos seres inteligen-
tes, libres y por tanto responsables, sólo ponen en
acción todas sus fuerzas y estudian con prolijidad y
atención la manera de emplearlas, en cuanto por
efecto de su concurso y con arreglo á su responsa-
bilidad exacta y verdadera, recaigan sobre él los
daños ocasionados por su inercia y por la ineficacia
ó error en la aplicación de sus medios de produc-
ción, como son, la carencia, la escasez y hasta la
pérdida de los objetos necesarios para la satisfac-
ción de sus necesidades y el goce de todos los be-
neficios derivados de una enérgica é inteligente
cooperación, esto es, de todos los productos, de to-
das las utilidades, de todos los medios obtenidos
con su concurso, de responder directa ó indirecta-
mente á las exigencias de su organismo; y, por úl-
timo, que como las utilidades que se desarrollan
por efecto de la aplicación de la actividad humana,
se encuentran indisolublemente unidas con el re-
sultado de la acción de los agentes naturales, con
la materia y con algunos de esos mismos agentes
no pueden ser aprovechadas separadamente de és-
tas, por lo cual es preciso que, si se ha de hacer
efectiva la responsabilidad y mantener en vigor la
fuerza á que debe su crecimiento, la producción, el
aprovechamiento del productor se extienda también
á esa materia y agentes, constituyendo en ellos la
propiedad.

Así, pues, por el inflexible encadenamiento de
todas esas inexcusables exigencias, por ser la pro-
piedad condición necesaria para que se realice el
más amplio, enérgico y beneficioso empleo de la
actividad del individuo en su concurso á las opera-
ciones de la producción, por no poder ésta obte-
nerse más que por la acción del individuo, y, por
último, por no poder alcanzar la especie humana el
desarrollo y progreso, que es una de sus leyes, más
que por medio de! aumento de las producciones es-
pontáneas del suelo, la consecuencia es ineludible,
ó la humanidad no tiene ese fin, ó el medio único de
realizarlo en la debida extensión es, como todas las
cosas necesarias, legítimo.

JOAQUÍN RODRÍGUEZ SAN PEDRO.

(Concluirá.)


