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Pero no es sólo en la representación donde residen los 
defectos, y, para probarlo, voy a ocuparme ahora de la 
aristocracia. 

La llamada Cámara de los Pares está cimentada en, te
rreno muy similar al que, en otros casos, persi.gue deter
minada ley. Equivale a una liga de personas obrando en 
interés común. No puede darse una razón para que una 
Cámara legislativa haya de estar enteramente formada por 
hombres cuya ocupación consiste en el arriendo de pro
piedades rústicas, y no por los que las toman en alquiler, 
o por taberneros, panaderos o cualquier otra clase de 
individuos. 

Míster Burke llama a esta C á m a r a "el gran fundamen
to, la columna sustentadora del interés territorial". Exami
nemos ese concepto. 

¿Por qué el interés territorial ha de necesitar una co
lumna sustentadora más que cualquier otro interés del Es
tado, o qué derecho tiene a una representación distinta y 
separada del interés general de la nación? El único em
pleo que ha hecho de este poder (como siempre hizo) ha 
sido alejar de sí los impuestos, y arrojar su carga sobre 
aquellos artículos de consumo que menos pueden afectarle. 

En Inglaterra, ésta es y será siempre, por la historia de 
sus impuestos, la consecuencia evidente de construir los 
gobiernos a base de combinaciones. 

A pesar de que los impuestos han aumentado y se han 
multiplicado para todos los artículos de uso común, la con
tribución territorial, que es la que más particularmente 
afecta a esta "columna", ha disminuido. En 1788 ascen
día a 1.950.000 libras, o sea, medio mil lón menos que lo 
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que representaba hace cerca de cien años a pesar de que 
desde entonces las rentas se han doblado en muchos casos. 

Antes de la venida de los Hartnóver, los impuestos esta
ban repartidos en porciones casi iguales entre la tierra y 
los artículos de consumo, cargando la tierra casi con la 
mayor parte; pero a partir de entonces se han lanzado 
sobre los consumos cerca de trece millones anuales de nuevos 
tributos; la consecuencia ha sido un constante incremento 
de la miseria y del número de indigentes y de su cuantía 
proporcional. Tampoco aquí los gravámenes de la aristo
cracia son proporcionales a los del resto de la colectividad. 
Sus residencias, sean urbanas o rurales, no se confunden 
con las habitaciones de los pobres. Viven separados de la 
pobreza y del gasto que supondría aliviarla. Estas cargas 
oprimen sobre todo a los centros fabriles y a los pueblos labra
dores, en muchos de los cuales una clase de pobres tiene que 
mantener a la otra. 

Algunos de los tributos más fuertes y productivos están 
ideados de tal manera que exceptúan a esta "columna" 
que se yergue en defensa propia. El impuesto sobre la cer
veza elaborada para la venta, no afecta a la aristocracia, 
que elabora su propia cerveza, libre de toda carga. Recae 
sólo sobre los que no tienen medios para la elaboración o 
no Ies conviene hacerla y que han de procurársela en peque
ñas cantidades. Pero, ¿ q u é pensará la humanidad de la jus
ticia de la tributación, cuando sepa que este solo impuesto 
de que la aristocracia está exenta por determinadas circuns
tancias, equivale casi al total del impuesto territorial, ele
vándose en el año 1788 —y no ha disminuido— a 1.666.152 

^ Véase History of tke Revenue, de sír John Sinclair. En 1646 
el impuesto territorial era de 2,473,499 libras esterlinas. 
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libras esterlinas, y con su proporción de las tasas de malta 
y lúpulo lo supera? Que un solo art ículo, tan parcialmen
te consumido, y sobre todo por la clase trabajadora, esté 
sujeto a un impuesto igual a ése dentro de la renta total 
de la nación, es un hecho que tal vez no tiene paralelo en 
la historia de la tributación. 

Ésta es una de las consecuencias que resultan de tener 
una Cámara basada en una combinación de intereses comu
nes; porque por muy separados que los partidos estén por 
la política, para esto siempre se unen. Sea una combina
ción para subir el precio de los artículos o la cuant ía de 
los salarios, sea para alejar de sí los impuestos echándolos 
sobre otro sector de la colectividad, el principio y el re
sultado son los mismos; y si el uno es ilegal, será difícil 
demostrar que el otro deba existir. 

Y no se puede alegar que los impuestos son sometidos 
primeramente a la C á m a r a de los Comunes, porque como 
la otra Cámara tiene siempre a mano una negativa, siempre 
puede defenderse; además, sería r idículo suponer que no 
estuviera convenida de antemano su aquiescencia a las me
didas que le han de ser propuestas. Asimismo, ha adqui
rido tal influencia con el tráfico de bienes de minorazgo, 
y tiene tantas relaciones e intereses distribuidos por ambos 
lados de los Comunes, que han llegado a proporcionarle, 
además del veto en una Cámara , la preponderancia en la 
otra para todas las cuestiones de interés común. 

Es difícil comprender qué es lo que se entiende por in
terés territorial, y si no significará acaso una combinación 
de la aristocracia terrateniente para oponer sus propios 
intereses pecuniarios a los del labrador y a los de todas las 
ramas de la industria y el comercio. En todos los demás 
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aspectos es el único interés que no necesita protección par
cial, pues disfruta de la protección general del mundo. To
dos los individuos altos o bajos están interesados por el 
producto de la tierra; hombres, mujeres y niños, de todas 
las edades y de todas las clases, acudir ían en ayuda del la
brador para que no se malograra la cosecha; y no obrarían 
asi por ninguna otra propiedad. Es la única por la que se 
elevan las preces comunes de la humanidad, y la única 
que no puede fracasar por falta de medios. En ello va el 
interés, no de la polít ica, sino de la existencia del hombre, 
y cuando la tierra se agote, el hombre cesará de existir. 

Ningún otro interés de la nación descansa sobre una base 
tan general. El comercio, la industria, las artes, las cien
cias, todo, en fin, comparado con eso, tiene un apoyo par
cial. Su prosperidad o su ruina no tienen la misma influen
cia universal. Cuando los valles ríen y cantan, no es sólo 
el labrador sino toda la Creación quien se regocija. Es 
una prosperidad que excluye toda envidia, y esto no se 
puede decir de ninguna otra cosa. 

Siendo así, ¿por qué habla míster Burke de la Cámara 
de los Pares como de la columna básica del interés terri
torial? Aunque esta columna se hundiera en la tierra, la 
propiedad territorial subsistiría perfectamente; se continua
ría arando, sembrando y cosechando exactamente lo mismo. 
La aristocracia no son los labradores que cultivan la tierra 
y la hacen producir, sino simplemente la que consume las 
rentas; y cuando se la compara con la actividad del mun
do, está compuesta de zánganos, no es más que un serrallo 
de machos, que ní recoge la miel, ni fabrica la colmena; 
no existe sino para haraganear. 

Míster Burke, en su primer ensayo, llama a la aristocra-
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cía "el capitel corintio de una refinada sociedad". Para 
ayudamos a completar el retrato ha añadido ahora lo de 
la columna, pero aún nos falta la base: y cuando a una 
nación se le ocurre servirse de un Sansón, no ciego, sino va
liente, al lá se hunden el templo de Dagón, los lores y los 
filisteos. 

Si ha de constituirse una C á m a r a legislativa compuesta 
de hombres pertenecientes a una sola clase con propósito 
de proteger un interés determinado, para todos los demás 
intereses ha de hacerse lo mismo. La desigualdad, así como 
la carga de los impuestos, nace de admitirla en un caso 
y no en todos. Si hubiese una C á m a r a de labradores no 
existirían leyes de caza; con una C á m a r a de industriales 
y comerciantes, los impuestos nunca hubieran sido tan des
iguales ni tan excesivos. Si la facultad de imponer los t r i 
butos ha aniquilado y destmído sin encontrar nunca opo
sición ni resistencia, es porque se encuentra en manos de 
los que pueden sacudirse en gran parte los impuestos de sus 
propios hombros. 

Los habitantes de los pequeños Estados resultan más 
perjudicados por los impuestos sobre los productos de con
sumo que beneficiados por tener su hacienda protegida co
mo propiedad territorial. Por las siguientes razones: 

Primero, consumen más de los productos sujetos a im
puesto, en proporción a su hacienda, que los habitantes de 
grandes Estados. 

Segundo, viven principalmente en ciudades, y tienen su 
propiedad en casas, y el aumento del impuesto benefi
cencia ocasionado por las tasas de consumo es mucho ma
yor en proporción que el beneficio del impuesto territorial. 
En Birmingham el impuesto de beneficencia no baja de 
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siete chelines por libra esterlina. De este impuesto, como 
ya he hecho notar antes, se halla en gran parte exenta la 
aristocracia. 

Éstas no son sino parte de las calamidades que se derivan 
de la mezquina estratagema de una Cámara de los Lores. 

Considerada como agrupación, siempre puede sacudirse 
una notable parte de los impuestos; y como Cámara here
ditaria —que no es responsable ante nadie— parece un bur
go podrido, cuyo beneplácito tiene que ser solicitado por 
interés. Hay muy pocos de sus miembros que no sean, de 
un modo u otro, participantes o distribuidores del Tesoro 
público. El uno es mayordomo o gentilhombre de cámara ; 
otro, gentilhombre de casa y boca, paje de estola, o tiene 
cualquier destino nominal insignificante, al que va anejo, 
un salario pagado de los impuestos y que disimula la apa
riencia directa de corrupción. Estas situaciones son humi
llantes para la dignidad del hombre; donde tiene que haber 
sumisión, no puede haber honra. 

A todos éstos hay que añad i r los numerosos dependien
tes, la larga lista de ramas segundonas y de parientes lejanos, 
que han de ser mantenidos a expensas del pueblo. En re
sumen, si se hiciera un cálculo de lo que cuesta la aristocra
cia a la nación, se encontrar ía que es casi tanto como lo 
que costaría mantener a los pobres. Sólo el duque de Rich-
mond (y hay otros casos como el suyo) percibe tanto como 
bastar ía para sostener a dos mil pobres o ancianos. ¿Es, 
pues, de ext rañar que bajo semejante sistema de gobierno 
los impuestos y las tasas se hayan multiplicado hasta llegar 
a su actual volumen? 

A l exponer estas cuestiones empleo un lenguaje franco 
y libre, dictado únicamente por la idea humanitaria. A 
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mí, que no sólo he rehusado ofrecimientos que me parec ían 
incorrectos, sino que he rechazado recompensas que hubie
ra podido aceptar honrosamente, no es extraño que la mez
quindad y el engaño me parezcan despreciables. La inde
pendencia constituye mi felicidad, veo las cosas como son, 
sin preocuparme del lugar ni de la persona; m i patria es el 
mundo, mi religión hacer el bien. 

Míster Burke, al hablar de la aristocrática ley de primo-
genitura, dice así : "Es la ley vigente de nuestra herencia 
territorial; y no cabe duda de que tiene tendencia —afor
tunada a mi juicio— a preservar una categoría social im
portante y de arraigo." 

Míster Burke puede decir lo que quiera de esta ley, pero 
la humanidad y la reflexión imparcial, la condenarán co
mo una brutal injusticia. Si míster Burke no estuviera acos
tumbrado a su práct ica diaria, y si oyésemos hablar de 
ella como de una ley de alguna parte remota del mundo, 
sacaríamos la conclusión de que los legisladores de aque
llas naciones no estaban todavía civilizados. 

En cuanto a defender una categoría social de peso y arrai
go, a mí me parece, por el contrario, un atentado contra la 
categoría, una especie de pirater ía de la propiedad familiar. 
Puede tener importancia y arraigo entre dependientes e 
inquilinos, pero ninguno en la escala de categoría nacional 
y mucho menos universal. Hablando por mí mismo, mis 
padres no pudieron darme ni un chelín más de lo que se 
gastaron en m i educación, y aun para hacer esto pasaron 
mil apuros; sin embaigo, poseo más de lo que el mundo 
considera importante, más que ninguno de los aristócra
tas del catálogo de míster Burke. 

Puesto que ya he pasado revista a algunos de los defectos 
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de las dos Cámara s del Parlamento, empezaré ahora con 
lo que llaman la corona, y en lo que se refiere a ésta seré 
muy conciso. 

La corona equivale a un cai^o titular de un mil lón de 
libras esterlinas anuales, cuyo trabajo consiste en cobrar 
el dinero. Importa poco que la persona que lo desempeña 
sea sensata o loca, normal o anormal, natural del país o 
extranjera. Todos los ministros orientan su actuación so
bre el mismo principio que predica míster Burke, a saber: 
que el pueblo debe tener los ojos vendados y que se le debe 
mantener en supersticiosa ignorancia por medio de algún 
coco o algo por el estilo. La corona responde a este propó
sito, y responde, por lo tanto, a todos los fines que de ella 
se esperan. Esto es más de lo que puede decirse de los otros 
dos brazos del poder. 

El riesgo a que este cargo se encuentra expuesto en todos 
los países no reside en que pueda ocurrir algo a quien lo 
ejerce, sino en lo que pueda ocurrirle a la nac ión ; esto es, en 
que la nación recobre el sentido. 

Ha sido costumbre llamar a la corona poder ejecutivo, 
y aunque ya no existe razón para ello, la costumbre con
t inúa. 

Se llamaba poder ejecutivo porque antiguamente la per
sona que lo e jerc ía acostumbraba a dirigir con categoría de 
juez la administración y ejecución de las leyes. Los t r i 
bunales eran entonces una parte de la corte, y, por lo tanto, 
el poder que ahora se llama judicial, era por aquella época 
llamado ejecutivo. Por consiguiente, uno u otro término 
es redundante, y uno de los cargos inúti l . Ahora, cuando 
hablamos de la corona no decimos nada, puesto que ya 
no tiene el a l e rce de un juez n i de un general; además. 
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son las leyes las que gobiernan, y no el hombre. Se conser
van los términos antiguos para dar un poco de consistencia 
a las formas hueras; pero para lo único que sirven es para 
aumentar los gastos. 

Antes de pasar a exponer los medios de hacer que los 
gobiernos sean más conducentes que ahom al bienestar de 
la humanidad, no estará de más que demos un vistazo a 
los progresos de la tributación en Inglaterm. 

Es opinión general que una vez que se ha impuesto un 
tributo, jamás se levanta. Por muy cierto que esto sea hoy, 
no siempre ha sido así. Por lo tanto, o bien en los pr i 
meros tiempos el pueblo controlaba al gobierno, más que 
ahora, o bien el gobierno estaba administrado con menos 
extravagancia. 

Hace ahora setecientos años de la conquista por los nor
mandos, y de la instauración de la corona. Considerando 
esa porción de tiempo en siete períodos de cien años cada 
uno, la cuant ía de los impuestos anuales en cada período 
es como sigue: 

Suma anual de los impuestos exigidos por 
Guillermo el Conquistador, a partir del 
año 1066 £ 400.000 

Suma anual de los impuestos, cien años 
después de la conquista (1166) „ 200.000 

Suma anual de los impuestos, doscientos 
años después de la conquista (1266) . . „ 150.000 

Suma anual de los impuestos trescientos 
• años después de la conquista (1366) . . „ 130.000 
Suma anual de los impuestos, cuatrocien

tos años después de la conquista (1466) „ 100.000 
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Estos datos y los que siguen están tomados de la Histo
ry of tke Revenue de sir John Sinclair; de ellos, se deduce 
que los impuestos disminuyeron durante cuatrocientos años, 
a cuya expiración se hab í an reducido en tres cuartas par
tes, esto es, de cuatrocientas mi l libras a cien mil. El pueblo 
inglés de la actualidad tiene una idea tradicional e histó
rica del valor de sus antepasados; desde luego, cualesquiera 
que fuesen sus virtudes o sus vicios formaban seguramente 
un pueblo que no se dejaba imponer y que tenía al gobierno 
a raya no sólo en lo referente a tributación, sino en cuanto a 
los principios. Aunque no eran capaces de expulsar al mo
narca usurpador, lo reducían a una economía de impuestos 
verdaderamente republicana. 

Vamos a pasar ahora revista a los trescientos años res
tantes. 

Suma anual de los impuestos, quinientos 
años después de la conquista (1566) £ 500.000 

Suma anual de los impuestos, seiscientos 
años después de la conquista (1666) „ 1.800.000 

Suma anual de los impuestos en la ac
tualidad „ 17.000.000 

La diferencia entre los primeros cuatrocientos años y los 
trescientos últimos es tan asombrosa, que justifica la opi
nión de que el carácter nacional inglés ha cambiado. H u 
biera sido imposible intimidar a los primeros ingleses hasta 
hacerles pagar el exceso de impuestos que ahora existe, y si 
se considera que la paga del ejército, la marina, y todos los 
demás presupuestos oficiales, son los mismos ahora que hace 
más de cien años, cuando los impuestos no excedían de 
una déc ima parte de lo que son en la actualidad, parece 
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imposible atribuir este enorme dispendio a otra cosa que a 
exteavagancia, corrupción e intrigas ^. 

^ Varios periódicos de la corte mencionan con frecuencia últi
mamente a Wat Tyler. No es de extrañar que la memoria de este 
hombre sea difamada por los parásitos de la corte y por todos 
aquellos que viven del despojo del pueblo. Aimque parezca impo
sible, fué en su tiempo el dique de contención de la violencia e 
injusticia de los impuestos, y la Nación debe mucho a sus méritos. 
Ésta es concisamente la historia: En tiempos de Ricardo I I se im
puso una tasa de empadronamiento de un chelín por cabeza, sobre 
todas las personas de cualquier estado o condición, pobres igual que 
ricos, que hubieran cumplido los quince años. Si algún privilegio 
se observaba en la ley, era por el rico más bien que en favor del 
pobre, ya que nadie podía tributar más de veinte chelines, por si 
mismo, familia y criados, por numerosos que éstos fueran, en tanto 
que todas las demás familias cuyo número de individuos era inferior 
a veinte, tributaban por cabeza. Las tasas de empadronamiento 
habían sido siempre odiosas, pero ésta, que además era opresiva e 
injusta, excitó como era lógico el odio general entre los pobres y 
la clase media. L a persona conocida por Wat Tyler, cuyo nombre 
propio era Walter, y su oficio el de tejero, vivía en Deptford. E l 
recaudador del impuesto exigió al ir a su casa el pago por una 
de sus hijas que Tyler declaró como inferior a les quince años. E l 
recaudador insistió en cerciorarse por sí mismo y empezó un inde
cente examen de la muchacha, lo que indignó al padre de tal modo 
que le golpeó con un martillo derribándolo al suelo y causándole 
la muerte. 

Esta circunstancia sirvió para hacer estallar el descontento. Los 
que vivían en la vecindad abrazaron la causa de Tyler, que en po
cos días se vió rodeado, según se cuenta, por más de cinco mil hom
bres, que le nombraron su jefe. Con esas fuerzas marchó a Londres 
para pedir la abolición de la tasa y la satisfacción de otros agravios. 
Encontrándose la corte en una posición muy desairada e incapaz 
de ofrecer resistencia, accedió, con Ricardo a la cabeza, a celebrar 
una conferencia con Tyler en Smithfield, haciendo cortesanamente 
muy hberales declaraciones de su buena disposición para corregir 
la injusticia. Ricardo y Tyler, ambos a caballo, conversaroa sobro 
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Con la Revolución de 1688, y aún desde el adve
nimiento de los Hannóver, vino el sistema destructivo de 
las intrigas continentales, y la furia por las guerras exte
riores y los dominios; sistema de un secreto tan marcado que 
no se hac í an cuentas de gastos y que una simple l ínea sig
nificaba millones. A qué extremos habrían llegado los im
puestos si la Revolución francesa no hubiera destrozado el 
sistema y puesto f in a los proyectos, es imposible saberlo. 
Considerando esta Revolución —y así debería ser conside
rada— como el medio afortunado de reducir la carga de 
los impuestos en ambos países, resulta de tanta importancia 
para Inglaterra como para Francia; y si llega a desenvol
verse convenientemente con todas las ventajas que aporta 
y que promete, merece ser celebrada tanto en una nación 
como en la otra. 

Pasando adelante, empezaré con el asunto que primero 
se me presenta, esto es, la reducción de la cuant ía de las 
tasas; añad i ré luego aquellas observaciones y proyectos re
ferentes a los tres países, Inglaterra, Francia y Norteamé-

estos asuntos. Entretanto, "Walworth, entonces alcalde de Londres 
7 uno de los paniaguados de la corte, esperó su oportunidad, y como 
un cobarde asesino atravesó a Tyler con una daga. En seguida se 
echaron otros dos o tres sobre él y fué instantáneamente sacrificado. 

Tyler parece haber sido un hombre intrépido y desinteresado por 
lo que se refiere a su persona. Todas las proposiciones que hizo a 
Ricardo tenían bases más justas y generales que las que le fueron he
chas a Juan por los barones, y pese a la adulación de los historia
dores y de hombres como Mr. Burke que intentan disculpar una 
villanía de la corte detractando a Tyler, la fama de éste sobrevi
virá a la falsedad de los cortesanos. Si los barones merecieron que 
ie les erigiese un monumento en Rannymede, Tyler merece que se 
le erija uno en Smithfield. 
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rica, que el presente estado de cosas parece justificar. Me 
refiero a una alianza de los tres, con los fines que mencio
naré en el momento oportuno. 

Lo que ha ocurrido ya, puede ocurrir de nuevo. Por los 
datos mencionados acerca del incremento de la tributación, 
se ha visto que los impuestos fueron rebajados a una cuarta 
parte de lo que habían sido en un principio. Aunque las 
circunstancias actuales no admiten la misma reducción, 
pudieran admitir, sin embargo, un comienzo adecuado que 
condujese a realizar ese fin en menos tiempo que en el 
primer caso. 

El importe de los impuestos en el año que termina con 
la sanmiguelada de 1788 fué el siguiente: 

Contribución territorial £ 1.950.000 
Aduanas „ 3.789.274 
Consumos {incluida la malta vieja y la 

nueva) „ 6.751.727 
Sellos „ 1.278.214 
Impuestos varios e incidentes „ 1.803.755 

£ 15.572.970 

A partir del año 1788 han sido aplicados más de un mi
llón de nuevos tributos, además del producto de las loterías, 
y como en general las tasas han sido más productivas últi
mamente, la suma podría ser calculada en números redon
dos en 17.000.000 de libras. 

N . B. : El gasto de recaudación y los descuentos que, en 
conjunto, ascienden a cerca de dos millones, se pagan del 
total bruto, y la suma anterior es la cantidad neta que se 
paga a la hacienda. Esa cantidad de diecisiete millones se 
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aplica a dos fines distintos: el uno, pagar el interés de la 
deuda nacional, y el otro, atender a ios gastos corrientes de 
cada cosa. Alrededor de nueve millones se dedican a lo pri
mero, y el resto, cerca de ocho millones, a lo últ imo. En 
cuanto al mil lón que se dice destinado a la reducción de la 
deuda no merece mención, ya que viene a ser pagado con 
una mano y cobrado con la otra, 

Francia poseía, afortunadamente para ella, dominios na
cionales con los que pudo pagar la deuda y al mismo tiempo 
disminuir los impuestos; pero como no ocurre lo mismo en 
Inglaterra, la reducción de impuestos sólo puede llevarse a 
cabo reduciendo los gastos corrientes, lo que, como demos
traremos más adelante, podría hacerse ahora por una can
tidad de cuatro o cinco millones al año. Cuando esto se 
hubiera llevado a cabo, quedar ía más que equilibrada la 
enorme carga de la guerra de América , y el ahorro proven
dría de la misma fuente de que nació el mal. 

En cuanto a la deuda nacional, por muy importantes 
que sus beneficios por impuestos puedan ser, como sirve 
para conservar activo un capital úti l para el comercio, equi
libra con sus efectos una parte considerable de su propio 
peso; y como en Inglaterra la cantidad de oro y plata, por 
una u otra causa, es inferior a su debida proporción ^ (re
presenta poco más de veinte millones cuando debería ser de 
sesenta), además de injusticia sería mala política extinguir 
un capital que sirve para suplir ese defecto. Pero con res
pecto a los gastos corrientes, todo lo que se ahorre en ellos 
es ganancia. Su exceso puede servir para conservar activa 

1 Las intrigas del extranjero, las guerras y las colonias deben ler 
culpadas en gran medida de esta deficiencia. 
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la corrupción, y, en cambio, no produce reacción en el cré
dito y en el comercio como el interés de la deuda. 

Ahora es muy probable que el gobierno inglés (no me 
refiero a la nación) se muestre poco amistoso con la Revo
lución francesa. Todo lo que contribuye a descubrir las in
trigas y a dificultar la influencia de la corte, disminuyendo 
al mismo tiempo los impuestos, será mal recibido por los que 
se alimentan del robo. Mientras los clamores de las intrigas 
francesas del poder arbitrario, del papismo y de los zuecos 
pudieron mantenerse, la nación era fáci lmente engañada y 
sometida a pagar impuestos. Ahora aquellos días han pasa
do; es de esperar que el engaño haya recogido su ú l t ima 
cosecha, pues se presentan en perspectiva tiempos mejores 
para los dos países y para el mundo. 

Dando por supuesto que llegara a formarse una alianza 
entre Inglaterra, Francia y Norteamérica, con los fines que 
ya mencionaré, los gastos nacionales de Inglaterra y Fran
cia disminuirían en consecuencia. No serían ya necesarios 
para ninguna de ellas el mismo ejército ni la misma flota, 
y la reducción podría realizarse barco por barco en una y 
otra parte. Pero para realizax estos objetivos, los gobiernos 
tienen que estar necesariamente conformes en un principio 
común. Nunca puede existir la confianza mientras persista 
entre ellos una disposición hostil, o se opongan,' por un lado, 
el misterio y la desconfianza al candor y la franqueza por 
el otro. 

Admitidos estos puntos, los gastos nacionales deben re
trotraerse, en consideración a un precedente, a lo que fueron 
en una época en que Francia e Inglaterra no eran enemigas. 
Esto, naturalmente, debe ser anterior a la casa de Hannóvc/, 



LOS DERECHOS DEL HOMBRE 309 

y también a la Revolución de 1688 El primer caso que se 
presenta anterior a estas fechas, es en los tiempos pródigos y 
dispendiosos de Carlos I I , cuando Inglaterra y Francia obra
ron como aliadas. Si he elegido una época de gran pro
digalidad, esto servirá para mostramos el desorden actual 
a una luz aún peor, y muy especialmente porque las pagas 
del ejército, de la armada y los sueldos oficiales no han 
aumentado desde entonces. 

El presupuesto de paz era entonces el siguiente {véase la 
*'History of the Revenue", de sír John Sinclair): 

Armada £ 300.000 
Ejército „ 212.000 

Art i l ler ía pesada „ 40.000 
Lista civil „ 462.115 

£ 1.014.115 

^ Estaba yo en Inglaterra cuando la celebración del centenario 
de la Revolución de 1688. Los tipos de Guillermo y María siempre 
me habían parecido odiosos —el uno intentando hundir a su tío 
V la otra a su padre, para apoderarse ellos del trono—; sin em
bargo, puesto que la Nación estaba dispuesta a celebrar el aconte
cimiento, me disgustó verle atribuir toda su gloria a un hombre 
que emprendió aquello como un negocio, y que, además de lo que 
sacase por otros conceptos, cobró seiscientas mil libras por los gas
tos de la pequeña flota que le trajo de Holanda. Jorge I empleó 
el derecho de la fuerza como lo había hecho Guillermo, y compró 
el ducado de Bremen con el dinero que le sacó a Inglaterra; dos
cientas cincuenta mil libras, además de su paga de rey; y después 
de haberlo comprado a costa de Inglaterra, lo añadió a sus domi
nios de Hannóver como beneficio particular. De hecho, toda nación 
que no se gobierna a sí misma es gobernada por negocio. A partir 
de la Revolución, Inglaterra ha sido presa de los negociantes. 
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Sin embargo, el Parlamento fijó el presupuesto total de 
paz en 1.200.000 libras ^. Si retrocedemos a los tiempos de 
Isabel, el importe total de los impuestos era sólo de medio 
millón, y, sin embargo, durante este período la nación no 
vió nada que le hiciese culparla por inconsecuencia. 

Así, pues, si reunimos todas las circunstancias nacidas 
de la Revolución francesa, de la amistosa armonía y el in
terés recíproco de ambas naciones, la abolición de las intr i 
gas de nuestra corte, y el progreso del conocimiento de la 
ciencia del gobierno, los gastos anuales deberían reducirse 
a un millón y medio, esto es: 

Armada £ 500.000 
Ejército „ 500.000 
Gastos del gobierno „ 500.000 

£ 1.500.000 

Esta misma suma es seis veces superior a los gastos del 
gobierno americano, y eso que el gobierno civil interno de 
Inglaterra (me refiero al que es administrado por medio de 
sesiones, jurados y tribunales —que en realidad es casi to
do— y desempeñado por la n a c ión ) , se paga en menor 
proporción por los ingresos del erario que en América . 

Ya es hora de que las naciones sean razonables y no 
estén gobernadas como animales, para placer de sus dir i
gentes. A l leer la historia de los reyes se podría pensar 

' Carlos, al igual que sus predecesores y sucesores, compren
diendo que la guerra es la mejor cosecha de los gobiernos, entró en 
contienda con los holandeses. Los gastos de esta guerra aumenta
ron el presupuesto anual hasta 1.800.000 libras, como en 1666, 
cuando el presupuesto de paz era sólo de 1.200.800 libras. 
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que el arte del gobierno consiste en cazar venados, y que 
cada nación paga un mil lón al año a un cazador. El hom
bre debería tener dignidad o vergüenza suficientes para 
ruborizarse por estar dominado de ese modo; en efecto, 
cuando se da cuenta de su justo valor se ruboriza. Por 
encima de todas las cuestiones de esta naturaleza, le pasan 
a menudo por la imaginación ideas que aún no se ha acos
tumbrado a fomentar ni a difundir. Cohibido por algo que 
se disfraza de prudencia, hace el hipócrita consigo mismo, 
igual que con respecto a los demás. Sin embargo, resulta 
interesante observar cuán rápidamente puede disiparse el 
embrujo. Algunas veces una simple frase, concebida y lan
zada con intrepidez, hace volver en sí a toda una compañía: 
y naciones enteras reaccionan a veces del mismo modo. 

En cuanto a los caicos de que pueda estar integrado un 
régimen civil, importan poco los nombres con que se Ps 
designe. Como ya he observado antes, dentro de lo que es 
el trabajo es imposible que un hombre, ya se llame ore-bi
dente, rey, empierador o senador, pueda realizar ningún 
servicio que merezca de una nación más de diez mil libres 
al año ; y como nadie debe ser pagado en más de lo aue 
merece, n ingún hombre honrado debe aceptar más. El di
nero público debiera tocarse con la más escrupulosa con
ciencia del honor. No representa sólo el rendimiento de les 
ricos, sino las penosas ganancias del trabajo y de la pobre
za, y se extrae incluso de la amargura de la necesidad y 
de la miseria. No hay un pordiosero que pase ni que perezca 
en las calles cuyo diezmo no se encuentre en esa masa. 

Si fuera posible que el gobierno de Norteamérica per
diese de tal modo la conciencia de su deber y del interés 
de sus electores que ofreciera al general Wáshington un 
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millón al año, éste no querr ía ni podría aceptarlo. Su 
sentido del honor es de otra clase y le ha costado a Ingla
terra cerca de setenta millones de libras esterlinas el man
tener una familia importada del extranjero, de capacidad 
inferior a la de millares de familias de la nac ión ; y casi no 
ha transcurrido im año que no haya traído consigo alguna 
nueva exigencia mercenaria. Hasta las cuentas del médico 
se le mandan al pueblo para que las pague. No es, pues, 
de extrañar que las cárceles estén repletas, y que se aumen
ten los tributos y los impuestos de beneficencia. Bajo estos 
sistemas no se busca remedio más que para lo que ya ha 
ocurrido; y cuando llega la reforma, de la nación ha de ve
nir y no del gobierno. 

Para demostrar que la suma de quinientas mi l libras es 
más que suficiente para sufragar todos los gastos del go
bierno, aparte de la marina y el ejército, expongo el siguien
te presupuesto para una nación de la extensión de Ingla
terra. -'\

En primer lugar, para todos los fines a que pueda apli
carse la legislación, son suficientes —̂ y preferibles a un nú
mero mayor— trescientos representantes elegidos con jus
ticia. Pueden estar divididos en dos o tres Cámaras o reuni
dos en una, como en Francia, siempre que se ri jan por una 
Constitución. 

Como en las naciones libres la representación es siempre 
considerada como la más honrosa de las situaciones, la 
asignación que se le concede es simplemente para sufra
gar los gastos a que los representantes se ven obligados por 
este servicio, y no por su trabajo. 

Asignación, a razón de quinientas libras 
anuales para cada representante, dedu-
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ciendo las no Existencias. Los gastos, si 
la totalidad asistiera durante seis meses 
al año, serían £ 75.000 

Los departamentos oficiales, con los salarios 
anejos, no pueden razonablemente exceder 
de la siguiente suma: 
Tres destinos de diez rail libras cada uno „ 30.000 
Diez ídem de cinco mi l libras cada uno „ 50.000 
Veinte ídem de dos mil libras cada uno „ 40.000 
Cuarenta ídem de mi l libras cada uno „ 40.000 
Doscientos ídem de quinientas libras cada 

uno „ 100.000 
Trescientos ídem de doscientas libras ca

da uno „ 60.000 
Quinientos ídem de cien libras cada uno „ 50.000 
Setecientos ídem de setenta y cinco libras 

cada uno „ 52.500 

£ 497.500 
Si una nación lo prefiere, puede deducir el cuatro por 

ciento de cada uno de los cargos y crear uno con veinte mU 
libras al año. 

Los empleados de la hacienda se pagan de las rentas 
que recaudan y, por lo tanto, no entran en este cálculo. 

No ofrecemos el esquema anterior como una lista de
tallada de destinos, sino para mostrar el número y propor
ción de salarios que pueden sostenei^e con quinientas mil 
libras. Y tal vez la experiencia demuestre que no es posi
ble desempeñar un trabajo que justifique ni siquiera este 
gasto. En cuanto a la manera en que ahora se realiza el 
trabajo de oficina, en algunas, como las de correos y no 
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pocas de hacienda, etcétera, los jefes apenas hacen más que 
firmar tres o cuatro veces al año ; todo el trabajo lo reali
zan sus subalternos. 

Sin embargo, si tomamos un mil lón y medio como pre
supuesto de paz suficiente para todos los proyectos honrados 
del gobierno, lo que representa trescientas mi l libras más 
que en los pródigos y disolutos tiempos de Carlos I I fa 
pesar de que —como ya hemos indicado— las pagas y sa
larios del ejército, la marina y los empleados públicos con
tinúan siendo los mismos que en aquella época) quedará 
superávit no inferior a seis millones, una vez atendidos lo-; 
actuales gastos generales. Entonces, la cuestión consistirá en 
saber cómo ha de disponerse de ese superávit. 

Quienquiera que haya observado la forma en que se en
marañan el comercio y los impuestos, se ha r á cargo de la 
imposibilidad de separarlos de repente: 

Primero: Porque los artículos que están ahora en él mer
cado tienen ya su gravamen, y la reducción no puede, por 
lo tanto, realizarse con el cupo actual. 

Segundo: Porque en todos aquellos artículos en que el 
impuesto ha sido cargado en bloque, como por eiemplo por 
barriles, bocoyes, quintales o toneladas, la abolición de la 
tasa no es susceptible de ser dividida de manera que com
pense al consumidor, que la compra por pintas o por libras. 
El último impuesto sobre la cerveza fuerte y la cerveza in
glesa, fué de tres chelines por barril, que si se levantase sólo 
rebajaría la compra en medio cuarto de penique por pinta, 
y, por consiguiente, no produciría beneficio práctico. 

Siendo éste el caso con respecto a una gran parte de los 
impuestos, sería preciso buscar otros conceptos que estuvie-
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ran libres de este inconveniente y en los que el beneficio 
fuera más patente y directo y capaz de efectos inmediatos. 

Tenemos, en primer lugar, los impuestos de beneficen
cia, que son una carga directa que afecta a todas las amas 
de casa, las cuales saben hasta el último cuarto de penique 
la cantidad que pagan. No se conoce el importe exacto del 
impuesto de la beneficencia nacional, pero podría saberse. 
Sir John Sinclair, en su History of tke Revenue, lo calcula 
en 2.100.587 libras, gran parte de las cuales se malgasta en 
litigios, con los que en lugar de aliviar al pobre se le ator
menta. Sin embargo, y cualquiera que sea la causa, para el 
distrito el gasto es el mismo. 

En Birmingham, el importe de los impuestos de benefi
cencia es de catorce mi l libras al año. Aunque grande, esta 
suma resulta moderada si se la compara con la población. 
Se dice que Birmingham tiene setenta mil almas, y en una 
proporción de catorce mil libras de impuesto de beneficen
cia por setenta mi l almas, el importe nacional de dicho im
puesto, calculando en siete millones la población de Ingla
terra, no sería más que de un millón cuatrocientas mil libras. 

Por lo tanto, lo más probable es que la población de Bir
mingham haya sido sobreestimada. Catorce mi l libras co
rresponden a unas cincuenta mil almas, tomando como im
porte total del impuesto de beneficencia unos dos millones. 

Sin embargo, sea como fuere, la consecuencia inmediata 
de todo esto es que la carga de los impuestos resulta excesi
va, porque en los tiempos en que eran muy bajos, los po
bres podían mantenerse, y eso que no existían impuestos de 
beneficencia *. En el actual estado de cosas, un labrador 

* Lot impueitos de beneficencia se crearon en tiempos de Enrí-
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con mujer y dos o tres hijos, paga lo menos siete u ocho 
libras de impuestos al año. No se da cuenta de ello por
que se lo disfrazan en los artículos que compra y sólo pien
sa en lo caros que están; pero, como los impuestos le quitan 
por lo menos una cuarta parte de su salario anual, esto le 
imposibilita para mantener a su familia, especialmente si él 
o alguno de los suyos se encuentra enfermo. 

Así, pues, el primer paso para encontrar alivio práct i
camente, sería suprimir por completo los impuestos de be
neficencia, y, en su lugar, hacer al pobre una remisión de 
impuestos por valor del doble del actual de beneficencia; 
en total, cuatro millones anuales aparte de los impuestos ex
traordinarios. Con esta medida los pobres saldrían benefi
ciados en dos millones, y las amas de casa en otros dos. 
Esto sólo resultaría igual a una reducción de ciento veinte 
millones de la deuda nacional, y, por consiguiente, a la tota
lidad del presupuesto de guerra de Norteamérica. 

Ahora queda por estudiar la forma más práct ica de dis
tribuir esta remisión de cuatro millones. 

Fácil es comprobar que, generalmente, las familias pobres 
tienen muchos niños y ancianos que ya no pueden trabajar. 
Si se provee a las necesidades de estas dos clases de seres, 
el remedio será de tan gran importancia para todo el resto, 
que lo demás será incidental, y quedará en gran parte den
tro del radio de acción de los círculos de beneficencia, 
que, aunque de modesto alcance, merecen ser considerados 
entre las mejores instituciones modernas. 

que V I I I , cuando comenzaron a aumentar los tributos, y desde en
tonces han seguido aumentando, lo mismo que ha aumentado el 
resto de los impuestos. 
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