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LA ECONOMiA POLiTICA 

Y EL IMPUESTO UNICO 

El siglo XIX nos lego dos poderosas fuerzas de pro
:chlcci6n: e1 vapar -y ,la e1ectricidad. Hace cuarenta aJlos, 
se calcuiaba que la fuerza desarrollada por el vapor s6lo en 
'fng1aterra igua1aba a la fuerza de todos los habitantes de 
<la tierra! Qué poder inmenso debe baberse acumulado hoy, 
·que al vapor se ha unido la m:aravillosa fuerza de la e1ec
tricidad! Sin embargo, un gran especialista en estadfstica 
ha probado con cifras bien e1aboradas (porque raras veces 
l'a estadistica es feliz en sus condusiones) que la riqueza 
producida en las islas britanicas es tan poca cosa, en rela
ci6D a lo que la fueria 11Umana pod1da producir y por tanto 
una cantidad tan reducida en relaci6n al numero de habi
tantes, que si hubiese que dividirla, seria tan pequeiìa la 
cuota inoividual, que quedarfamos avergonzados de la tan 
ùecantada riqueza clIe Inglaterra. Un periodico inglés, de
mostrando en un diagrama la pequeiìa parte de tierra em
pleada en· Inglaterra para la producci6n, en re1aci6n a toda 
la que podria explotarse, deduce que esa restricci6n de pro
ducci6n trae para las islas britanicas e1 mismo perjuicio que 

.el bloqueo de una poderosa flota que impidiera ia impor
taci6n y la exportaci6n de una inmensa suma de materias 
primas y e1abora·d1as. 

En ?stados U nidos, segun el censo de Washington, 
]8 riqueza ha ido aumentando desde IS50 a Ig04, desde 10s 
siete mil mil10nes de d6l1ares hasta 10s I07 mi1 millones. 
Cifra enorme, sin duda, pero, si en el solo estado de New 
Nrexico se 'empieara la misma fuerza preductiva utilizada en 
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todos 10s Estad~)s U nidos, se podria conseguir la mism31 
suma de riqueza. 

A nues[ro siglo tooole resolver el problema de la dis
tribuciòn de la riqueza y le toco dar vida al hombre que, 
formulando las leyes de esa distribucion, nos hiciera en
tender por qué la producci6n, a pesar de su prodigioso 
aumento, esta lejos de dar todo io que el poder inventivo" 
et arte y la ciencia puedien crear. 

Probablemente no tenoeL-é que haoer notar que distri
buci6n no es divisi6n. Distribucion significa la cuota que, 
en jus~icia, correspondea cada uno. «La necesidad de una 
consideracion de la distribucion de la riqueza en economia 
politica viene del caracter cooperativo de la produccion de 
la riqueza en la civilizacion. En el estado primitivo dle la 
humanidad, cuando la producci6n es conducida por unida
des aisladas, el prod1ucto de cada unidad quedaria en el 
acto de ser prod!ucida, en posesi6n de aquella unidad y no
habria ,distribucion de riqueza, ni necesid'ld de te'lerJa en 
consideracion. Pero, en un estado de la humanidad ma~ 
ele\Oado, scparadas unidades, impelidas cada U'la de ellas 
a la accion, para satisfacer 11s propias necesidades indivi
duales, coopera n a la produccion. Cuando el pwd\ucto se 
ha obtenido, urge necesariamente el estudio del prd,ble
ma de su distribuci6n». 

Por tanto, producciòn y distribuci6n SO'1 los términos 
separables s6;0 mentalmente. En realidad, no son mas qUf: 
un s610 fen6meno que nacc de Ula caus'l unica: la satis
faccion de 105 deseos humanos. Las leyes d~ la produc
cion no se pueden determinar, como rio puede determinarse 
el deseo antes de que nazca. Todas las leyes dictadas para 
dirigir la producci6n, en uno u otro sentido,han dado po
bre resultado. La distribucion infiuye sobre la producci6n 
y los ejemplos que he dado san una prueba de que una 
distribuci6n que no se hace segun las leyes naturales es un 
obstaculo al aumento de la produccion. 

Pero nuestro proposito no es solamente el de demostrar 
que en la distribucion de la riqueza se saca a sus pfCIducto
res una parte dle lo que produoen. Mientras derriostramos 
el despilfarro de actividades, de inteligencia, deducimos que 
se le roba al hombre la independe:1Cia y la iibertad. Como 
he dicho en otra oportunidad, nosotros consideramos a los 
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yalores materiales producidos por e1 hombre como valores 
morales. Todo lo que es humano es moral, sino dleja r:iade 
ser humano. El abrigo, el alimento, la comodidad, son 
puramente materiales; pero sirve'1 para mantener la vida; 
sor:. valorcs humanos y, por tanto, valores morales. El ro
bo, la pirateria, las guerras, las tarifas aduaneras y cl im
puesto sobre la riqueza en cualquier forma sustraen valores 
materiales; pero Scn valores humanos y violan directa o in
directamcnte lo que hay de mas sagrado, que es lalibertad 
personal. 

Si me elcontrara en una isla, donde se me reconocie
ra el derecho' de propiedad sobre ella, yo no seria duefio 
solamente del producto de vuestro trabajo sino de vuestra 
libertad. La unica libertad que gozarian los habitantes d\' 
la isla, no existiendo la esc1avitud personai, seria la de emi-

-grar. ~ Cual es, en~onces, esa fuerza constante y silenciosa, 
que ,escapa a la inteligencia humana y que mantiene y per
petua este estado de cosas? 

Voy a abrir un paréntesis. «Bajo las condiciones existen
tes en el mundo civilizado, la mayor luoha entre los hom
bres tiene por causa la posesi6n de la riqueza. Nada mas 
l6gico suponer que deba haber una lucha formidable entre 
lòs que discu~e'1 -y no siempre con libros y palabras- so
bre la produrci6n y distribuci6n de la'rique:w». 

Los tres factores dc la riqueza, segun todos los econo
mistas, san: tierra, traba jo y capitaI. Por tierra entende
mos, no solamente la superficie del globo, sino lodo lo que 
esta arriba y debajo de ella, desde el cenit al nadir. El 
término de <dierra» comprende todas las materias, las fuer" 
zas, 10s elementos naturales - las materias primas que no 
han sido utilizadaspor el hombre y, en economia politica, 
representa cl factor natura I y pasivo indispensable para el 
trabajo, sin e1 cual éste no puede producir nada. A cste 
factor o a este término no hayque confundirIo COn ninguno 
de los otros doso 

La economia politica naci6 C~1 un cstado de civiiiza
cian en cl que el modo de producci6n que dominaba era la 
agricultura. La primera percepci6n de la tierra era la ex
tecsi6n; y esto explica por qué, aun hoy, muchos CC0I10-

mistas, que leen muy a la ligera, consideran a la tierra C<]C 

f':'O si fuera unicamente el sitio o sustancia en que se crian 
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los vegetales y animales. Los fisiocratas atribuyeron a ia, 
agricultura el unico poder de produccion; de aqui que solo 
la agriCultura fuese la ocupaciOQ productiva y el agricultor 
el unico prO'ductor. Mas adelante, siempre ha sido conside
rada por 105 econorriistas desde el punto de vista agricola. 
Por esa razon, ia propaganda del irnpuesto unico encuentra 
tanta resistencia aun en 105 Estados Unidos yen Inglaterra. 

-Por eso, aun 105 que conocen mejor la influencia y resulta
dos del i'Ihpuesto, ponen toda su fuerza y mediosen propa
gar la falacia de que las unicas interesados en cl problema 
de la tierra san las agricultares y que concentrar 105 im
puestos en el ,de ia tierra significa aumentar e' impuesto 50-

bre las propiedades rurales. 

El término «trabajo» implica todo' esfuerzo humano y, 
por tanto, todos 105 poderes humanos conquistados o na- , 
turales. En lenguaje corriente se habla de trabajo mental 
y trabajo manual.' En realidad, el trabajo de la manO' dei 
hombre no se concibe sin intervericion del cerebro. Es fi
sico soiamente en su forma externa, pero, en su origen, es 
mental o espirituaL Es el «yO» que quiere la transforma
ci6n de la materia 'Para satisfacer sus necesidades ò deseos. 

Toda produccion resulta de la accian del factor aotivo 
trabajo sobre e1 factor pasivo tierra. Por eso se dice que el 
trabajo es el productOI de toda la riqueza. 

Pero, en un estado mas avanzado de la civilizacion, 
a esto.; dos factores se une un tercero, tan importante que, 
sin él, el hombre podria elevarse muy poco sobre el niveI 
del bruto. Este factor es el capitaI. Los economistas en 
generai no concue!1dan en su definicion, pero, para nues
tros propositos, es necesario fijar su significado en la forma 
mas breve posible. 

Si la tierra comprende tcdas las materias primas no 
tocadas por la mano del hombre y el trabajo tcdo esfuerzo 
humano, e1 capitaI no puede ser ni una ni otra cosa. En 
lenguaje comun hablamos generalmente del saber y habili
dad de un hombre, como si esto constituyese su capitaI; 
pero es evidente un uso metafisioo del lenguaje, como cuan
do habJamos de corazon grande o pequefio para calificar 
la generosidad o el egoismo de una persona. Estas cualida-

- des superiores pueden aumentar la eficacia del trabajo, cO'mo 
lo hada el capitaI, pero esa eficacia es demda al poder au-
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mentada del trabajo. De la misma manera, e1 pader natu
ra! de una fuerza natura! puede prodiucir ia eficacia del ::a
pita!, pero est o es tierra, 110 capitaI. Si e1 capitaI debe en
trar como tercer factor en la produocion de la riqueza, no 
puede ser compuesta sino del praducta de las primeras das 
facto.res. Es ridkula pensar que pueda existir capitaI antes 
que el trabajo haya obrada sabre la tierra. Debe ser 
formada por casas, que no sean ni tierra ni trabaja, pero 
si e! resultada de estos dos factores combinadas en la pro
duccion de aquellas cosas necesarias para la satisfaccion de 
ios desèos humanos, para aumentar mas las posibilidades 
de! desea y dé las satisfaccianes, por tanTà, de aquellas co
sas comprendidas ~ajo el nombre de 'riqueza. 

La idea esencial de riqueza es la materia prima tran5-
formada por el trabajo a un servicio encarnada en forma 
material por el trabajo. Y, cuanda decima,;; que en una co
munidad aumenta ìa riquez3, no. decimos ecanomicamente , 
,que su tierra ha aumentada de extensiorì, sino que alli se 
producen tantas de aquellss cosas tangibles que tienen un 
va!or intima, coma, per ejempla: edificias, maquinas, ga
nada, productos agdcolas y minera:es, naves, vehkulos, 
'etc.; que su aumento acrece la riqueza de la comunidad y 
su destruccion la disminuye. «Camunmente uS2da la pa
labra riqueza se apEca a t::::rdio aqudlo gue tiene un valar 
en cambia». 'Mas, en realidad, algunas casas consideradas 
-camo. riqueza, aunque confieran un es;ada de prosperidad 
.a sus poseedores, economica y realmente Ila son riquezas, 
coma las abligaciones, las hipotecas, las letras, los bille
tes de banco y otras contratos par transferencia de riquezar 
por riqueza. Aumentando. el numero de hipatecas, abliga
dones, etc., ilO puede aumentar la riqueza de la comunidad 
que camprende tanto a' acreedares como a deudares. Por lo 
tanta, por capitai se entiende la riqueza destinada a prcducir 
mas riqueza; y nada, par consiguiente, puede ser capitaI 
si no camprende aquellas casas tangibles que tienen un va
'ior intdns~co impresa por e1 trabajo. De man.era que las 
'verdaderas factares, en ultima analisis, de la produccion, 
no. son mas que dos: tierra y trabajo. El capita! es mas 
-gue trabaja acumulado, es otra farma de trabajo, y la dis
tinci6n que hacen en economia politica todos 10s autores no. 
-es sino. una subdivisi6n, tal coma se ha da entre trabaja mas 
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inte1igen!e O mas habil y trabajo menos inteligente O menos 
habil. 

U niendo estos tres bctoresen la produeci6n, podemos' 
expresar, en frase simple, pero exacta, que el la civiliz:1ci6rr 
nucstra la ferra suministra la materia prima, el ~apita1. 

presta sus instrumentos y cl trabajo transforma esa materia; 
prima cn riqueza. En la division d21 product::;, ésta se 
efeetua como en la de un valar euantitativo eltre tres socios. 
Prcduecion = Renta + SalariJ + Interés. Es decir: a la lierra. 
va una porcion como renta; al trab1jo, su parte bajo el ti
tulo de salario y, al capitaI, su parte con el nombre de .ill" 
tcrés. 

Esta formula àlgebraica, mirada superficialmente. pue-
de parecer muy simplista, muy unilateral y, por tanto, una 
fOrmula muy ingenua. La complejid:>d de la civilizaClòn, 
fundada sobre un numero infinito de iltercambios de riquc
za y de serviCios, ha hecln clvid iar gue a; fil y al cabo cada. 
: ndivid\!!ì gue toma parte en este movimiento de la produ:~
ci6n no esla haciendo cosa diferente a la que hada el hom
hre primitivo cuando debla treparsc a UJ. arbo' para' reco-
ger fr Jtos, o esperar la calma de 1o.s olas para extraer pece·; 
del mar. Un hombre de nuestra ép-::ca, aunque se dediquc 
a una sola ram a de una industria cualguiera, tema realmente 
parte en 1as demas industrias. Un sastrè Cjl1C irabaja en su 
oficio esta vir:ualmente trabajandb Cl un moliro por su 
porci6n de harina, en U:la panaderh. por su parte de pan o' 
en otra comodidad que é; obtiene cuando presenta ei certi
ficado de su trabajJ e.1 f :r111a de moneda. Y es preciso 
no olvidar gue «:,1 investigador, el fi'osofo, el prdesor, ef 
artista, cl poet'J, cl sacerdote, etc., aunque r:o estan direc·, 
tamente empleados en la produccion de la rigueza, estan 
consagrad1os a producir para 10s otrcs un eierto numero de 
ccsas lltiles, a procurarles satisfaceiones intelectuales, para 
cuya consecuci6n la producciol ,c1e la riqueza no es mas; 
que un simple medio». 

«Ademas,todos estos hombres tienen el podler de aumen
tar considerablenv~nte el poder productor de sus semejantes, 
en lo que concierne a esta misma riqueza, adquirie:ldo y di
fundiendo la eiencia, estimulando las fuerzas intelectuales 
de los que siguen sus ensenanzas y elevando su :o:entido 
mora1. No es una m~quina en la cuai una eantidad de com-

.. 
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bustible cngendra una ca~1tidad igual de fuerzas. El que' 
por un efecto cualquiera de su espiritu y de su cuerpo 
aumenta la suma de la riquez'l de que puede gozar la hu
manidad, ("l que ensancha el fondo de lJS COl1ocimientos, 
humànos o da a la vid~ mayor amplitud, mas elevaci6n._ 
es, en el mas amplio sentido de la palahra, un productor, un 
obrero, un trabajador y gana honradamente un salario bien 
merecido». Diré mas. El deseo de poseei- riqueza es tan 
justo y ta') nsble ermo el de poseer conocimientos. Obte
nerks es simplemente acrecer 10s poderes del individuo so~ 
bre la naturaleza y este deseo es tan noble como el deseo J1e
elevarse sobre la condici6n animal dle que prooedemos y el 
que crea riqueza parq si mismo crea riqueza para la comu
nidad. L'l existencia de ricos y de p::bres procede de quc
esta roto el equiiibrio en el cambio de servicios: Los servi
cios que U1 miembro de la sociedad tiene derecho a recibir' 
de Ios demas SOn 10sequivalentes a los que presta a los 
otros. Aquel qur~ tiene cl pJder èc obtener mas servicios 
de los que él da es respetadb como rico. Es pobre el que' 
no puede obtener servicios equivalentes a los que él da o 
esta dispuesto a dar, porque veremos que, C'1 nuestra civi
lizaci6n, existe hoy una fuerza formidabie que impide a 105· 

que estan dispuesto a trabajar, hallar las 'Oportunidades 
para hacerlo. 

Ahora bien: ~ qué importancia tiene para nosotros esa· 
porcion gue en la division del producto de! trabajo va a la 
tierra bajo el nombre de re~1ta? ~ Qué significa la renta en 
el sentido eCJnomico? 

De la formula expuesta se desprende que, si el capitaI 
y cl trabajo quieren tener acoeso a los materiales de la tie
rra, tienen que pagarle el precio con eSa porcioT gue se· 
11ama renta y que es: o el valor de venta o una p'lrte e(n 
forma peri6dica. UI'l ejemplo. Yo soy duefio de una isla 
donde el unico producto es de 1<;1 agricultura. Esta isla vale
hoy un millén de pesos o un arrendamiento equivalente, en 
forma per:6dica, de 60 mil pesos, supongamos, al seis por 
ciento del valor capitalizado. Mientras yo estoy en Europa 
disfrutando dle la renta, se descubre que-el esa isla hay una 
mina de carbon o de otrosminerales. El vahr de mi 1sIa 
sube a diez millones, sin emplear yo en ella nada de trabajo. 
Si 'el capitaI quiere emplearse en esta misma isla tiene que-
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pagar, no un ~i11on sino diez millones de pesos, o 600 mil 
-pesos anuales de interés. El capitaI tendra que pagar esa 
~uma. El otro socio, que se 11ama trabajo, s::;cio sin el eual 
no seria posible la actividad del capitaI, tiene que confor
,rnarse con lo que puede darle ei capita!. Si el trabajo ~e 
1ehusa a emplearse con él, porque la remuneracion es muy 
vobre, el capi'al le contesta que vaya a buscarse empleo en 
otra parte. Estando el resto ,èle la tierra en manos privadas 
,eI trabajo no tiene mas recurso que someterse o morir de 
inercia. Pues bien, aunque esa isla fuera solamente mia o 
-ya fuéra'111os mil los propietarios, la suerte para el capitaI y 
el trabajo no mejoraria.AI contrario, si a diez propietarios, 
por ser mas ricos, se Ics antojara tener para cazao parques 

,'una extension de tierra, el trabajo tel1'dlrlia menar cantidad 
de oportunidades para emplearse y tendria que ofreeerse 
vor una recompensa siempre menor. 

~o hablemos del origen de la renta. Es un efecto de 
'\a produccion a medida que la tierra va poblandose y a 
medidaque el progres::J da incremento a la produccio'1. Sin 

'ser economistas, todos conocen que ese precio que ei tra
bajo y capitaI deben, pagar para tener acceso a la materia 
-prima se eleva con e1 aumento de la poblacion y con el pro
greso socia!' Lo que la oonciencia humana no ha llegado 
a comprender todavia es que ese producto, cayeLdo en ma
nos privadas, es causa de la pésima organizacion sodal, 

·de la esc!avitud industriaI, dle la falta de esa iibertad econo-
mica, sin la eual no es posible ninguna de làs manifesta
,ciones de la libertad: sea politica, sea economica, sea secia!' 
La apropiacion de esa parte de la produccion por individuos 
forma un monopolio de todo lo mas necesario e' indispensa
~)ie para la vida. Luz, aire, agua, tierra, sin las cuales no 
,se concibe la existencia, se obtienen a precios de monopo~ 
lio; y el monopolio de los medios dle vida es la causa in
mediata de la esclavitud industrial. Para abolir esa esc!a
vitud bastarla abolir el monopolio de las fuentes de la vida 
y de la existencia, bastarla que el estado, representante de 
la comunidad, respetara lo que en justicia es poselclo como 
.propiedad y diejase de proteger la falsa propiedad reconocida 
.por el habito, por la tradicion, protegida por la ley, armada 
J:O'1 la fuerza y mantenida por el privilegiu. 

Este es el escoUo mas' grande contra el cual chocam05 
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105 georgistas. ,La formulacientifica, Ics términos de la 
economia politica seran mas o, menos constatados; pero es 
la cuestion ética, el problema Q10ral que sacude ,todo un or
ganismo economico sobre éi cual esta basada ia civilizacion. 
actual (proc1amada por ,escritores y publicistas como, el nv)
mento rnas glorioso que haya cumplido la raza humana) Y' 
ql!e provoca la resistencia de la tradicion cuando se trata' 
de diis~inguirel produçto sodal del producto individuaI; 
unoque no puede ser objeto de propiedad y e1 otro que es· 
y debe constituir el objeto de dicha prC'piedad. Sin' este' 
concepto ciaro en la mente no es posible ninguna reforma., 
La esclavitud, siendo el esclavo comprado con los ahorros 
del trabajo, y con la sancion del estado, tendria pIena justi
ficacion aun boy. El due fio dle! esclavo no querria pos'eer
a~ hombre por el hombre sino por e1 producto del trabajo; 
que podria sacar de é1. 

El m8nopolio de la tierra no tiene otro objeto sino per 
mitir que una parte del producto del trabajo sea apropiado
por e1 monopolista. 

El estado sa:lciono una vez la esclavitud, el estado san'
ciono la corvée y la taille en Francia; el estado ha sanciona·
do injusticias monstru-osas. Pero es~as eran sanciones le
gales, no morales. 

A medida que avanza el se:ltido moral, la conciencia· 
va aboliendlo esas monstruosidades y ascendiendo hacia' e!'. 
ideaI del respeto a la persona y a la propiedad. 

«La ~nion deestos òos d:orechos n') es accidental sino" 
necesaria. El derecho a lavida, a la libertad, es decir, e1 
dereeho del hombre a si mismo no es realmente un derecho" 
aparte de la propiedad. Son ,dlos aspectos de la misma, por
que ei derecho de propiedad no es mas que una expresio:1 
diversamente presentadadel derecho dei individu), a SI mis· 
moi). «El derecho a la vida y a la libertad, el derecho der· 
tndividuo a SI mismo presupone e incluye el derecho de pro
piedad, que es el exclusivo derecho del individuo a las co-
sas que su esfuerzo ha producidoll. 

-El derecho de propiedad privada es, 'por tanto, inhe-
. rente a lo que se ha producido por el esfuerzo hurp.ano; no' 

puede ser inherente a lo que el- hombre no ha creado y que 
,es un don comun dado a la humanidad por e1 Creador o por 
la naturaleza. El derecho de propiedad, como dice nuestro" 
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maestro, anexo al producto dlel esfuerzo humano, es, en rea
lidad, un mero derecho de posesion tempora! o accidental. 
(( Porque si bien el hombre puede ,tornar el material del de
po~ito de la naturaleza y cambiarlo de lugar y (~e forma, 
segun convenga a sus deseos, no es menos cierto que desde 
el momento que él lo torna vuelve al deposito c0mun: la 
naturaleza» . 

((La lena se consume, el hierro se enmohece, la piedra 
se disgrega, ciertos productos solo duran algunos meses, 
otros pocos dias, y algunos desaparecen inmediatamente cOn 
'f',l uso». (( El hombre puede ciertamente mantener en propi:e
dad privada 10s frutos de la tierra producidos por su traba
jo y tornan de n'uevo a los depositos naturales de que fueron 
tomados, en forma que la propiedad privada no afecta il 

Jos ,dlemas». Pero no puede apoderarse de las fuentes de 
,donde se exlrae e1 materia! y cobrar a otros un tributo para 
permitirles el acceso a esas fuentes naturales. 

Pero no es solamente el derecho a la vida que establece 
·este derecho de propiedad. El individuo trabaja y con su 
esfuerzo produce valores individuales; la sociedad produce 
valùres socialf'", Si el individuo tuvÌera que vivir d'e su 
trabajo individua!, no necesi:arJ[a sacar a la comunidad el 
prodwcto soci al , como la colectividad no tendria necesidad 
de sacar al individuo para los gastos de las funciones y 

:sei'vicios sociales. 
En nuestra organizacion economica y politica, el estado 

y el' individiuo violan el derecho de propied:lld. Mientms 
el resultado del valor colectivo es cobrado con la sancion 
1egislativa por un grupo de individuos, por otra parte el e:;;
tado arranca al individuo, por via indirecta, una porcio1 d'31 
fruto del. trabajo y reparte con el pobre el ultimo traTjo que 
le cubre las espaldas o cl ultimo pedazo de pan que le sirve 
de sustento. 

Casi todos 10s discipulos de 10s catedriticos de econo· 
mia politica me contestnn que, mientras nosotros presenta-
mos a la propiedad privada de la tierra como causa de la 
pés:ma organizaci6n economica y politica de la sociedad~ 

actual, ellos oponen C01110 argumento contrario al nuestro' 
-cl hecho ,de que ei progreso se ha desarrollado después de 
que fué abolido el régimen de la propiedad comun :del sue
lo, sLstituido por el sistema de la propiedad privada. 
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LI idea de que la propiedad pri\zada de la tierra es
timula e1 progreso fué defini'da por el pensamiento de Ar" 
Rour Lorenz de que «la mayoda de la propiedad hace cam
bi:u la arena en oro». Pero esta idea surge de ia confusi6n 
de la propiedad con la posesi6n, gue atribuye a la propie
,dad privada de la tierra lo que es debido a la seguridad de 
10s productos del trabajo. Es muy natura 1 gue nadie hada 
<::ostosos trabajos en el suelo si no ,t'uviera cierta posesi6n 
privada de éi, mediante la cual puede asegurarse ios resu]
tados del trabajo. Pero la propiedad privada del sueio, tal 
como hoy 'existe, sé>lo ha nacido COn la usurpaci6n y la 
:fuerza. Recordad de qué ma nera se han hecho 10s rep:3.ftos 
de tierra en ìa América latina. En cuanto al progreso, i va
ya un progreso gue nos obiiga a edificar, junto a las escue
las, Glfceles y asilos, a luchar como una jauria de perros 
para aseguramos la subsistencia, a entablar litigios conti
nuos dcbido a la propiedad de la ticrra, a mantener ejércitos 
'{}Crmanentes gue de un momento .a otro destruyan lo que la 
<civiiizaci6n ha acumulado en afios y en siglos; Un progreso 
,que ohliga a millones ,clie seres humanos a vagar de un lado 
al otro del orbe porque no tienen derecho a un pie cuadrado 
de la tierra donde han nacido! 

El remedio gue nosotros proponemos y predicamos con
siste en la absorci6n graduaI de la parte de aquel producto 
,gue hemos visto que va al terrateniente en forma de renta, 
bajo f{)rma de impuesto,' devolviendo al individuo tooo lo 
'que hoy el estado, sea como recursos nacionalcs, dc provin
-cias o de municipios, Eaca del producto del trabajo. 

Rcflexionad sobrc cl método actual de impues!os: 

l°. Hace al rico mas rico y.al pobre mas pobre. 
2". Transfiere el peso de 10s tributos de aguellos que 

-podrian soportarlos a aquellcs que estan en peores condicio
nes para sufrirlos. 

3°. Hace indiferentes a aquellos que con 105 impuestos 
<contribuyen al mantenimiento dei estado, tanto que llegan 
a despreocuparse comple~amente de la administraci6n pu
bEca. 

4° .. Forma la existencia de una clase de hombres ricos 
,cuyas entradas dependien de esa vio1acion legalizada del 
,derecho de propiedad. 

So. Complica ios negociòsy el comercio de un pa'ls man-
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teniendo el enorme peso de los impuestos sobre el pueblo 
en generaI, por miedo de que los intereses creadDS sufral) 
si aquel peso se aligera. 

6°. Proinueve la cDrrupti6n de 105 empleados publicos. 
JJorque el prov(~cho de los riegoc1os ,depende de la acci6n, 
politica. . 

70 • Dejandlo libre o casi libre de todD tributo e1 valor 
de la tierra, se contribuye a aumen~a~ de dos modos la mi
seria :. I o. la esperanza de los propietal';os de la tierra en 
conservar 105 terrenos' por pura especulaci6n esperando una: 
elevacion de precios debido al progreso, cierra el acces:) a 
los agentes naturales: tierra, trabajo y capitai, a 105 cuales 
no se abren las puertas sin el pago de una rel1'ta que hace 
muy escaso cl provecho; 2°. cuando el progreso aumenta,. 
surgen de tanto en tanto aquellas desastrosas especulaciones, 
sobre el valor de la tierra que arrastran tras de si las enor
mes depresiones industriales que son, en el ol'dlen econ6,nico,. 
iguales a 105 ca-taclismos que destruye:J. ciudades enteras. 

A este sistema proponemos sustituiri~ por un 5:)10 im
puesto que: l°. no pese o pese lo menos posible sobre la 
producci6n, 2°. que sea exacto, de pocos gastos y conduz
ca a la honradez, 3°. que sea seguro y fijo, y 4°., que pese 
con igualdad. 

Mi imaginaci6n no puedè crear una descripèi6:l de lo
que seria el mundo, lo que seria esta republica, si, abolidas: 
las trabas sobre las ,industrias, abolidas las barreras que 
impidlen la libre entrada a -tooo lo que nosotros podriamos 
cambiar con el producto de nuestro trabajo, rompiéramos; 
por otra pa~te la barrera del monopolio de la tierra. 

A 105 que nunca han reflexionado sobre este tema, pa
recenl infantil .y muy simple la proposici6n de una medida 
Llscal tan sencllta en su forma y en su aplicaoì6n. Pero da n
dose cuen~a de como la renta obsté:culiza el progreso (que' 
sigue su marcha, a pesar de ella) se comprendera que este 
remedio. traeria una de ias mas benéficas. y grandes revolu
cicnes sociales. Fué liberta'do el .esc1avo cuya esc1avitud SC· 

limitaba, e.l estos ultimos tiempos, a la raza negra; falta rom
. per las caldlena~ que encierran todos los mediosde subsis--
tcnc:a a '~odas las razas. 

El tema es vastlsimo, no porque sea complica do, sin(> 
porqlJ~, e:l los albores de un movimiento que sacude la iner-
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eia mental, la lucha, las pasiones, el habito, el interés, la 
tradicion, encierran a la verdad y la ofuscan. Necesitaria 
tener empefiado varias veces vuestro tiempo, para cont·inuar 
sobre el mismo tema, explicar el origen del capitalismo, que 
debe su poder y su insolexia excrusivamente al monopolio 
de la tierra que permite acumular grandes masas de capitaI 
en manos de un Duque de Westmirister, por ejemplo, del 
Ihlque de Belford, de lJS Rostchilds, Vanderbilts, etc. Pe
ro dejo a vosotros misl110s là tarea de estudiar y pensar co
mo del capitaI e intereses i1egitimos puede nacer esa hidra 
tan infructuosamente atacada por los asaltos de los socia
listas. 

Quisiera exponer brevemente la doctrina sooialista y 
mostrar los puntos dJn~e divergen de nosotros y por qué 
somos c01siderados por ellos unilaterales e insuficientes en 
la intensidad) del remedio para curar 10s males sociales. 
N ecesitada mucbo espacio para exponer laineficacia de mu
chos remedios propuestos por 10s que miran con horror la 
posibilidad de una mayor economia en el gobierno, de una 
mejor educacion de las c1ases trabajadoras para c01seguir 
el aumento del salario, de una cooperaci6n del >trabajo y ca
pitaI, de una direccion gubernamental y de una distribucion 
mas generaI de la tiérra. 

Tampooo se pued1en e)Gpo:1er todas las objeciones pre
sentadas a nuestra doctr,ina ni demostrar como todas ellas 
han si do de an~emano refutadas y, junto con estas, todas las 
faiacias del proteccionismo, cuya ola funesta, después de la 
guerra fra1coalemana del 70 y la guerra americana de Se
cesion, arrollo a casi todo el mundJ civilizado .. 

Paso casi por encima de la objecion de que el impuesto 
al valor dle la tierra puede ser. transferido al arrendataf>io. El 
predo de arrendamiento esta determinado por la produccion 
0, mejor dicho, por la voz dei mercado, a pesar de que po
dran discutir sobre pequet'ias diferencias. El que trabaja la 
tierra debe ga1ar el interés del capitaI y la remuneraci6n 
del trabajo que alli emplea. Si el estado absorbe,en forma 
de impuestos, to.do o parte de este precip, el dueno no puede 
cargarlo al arrendatario, porque nJ padria ganar el in:erés 
de su capitai y el saiario de su trabajo. El impuesto sobre 
un artlculo producido por el trabajo se transfiere al con su
midor porque el productor puedle limitar la producciol1, pero. 
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la tierra no se puede retirar del mercado; el duello esti"obli
gado a trabajarla o a darla en arrienClo al precio del mel~ 
cado ;de io contrario, rio puede pagar ese impuesto. 

He mencionado estaobjecion porque a cada paso tro· 
piezo con abogados que no entienden como eT impuesto no 
puede transferirse al que usa la' tierra. ' 

Hay O'tra objecion que parece igualmente formidable: 
la de que e1 impuesto al valOJ,:· .. de la tierra no daria lo sufi-

,ciente para sufragar 10s gastos del estado. Tomas Shear
man, en una pequena obra, llena de diatos y de cifras, prQ
bo que, desde el ano 18g8, solamente un sesenta por 
ciento de la renta de ia tierra de Estados U nidos, hubiera 
sido suficiente para pagar los gastosy hasta los despiIfarr(;3 
de la administracion publica. Las valuaciones no son exac
tas en ningun pais de! mundo, porque los duenos de la 
tkrra, a semejanza de los nobles francesès antes de la r"'

voiud6n, que consideraban una vergiienza' pagar impuestos, 
h;;;n gozado siempre del privilegio de pagar lo menos posl
hle. P.ero el impuesto al valor de la tierra, no estando :0-

'davia la sociedad preparada para dedicar toda la renta ec(r 

nomica a los gastos dlel estado, ir'ia gradualmente aumen
tardo, paralelamente' con la aboiicion de los impuestos que 
multan a la industria y al trabajo. La produccion libre de 
trabas y con las fuentes naturales que irian haciéndose mas 
accesibles, aumentaria extraondinariamente. El aumento de 
produccion trae el aumento del valor de la tierra; aumento, 
por tanto, de entradas para el estado, es decir, empieo de 
esas entradas en beneficio de la comunidlad; y, daclas las 
posibilid'ades y las maravillas del poder productivo, Uega
rian momentos en que la comunidacl seria extraorclinaria
mente rica. Los servicios pùblicos estarian al a1cance del 
mas humilde; y esto prescindiendo de ciertas economias en 
.gastos supérfluos que se irian produciendo por si mismas. 
La burocracia, las iglesias, los ejércitos, son hoy la valvu1a 
de escapedle una sociedad en la que, no produciéndose ni 
distribuyéndoSe riqueza con eficacia y con justicia, tenemos 
que ir a 10s pres1upuestos del estado para. asegurarnos un 
pervenir, porque, en las condiciones actuales, el miedo del 
manana se presenta siempre, tasta para los millonarios, 
pavoroso como e! infierno. Al terminar, me interesa insis
tir una vez mas en quei en el estudio de la producci6n y 
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.distribuciém de la rigueza, se comprenda bien gue los va-
10res sociales son bien distintos de los valores indiyjduales : 
,el indiividuo crea productos de trabajo, la comunidad crea 
valores de tierra. 

En fin, descubrir cual es la injusticia de la gue todos 
sentimos clara o vagamente el aguij6n, es el oficio de la 

. economia politica, y una expiicaci6n de esta ciencia gue sea 
realmente honrada y leal debe revelarla. 

Actualmente es una verdad la de gue todas las grandes 
cuestiones politicas no SOn mas que cuestiones econ6micas. 
Por esto se ha introducido, en el estudio de la economia po· 
litica, el mismo elemento perturbador gue, lanzan.doa 10s 
:hombres a la discordia en el estudio de la teologia, ha escrito 
.con sangre una larga pagina de la historia del mundo y 
.gue mand6 a un hombre de ciencia, a un astr6nomo, al tri
:bunal de la Ipquisici6n. 

Macaulay ha dicho muy bien que si hubiera importan
tes intereses pecuniarios que tuvieran algo que ganar dis
puntando la ley de ia gravitaci6n, no se habria aun aceptado 
·este hecho, el mas claro de todos. La verdiad economica, 
-en las condiciones actuales, no solamente tiene gue vencer 
la inercia de la indolencia o del habito, sino que, por su 
propia naturaleza, esta sujeta a supresiones y dislocaciones, 
"por la influe:1cia del mas poderoso y vigilante de los intere
ses: el monopoiio de la tierra. 

Quisiera inoulcar a los j6venes e1 estudio de esa econo
mia politica sana, gue debe resolver el enigma de nuestra 
época, el problema de los problemas: la condici6n materia1 
y moral de ca·dla ciudadano. La economiia politica es la uni
-ca que debe dar esta respuesta. 

Estudiando detenidamente ias leyes de la producci6n 
y cambio de la riqueza, se vera quelas causas de la debili
dad y del mal social, mantenidas por la ignorancia y el 
egoismo, estan enteramente bajo nuestro dominio. Y se 
\;era el remedio ; se vera que la verdiadera ley de la vida so
dal es la ley de la libertad, de la solidaridad, la ley de «uno 
para todios, todos para uno», que la ley de oro de la moral 
<es también ia ley de oro de la ciencia de la riqueza. 

FÉLIx VITALE. 
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