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UNA REVOLUCIÓN
LIBERAL PARA ESPAÑA

JUAN RAMÓN RALLO¿Cómo sería una sociedad realmente liberal?

Todos deseamos disfrutar de un excelente sistema sanitario y educativo; todos aspiramos a 
que las pensiones y los salarios sean lo más elevados posible; todos queremos vivir en una 
comunidad innovadora, culturalmente vanguardista, respetuosa con el medio ambiente y 
solidaria con los más necesitados. La mayoría de ciudadanos cree que la manera de alcanzar 
todos estos loables objetivos pasa por aumentar el tamaño del Estado a pesar de que éste ya 
se halla en máximos históricos.

El conocido economista Juan Ramón Rallo ofrece en este libro una propuesta radicalmente 
distinta a la habitual: el camino a la prosperidad colectiva no pasa por incrementar todavía 
más el intervencionismo estatal, sino por reducirlo a su mínima expresión; es decir, su pro-
puesta pasa por que sea la propia sociedad, y no los políticos y los burócratas, la que se haga 
cargo de servicios tan esenciales como la educación, la sanidad, las pensiones o la protección 
del medio ambiente. 

Eso es justamente lo que encontrará en esta obra: una rigurosa y documentada explicación 
de por qué el bienestar de todos los ciudadanos mejoraría muy notablemente con menos 
impuestos, menos gasto público y menos regulaciones.

«Hay quien piensa que tenemos el Estado que tenemos porque lo necesitamos. En este libro, 
el doctor Rallo desmonta esta extendida falacia y nos demuestra que el Estado no es el justo 
y efi ciente repartidor de ayudas que pretende ser, sino un injusto y oneroso mutilador de de-
rechos y libertades, y que puede ser radicalmente reducido. Sí, se puede.»
Carlos Rodríguez Braun, catedrático de Historia del Pensamiento Económico

«Este excelente libro desmonta los mitos del estatismo para proponernos un modelo liberal 
que no sólo es viable, sino que resulta mucho más justo y solidario que nuestro fallido pro-
yecto asistencialista.»
Daniel Lacalle, economista

«Rallo elabora aquí la hoja de ruta de las políticas públicas que necesita nuestro país para 
impulsar una sociedad próspera, armoniosa y libre. Todo español responsable debería leer este 
libro.»
Jesús Huerta de Soto, catedrático de Economía Política

«Este libro es el trabajo más detallado que se ha hecho para visualizar en España la Sociedad 
del Bienestar que debería superar a nuestro costoso e incompetente Estado del Bienestar.»
John Müller, columnista de El Mundo

«Un serio análisis teórico y práctico de la correcta atribución de las responsabilidades que no 
son propias del Estado y de las que podrían hacerse cargo los ciudadanos. Es el primer paso 
fundamental para decidir ser libre.»
María Blanco, profesora de Historia del Pensamiento Económico

Estado y bienestar son dos términos que se han vuelto 
inseparables tras la generalización de la expresión 
«Estado de bienestar». Aparentemente, todo aquel que 
desee más bienestar para la población ha de defender 
un mayor Estado, mientras que quien propugne un 
Estado más reducido ha de hacerlo a costa de aceptar 
recortes en el bienestar de la población. Pocos se han 
planteado que quepa una tercera y revolucionaria 
posibilidad: a saber, que el bienestar de toda la 
sociedad se maximice cuando el tamaño del Estado se 
minimice.

En este libro, el economista Juan Ramón Rallo 
describe cómo funcionaría una sociedad donde sectores 
y servicios tan básicos como la educación, la sanidad, 
las pensiones, la asistencia social, la protección del 
medio ambiente, las carreteras o el dinero fueran 
enteramente privatizados y liberalizados; es decir, una 
sociedad donde los Estados no se apropiaran del 50 
por ciento de los ingresos de sus ciudadanos sino que 
permitieran que éstos dispusieran de la totalidad de su 
renta para escoger libremente el colegio y la educación 
de sus hijos, el hospital donde tratar sus dolencias, el 
plan de pensiones con el que planifi car su jubilación o 
las infraestructuras que desean utilizar y costear.

Haciendo uso de la mejor teoría económica y de 
la más amplia evidencia empírica disponible, Juan 
Ramón Rallo demuestra que una sociedad basada en 
la cooperación voluntaria lograría cotas globales de 
bienestar muy superiores a las alcanzables mediante la 
coerción estatal. Lejos de los pronósticos apocalípticos 
de quienes afi rman que sin Estado no habría 
bienestar para todos, este libro pone de manifi esto 
que es justamente fuera del Estado donde pueden 
desarrollarse las sociedades más prósperas, más libres, 
más dinámicas y más cohesionadas. 

ANATOMÍA DE UN PAÍS LIBRE Y PRÓSPERO:
¿CÓMO SERÍA Y QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÍAMOS?
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El Estado

El Estado es la gran ficción a través de la cual 
todo el mundo quiere vivir a costa de los demás.

Bastiat

El Estado ni es razón ni es elocuencia: es fuerza.

George Washington

Si la gente se comportara como los Estados, lla-
marías a la policía.

Kelvin Throop

El Estado es coacción, violencia. La inmensa mayoría de la gente 
se opone de manera instintiva al ejercicio de la violencia pero, 
paradójicamente, aprueba sin reservas la existencia del Estado. 
Todo el mundo rechaza los trabajos forzados pero, en varios paí-
ses occidentales, la mayoría de la población sigue aceptando el 
servicio militar obligatorio; todo el mundo rechaza el robo con 
intimidación, pero la mayoría de la gente sigue aceptando la le-
gitimidad de los impuestos y la amenaza del uso de la fuerza 
contra aquellos que se nieguen a abonarlos; todo el mundo re-
chaza que una compañía nos cobre por unos servicios que no le 
hemos demandado, pero la mayoría acepta que el Estado nos 
fuerce a pagar el sistema educativo estatal aunque queramos utili-
zar otros centros de enseñanza; todo el mundo rechaza que un 
empresario contrate a unos mafiosos para que fuercen el cierre 
de sus competidores, pero muchos aceptan que el Estado esta-
blezca monopolios públicos o que restrinja coactivamente la li-
bre competencia repartiendo licencias de exclusividad entre 
aquellas personas a las que él escoja.
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18 · Una revolución liberal para España

Claramente, demasiadas personas emplean una doble vara 
de medir: repudian la violencia empleada por particulares y, sin 
embargo, la aceptan a pies juntillas cuando la ejerce el Estado 
(Huemer, 2012a). Tal vez sea porque tiende a definirse y a ca-
racterizarse al Estado como el monopolio territorial de la violen-
cia legítima. Pero ¿acaso lo rechazable del uso de la violencia es 
quien la ejerce y no, simplemente, el hecho de que se ejerza? ¿Aca-
so el uso ofensivo de la violencia no es rechazable en sí mismo? En 
la práctica, de hecho, casi nadie considera que cualquier actuación 
violenta del Estado sea legítima por el hecho de haber sido ejecuta-
da por el Estado: las invasiones militares, los genocidios, la tortura 
o la esclavización son actos que la inmensa mayoría de la sociedad 
considera ilegítimos, incluso si los perpetra el Estado.

Pero si rechazamos el uso ofensivo de la violencia incluso 
cuando sea obra del Estado, entonces deberemos plantearnos 
cuáles son los principios normativos por los que debe regirse 
una sociedad que desee minimizar la violencia y los conflictos 
entre sus miembros; esto es, deberemos plantearnos cuáles son 
las normas que permiten la cooperación pacífica, voluntaria y 
mutuamente beneficiosa dentro de una sociedad y a las que de-
ben someterse todos... incluido el Estado. En este sentido, toda 
norma pueden reducirse o a una prohibición o a una obligación 
sobre los recursos materiales o sobre las acciones de las personas. 
Por consiguiente, la pregunta a efectuarnos: ¿qué prohibiciones 
u obligaciones universales permiten minimizar los conflictos 
que puedan emerger en relación con los recursos materiales o 
con las acciones de las personas?

Es evidente que normas del tipo «todo está permitido» o 
«todo está prohibido» no solventarían nada: si Pedro quiere leer 
un libro y Pablo quiere que Pedro no lo lea, permitirle a Pedro 
leerlo y a Pablo que le impida leerlo serían un foco irresoluble de 
conflictos. Los recursos —incluidas las acciones de las perso-
nas— son escasos en el sentido de que no caben usos incompati-
bles sobre los mismos: si todo el mundo intenta controlar un 
mismo recurso, emergerá naturalmente un conflicto que podría 
degenerar en violencia, de ahí que haya que determinar qué usos 
son legítimos y cuáles no.
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Históricamente ha habido dos grandes sistemas normativos 
universales que han configurado los principios de justicia por 
los que se puede regir una sociedad (Jasay, 2002): el principio 
socialista «de cada cual según sus capacidades, a cada cual se-
gún sus necesidades» y el principio liberal «a cada uno lo suyo 
(suum cuique)». El primero supone afirmar que cualquier per-
sona tiene derecho a hacer uso de todos aquellos recursos que 
necesite, incluyendo el derecho de obligar a sus conciudadanos a 
que le proporcionen aquellos servicios para cuya provisión éstos 
estén capacitados. Aunque parece una regla sencilla de aplicar, 
acarrea importantes problemas. De entrada, no resuelve los 
conflictos en cuanto al uso de recursos: ¿qué sucede si dos o más 
personas necesitan utilizar un mismo recurso escaso? Una op-
ción sería que la necesidad más valiosa prevaleciese sobre el res-
to, pero esto nos conduce al siguiente problema: no existe nin-
gún mecanismo para transmitir y comparar adecuadamente la 
información relativa a la intensidad de las necesidades de cada 
persona. ¿Qué ocurre si dos individuos afirman que su necesi-
dad es más importante que la del otro? Pues que una tercera 
parte debería decidir con base a su muy arbitrario juicio y per-
cepción de la situación. Pero, en tal caso, todo el mundo desa-
rrollaría unos incentivos fuertemente perversos para tratar de 
engañar a los demás: los individuos revelarían unas necesidades 
personales exageradas y unas capacidades propias muy reduci-
das; es decir, todos desarrollarían incentivos para tratar de 
aportar lo mínimo posible a la sociedad recibiendo lo máximo 
posible de ella.

Parece claro, pues, que el principio socialista de justicia ni es 
funcional ni minimiza los conflictos: al contrario, los mantiene 
intactos y, para más inri, los contamina de muy negativos acica-
tes para que todo el mundo defraude al resto. Sólo es necesario 
observar qué sucede actualmente en aquellos ámbitos en los que 
la disponibilidad de recursos no está adecuadamente definida 
(por ejemplo, en las aguas territoriales que reclaman para sí di-
versos Estados): se instituyen conflictos permanentes en lugar 
de colaboración pacífica sobre los mismos. Siendo el principio 
socialista de justicia incapaz de garantizar una convivencia ar-
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20 · Una revolución liberal para España

moniosa, cooperativa y enriquecedora dentro de una sociedad, 
¿qué sucede con su alternativa, con el principio de justicia libe-
ral «a cada uno lo suyo»?

Para empezar, conviene acotar un poco su significado. ¿Qué 
es «lo suyo» que le corresponde controlar a cada uno? Básica-
mente su propiedad. El ideal de justicia liberal parte de la base 
de que los recursos externos son «apropiables»: el dueño se re-
serva un derecho de control absoluto y prioritario sobre su pro-
piedad, pudiendo evitar que el resto de individuos la utilicen. 
Ahora bien, ¿cómo se convierte alguien en propietario? El prin-
cipio general es el de finders, keepers (quien lo encuentra se lo 
queda): aquellos bienes que no tienen un dueño pueden pasar 
bajo el dominio de quien los encuentre, los reclame y comience a 
utilizarlos, ya que nadie sale perjudicado por ello (si nadie había 
utilizado previamente un determinado bien, que alguien le dé 
un uso y se lo quede no perjudica por definición a nadie). Des-
pués de que un individuo se ha apropiado de un bien, éste ya 
puede donarse, intercambiarse o legarse a otras personas: en de-
finitiva, su propiedad ya puede transferirse.

Llegamos así a la segunda pata de los principios liberales de 
justicia: pacta sunt servanda, esto es, los contratos voluntarios 
obligan a las partes. Precisamente porque los contratos permi-
ten modular derechos y obligaciones individuales, se convierten 
en los instrumentos apropiados para transferir títulos de pro-
piedad y también para asumir obligaciones personales; es decir, 
para reordenar la disponibilidad social sobre los recursos esca-
sos, incluyendo los servicios prestados por terceros.

Si nos fijamos, el ideal de justicia liberal —el suum cuique— 
evita la aparición de conflictos sobre la utilización de recursos 
escasos delimitando una jerarquía de legitimidad sobre su uso: 
la disponibilidad de los bienes queda perfectamente asignada a 
través de los títulos de propiedad y de los contratos, es decir, a tra-
vés de los principios de finders, keepers y de pacta sunt servanda. 
Gracias a ello, además, el potencial de cooperación y colabora-
ción humana se expande exponencialmente: dado que nadie lo 
tendrá todo, necesitará colaborar con el resto de personas para 
intercambiar sus bienes o servicios por otros que necesite (cola-
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boración que sólo podrá adquirir una dimensión verdaderamen-
te estable y rigurosa si los derechos y las obligaciones de cada 
parte se pactan, explícita o tácitamente, en un contrato vincu-
lante). Sin propiedad y derechos correctamente determinados, 
es imposible que haya cooperación salvo en círculos sociales 
muy reducidos (como la tribu), pues toda cooperación presupo-
ne una cierta asignación preliminar de quién tiene derecho a 
qué y, por tanto, de qué puede ofrecer cada cual a la otra parte. 
Una vez que tales cuestiones se hallen resueltas, la cooperación 
social ya puede emerger con toda su potencia en beneficio de 
todas las partes implicadas.

En suma, el ideal de justicia liberal evoluciona hacia la con-
vivencia pacífica y cooperativa de todos los individuos a través 
de los intercambios libres en sociedad y en el mercado. Todo lo 
contrario que el ideal socialista de justicia, el cual por necesidad 
degenera en el conflicto permanente y en la opresión de unos 
sobre otros. En cierto modo, podríamos decir que el liberalismo 
conduce al establecimiento de relaciones simbióticas de coope-
ración que refuerzan las interrelaciones grupales (todas las par-
tes salen ganando de su cooperación), mientras que el socialis-
mo consolida formas parasitarias de depredación que erosionan 
la convivencia.

Así, los Estados no son sólo monopolios institucionalizados 
de la violencia, sino de la violencia parasitaria. Su propósito no 
es el de ejercer la violencia por el mero placer sádico de hacerlo, 
sino para vivir a expensas de la sociedad. De ahí que el Estado 
sea una organización profundamente antisocial: lejos de refor-
zar los lazos sociales, los socava. Sin embargo, fijémonos en que 
los Estados modernos no llegan al extremo de eliminar por ente-
ro esos lazos sociales: son conscientes de que resulta preferible 
permitir ciertas esferas de cooperación voluntaria para que se 
siga generando riqueza rapiñable en su interior. El Estado mo-
derno no adopta en su totalidad el principio de justicia socialista 
porque nadie puede reinar sobre el caos: al contrario, prefiere 
abrazar formalmente el principio de justicia liberal, pero limi-
tándolo enormemente en nombre de la redistribución de la ren-
ta (es decir, en nombre del principio de justicia socialista). El 
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22 · Una revolución liberal para España

discurso dominante, de hecho, consiste en afirmar que el merca-
do es mejor que el Estado a la hora de producir riqueza, pero 
mucho peor distribuyéndola. Así, la famosa Tercera Vía entre 
liberalismo y socialismo ha pasado a propugnar una división de 
roles entre el mercado y el Estado: el primero se debe ocupar de 
producir la riqueza y el segundo de redistribuirla.

El objetivo, claro está, es presentar al Estado como un ente 
benevolente, providente y cohesionador: no como un parásito, 
sino como un justiciero Robin Hood. Una propaganda especial-
mente seductora en la medida en que las cúpulas de poder de 
ese Estado se determinan mediante un procedimiento democrá-
tico: «el pueblo» no se ve explotado por el Estado, sino repre-
sentado en el Estado. Pero que las cúpulas del Estado sean elec-
tas democráticamente no vuelve al Estado menos coactivo o 
parasitario: esas cúpulas, una vez colocadas al frente del mono-
polio de la violencia, tenderán a instrumentalizarlo para conse-
guir sus propios intereses, que no coincidirán con los intereses 
de los ciudadanos sino con los de aquellos grupos de presión or-
ganizados que pueden proporcionarles suculentos réditos, dádi-
vas y prebendas (por ejemplo, financiación para sus campañas 
electorales o puestos directivos en el sector privado para ellos 
mismos o sus allegados).

Al cabo, es un error pensar que el Estado va a ser, en última 
instancia, controlado por los votantes, quienes evitarán su co-
rrupción y sus abusos de poder a través de los recurrentes comi-
cios electorales. Por supuesto, existen entramados instituciona-
les más proclives que otros a limitar la arbitrariedad del poder 
político, pero ninguno acaba con los muy perversos incentivos 
que caracterizan a todo Estado: por lo general, el votante suele 
ser presa de la propaganda electoral e ideológica de las grandes 
formaciones partidistas, ya que sus incentivos para informarse 
sobre la realidad política son ínfimos; es lo que se conoce como 
el principio de «ignorancia racional» de los votantes: el coste de 
acceder, indagar y procesar todo el volumen de información aso-
ciada a la actualidad política es gigantesco en comparación con 
la influencia que posee el votante individual sobre el resultado 
de unas elecciones. Pero es que, además, ni siquiera un votante 
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El Estado · 23

formado e informado suele ser garantía de un juicio ponderado, 
imparcial y acertado; es lo que se conoce como el «mito del votan-
te racional»: los «intelectuales» no son inmunes a los prejuicios y 
sesgos que padece el hombre de la calle; en ocasiones, algunos de 
ellos incluso los padecen en una versión más acusada, cayendo en 
el sectarismo político. En suma: el votante no suele informarse 
sobre todos y cada uno de los detalles necesarios para votar con 
fundamento, pero, aunque lo hiciera, será presa de sesgos, pre-
juicios o lagunas que inevitablemente le conducirán a elegir mal 
cuando trata de elegir sobre todo y sobre todos. No podemos 
controlar al político y, aunque lo hiciéramos, el Estado seguiría 
tomando malas y coactivas decisiones.*

Lo razonable, por consiguiente, sería asumir con una cierta 
dosis de humildad y escepticismo que no somos especialmente 
buenos a la hora de tomar decisiones colectivas y que, por tanto, 
deberíamos minimizar los ámbitos en que todos decidimos sobre 
todo (Huemer, 2012c), pues en caso contrario no sólo nos equi-
vocaremos, sino que además otorgaremos un enorme poder a 
personas —políticos, burócratas y grupos de presión— que serán 
muy difíciles de controlar. En este sentido, el premio Nobel de 
Economía James Buchanan propuso observar la política «sin ro-
manticismos», es decir, analizarla considerando los incentivos y 
restricciones reales de aquellos que detentan el poder en lugar de 
asumir que todos ellos son seres abnegados, angelicales y capaci-
tados para satisfacer todas las necesidades de los ciudadanos: en 
verdad, son simplemente un grupo de personas que tenderán a 
utilizar el monopolio de la violencia en beneficio propio bordean-
do todos los controles formales e informales que existan contra su 
abuso de poder.

Ahora bien, podría suceder que, aun cuando asumiéramos 
que el Estado no es más que —por usar la feliz expresión de san 
Agustín— «una banda de ladrones», aceptáramos ser sus súbdi-
tos a cambio de los servicios que nos ofrece. Más o menos es lo 

* Sobre cómo el Estado termina siendo instrumentalizado por políticos, 
burócratas y grupos de presión, puede leerse Buchanan y Tullock (1962). Para 
estudiar la ignorancia racional de los votantes, Downs (1957) y para la re-
flexión sobre la irracionalidad del votante, Caplan (2008).
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que pasa con las mafias asentadas en un territorio: sus ciudada-
nos pueden llegar a «valorar» más altamente la «seguridad» 
que les proporciona la mafia que la mordida que deben pagarle 
periódicamente. En este sentido, uno podría pensar: sin Estado 
no tendríamos educación, ni sanidad, ni pensiones, ni carrete-
ras, ni dinero, ni cultura, ni I+D, ni asistencia a los más desfavo-
recidos, ni justicia, ni seguridad, por tanto habrá que plegarse a 
la «banda de ladrones» para poder disfrutar de todos estos bie-
nes básicos para el buen vivir.

El propósito de este libro es, justamente, demostrar que la 
sociedad podría prestar y disfrutar de todos esos servicios sin 
necesidad de recurrir al Estado, es decir, a la violencia generali-
zada. Como principio general, hemos de recordar que el Estado 
no cuenta con recursos propios: todos los fondos con los que 
provee sus servicios son fondos arrebatados impositivamente a 
la sociedad. La cuestión que hay que plantearse, pues, es por qué 
una sociedad que cuenta con los recursos suficientes para propor-
cionarse los servicios que esa misma sociedad demanda es, empe-
ro, supuestamente incapaz de hacerlo. Al cabo, si la sociedad pu-
diera autónoma y voluntariamente llegar al mismo resultado 
que el Estado por la vía coactiva (o incluso a uno mejor), sería 
descabellado preferir la organización coactiva estatal al orden 
social voluntario: sería tanto como preferir el despotismo sobre 
la libertad.

Uno de los motivos que suele aducirse para justificar la in-
tervención del Estado apela a la eficiencia: si existieran proble-
mas de coordinación (lo que técnicamente se suele denominar 
«fallos del mercado») que impidieran a una sociedad proveerse 
de algunos de los bienes y servicios que ésta demanda, entonces 
podría argüirse que la coacción estatal quedaría justificada por 
motivos meramente funcionales; por ejemplo, podría haber al-
gunas actividades que la cooperación social voluntaria no pudie-
ra emprender y donde se necesitara de una dirección centraliza-
da y coactiva (paradigmáticamente, la defensa militar). Los dos 
principales fallos del mercado que suele pensarse que maniatan 
al libre mercado para proveer ciertos bienes y servicios son las 
externalidades (situaciones en las que los precios de mercado no 
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transmiten fidedignamente los costes o los beneficios asociados 
a un bien o servicio) y los bienes públicos (bienes cuya financia-
ción requiere de una amplia coordinación social que se asume 
imposible en ausencia de coacción por la existencia de gorro-
nes). A lo largo de la segunda sección del libro comprobaremos, 
caso por caso, que estos y otros posibles fallos de mercado no 
suponen problemas realmente serios que impidan la provisión 
de la práctica totalidad de los servicios que hoy monopoliza el 
Estado. Ahora bien, aun cuando hubiera algún supuesto en que 
así fuera, conviene recordar que la intervención del Estado sólo 
podría llegar a quedar justificada para aquellos ámbitos donde 
el libre mercado fuera incapaz de llegar, pero no para todos los 
restantes: es lo que se conoce como «principio de subsidiarie-
dad». Por desgracia, los Estados modernos no tienden a actuar 
de manera subsidiaria con respecto al mercado, sino de manera 
prioritaria.

El segundo motivo que para algunos justifica la intervención 
del Estado se asocia a razones de equidad: podría suceder que 
necesitáramos de un agente externo que nos despojara de nues-
tros recursos y procediera a redistribuirlos entre todos los miem-
bros de una comunidad en aras de una mayor equidad. Tal obje-
tivo podría llegar a justificar la intervención del Estado en dos 
casos: el primero, si resultara ser cierto que una sociedad con 
una distribución más igualitaria de la renta es superior a una 
sociedad con una distribución más desigualitaria de la renta; el 
segundo, si fuera necesario garantizar un acceso universal a 
ciertos servicios fundamentales que en un mercado libre queda-
rían fuera del alcance de la mayoría de la población. En cuanto 
al primero de estos casos, no es verdad que las sociedades más 
igualitarias sean intrínsecamente preferibles a las más desigua-
litarias (Huemer, 2012b): el ser humano tiene pulsiones que lo 
aproximan a buscar la igualdad con sus semejantes pero tam-
bién otras pulsiones que lo impulsan a diferenciarse de ellos, de 
manera que la igualdad carece per se de valor social intrínseco y 
no puede servir de base para justificar la coacción estatal (aun-
que la igualdad sí puede poseer un elevado valor personal para 
muchos individuos, sintiéndose impulsados a tratar de minorar 

001-400 Revolucion liberal.indd   25 25/02/2014   12:16:30



26 · Una revolución liberal para España

pacíficamente las diferencias en la distribución de los recursos 
dentro de la sociedad, tal como estudiaremos más adelante). 
Distinto es el segundo caso: una sociedad donde todo el mundo 
tenga acceso a ciertos servicios fundamentales sí parece preferi-
ble a una donde no todos lo tengan (nótese que este acceso uni-
versal no presupone igualdad social alguna: una sociedad muy 
desigualitaria pero donde todos los individuos fueran suficiente-
mente ricos podría lograr un acceso global a todos esos servi-
cios). La cuestión a plantearse, pues, es si, en ausencia de Estado, 
la totalidad de la población sería capaz de afrontar el pago de 
servicios hoy estatalizados. En la actualidad, muchas personas 
se sienten incapaces de afrontar el pago de, por ejemplo, la sani-
dad o de la educación porque su renta «disponible después de 
impuestos» es muy reducida: pero, evidentemente, tal pregunta 
deberían formulársela con respecto a su renta antes de impues-
tos. Defender la coacción estatal bajo el argumento de que mu-
cha gente sería incapaz de acceder a ciertos servicios básicos a 
partir de su renta después de impuestos no diferiría mucho de la 
justificación empleada por muchos esclavistas cuando afirma-
ban que, en ausencia de su coercitivo manto protector, sus escla-
vos no serían capaces de sobrevivir por sí solos. Tal como decía 
el psiquiatra estadounidense Thomas Szasz, «el proverbio dice 
“no muerdas la mano que te da de comer” pero quizá deberías 
morderla si te impide alimentarte por ti mismo». En los siguien-
tes capítulos, precisamente, trataremos de cuantificar el coste 
fiscal del Estado para dilucidar la cuestión de si éste es indispen-
sable para garantizar el acceso del conjunto de la sociedad a los 
servicios que hoy monopoliza o si, en cambio, existen fundadas 
razones para suponer lo contrario.
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