
MÁS ESTADO, MENOS ESTADO 

  

 

Es el dilema de siempre. Más Estado o menos Estado. Más impuestos o menos impuestos. 

Presente en todos los debates. Y como no, en el de ayer en la cadena pública de televisión. La 

derecha quiere menos Estado y disminuir la carga impositiva. La izquierda, lo contrario. Para la 

derecha, menos impuestos van a suponer una mayor actividad económica, más dinero en el 

bolsillo de los consumidores, más consumo y en consecuencia unos mayores ingresos 

presupuestarios. 

 

 Pero la izquierda, o las izquierdas no quieren oír hablar de ello. El Estado ha de estar cada vez 

más presente en la vida del ciudadano. El presupuesto ha de seguir creciendo. Los ricos y los 

que no lo son tanto, han de pagar más impuestos, porque en caso contrario el gobierno dejaría 

de ser progresista. El déficit y la deuda pública tienen una menor importancia. El consumo y la 

inversión productiva, no tienen porque verse alteradas por una mayor presión fiscal. El dinero, 

los recursos llegan, de todos modos. La economía es algo semejante al automatismo de una 

máquina. Una vez en marcha, ya no se para. Además el dogma de la derecha, que con menores 

impuestos finalmente el Estado recauda más, es falso. Lo que se quiere es empobrecer al 

Estado, convertirlo en un mero instrumento de los poderosos. 

 

Es un diálogo de sordos. Nadie dice al contrario, “Pues tienes razón. Esto no se me había 

ocurrido.” O bien, “Aquello que hicisteis en aquel asunto, estuvo bien. Os felicitamos”. No, las 

lisonjas, las alabanzas no existen. El oponente lo hizo todo mal.  Todo fue un desastre. Y claro, 

se ha de producir inexorablemente un cambio. Y así se trata de convencer al oyente, al 

telespectador, que asiste con cierta perplejidad al espectáculo. 

 

La lástima es que no pueda producirse un debate, desprovisto de este incómodo ropaje 

ideológico. Ir al fondo del problema. ¿Que es lo que interesa?. Pues que la gente viva mejor. Y 

tratar el asunto, sin considerar los intereses de partido, de a quien pueda beneficiar la fórmula 

o  el procedimientos elegidos. Considerando al Estado como un instrumento, como un servidor 

del ciudadano, no como al dueño y señor de vidas y haciendas.  

 

Pero me temo que este ejercicio no es posible. Ningún político estaría dispuesto a practicarlo. 

 

A menos que colgara los hábitos y se dedicara a otros menesteres. O que el partido le echara 

sin contemplaciones, si se atreviera. 

 

Que sería lo más probable. 
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