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La importancia de los impuestos 
 
 
 
 

Es de noche, a lo lejos se ve una luz parpadear, no se distingue muy bien su origen, pero se 

puede  deducir por  su tenue  resplandor, que  proviene de dos calles más al norte que la mía, 

me encantaría ir a ver de dónde  proviene esa luz, tengo dos opciones al alcance de mi mano, 

puedo ir andando, acaban de hacer peatonal una calle, mi otra opción es ir en autobús, a 

estas horas suele haber poca gente. 

 
Decido irme andando, a mi suerte la nueva calle peatonal está iluminada, no es la misma luz 

que la que veo brillar a lo lejos, me alumbra lo suficiente como para no tropezar y caer. 

Mientras iba caminando observo a mi alrededor, hay un hospital a mi derecha, me acuerdo de 

cuando mi abuela estuvo enferma, una lágrima  resbala  mi mejilla, y más tarde brota  una 

sonrisa de mi boca, fue una mala época, pero mi sonrisa fue a causa de la alegría que sentí 

cuando  los enfermeros la salvaron  la vida, también recuerdo, que mi madre me contó que 

tuvo complicaciones en el parto, y que gracias a una matrona pude nacer sana y salva. 

 
Mi mente se bloquea un momento y aleja estos pensamientos al oír la sirena de los bomberos, 

admito que me asusté un momento, pero luego volví a mi, no sé a dónde se dirigirán, suelen  

tener mucho trabajo, últimamente Cantabria  ha  estado  ardiendo, unos quienes  cualquieras 

la han incendiado y ésta ha ardido en llamas, por  suerte  los bomberos pudieron salvarla de 

las garras del fuego. 

 
Me tropiezo con una piedra, por un momento pensé que me caía y lo vi todo a cámara lenta,  

gracias  a mis  reflejos rápidos consigo  mantenerme en  pie, después  de  este episodio, me 

echo a reír, veo el final de la calle y observo  mi instituto, quien me iba a decir  a mí, que 

vengo  de una familia  no  muy adinerada, estudiando, me acuerdo de que  mi padre  estuvo  

en el paro, no había ingresos, solo el dinero  que  le daban en la prestación por desempleo, 

más tarde consiguió trabajo y bueno, no nos va tan mal. 

 
Al final de la calle observo la tenue  luz que veía desde la ventana  de mi casa, se trataba de 

un camión de la basura, miro para atrás y veo que la calle por  la que caminaba  no era tan  

larga como  creía, simplemente, al ir pensando  en mis cosas, se me hacía más larga.  Era  

muy  tarde, me  di cuenta   que  tenía  que  hacer  una  redacción sobre  la importancia de los  

impuestos en nuestra  sociedad, vuelvo  corriendo a casa, todavía me queda tiempo. 

 

Al llegar  a mi casa, demasiado fatigada, me siento  en la silla de mi escritorio, con un boli y 

un folio completamente blanco  enfrente de mi, inspiración ven a mi... pero esta 



no  viene,  entonces, en  otro lugar  vuelvo  a  observar   la  tenue   luz  parpadeante, y 

recuerdo de todo lo que pensé en mi trayecto hacia esa luz, el asfaltado y creación de 

la acera peatonal, el autobús, las farolas, el hospital, los enfermeros, los bomberos, el 

instituto, la prestación por desempleo... 

 
La pregunto a mi madre  que quién paga todo eso, para mi sorpresa  su respuesta  fue que lo 

pagamos todos, es decir, todos colaboramos en los servicios públicos, mi madre al  verme   

tan  sorprendida me  explica  que  mediante los  impuestos que  pagamos, estamos haciendo 

algo tan bueno  y bonito como traer  una vida al mundo o despedir a una en las mejores 

condiciones. Al volver  a mi cuarto me pongo  a pensar, y ahí fue cuando   realmente 

descubrí la  importancia de  los  impuestos. Al día  siguiente me tocaba a mí leer mi 

redacción, así que empecé a ello: 

 
"La importancia de los impuestos: 

 
Gracias a los  impuestos, algo  tan  pequeño, podemos hacer  cosas muy  grandes, su 

importancia está  en  que  sin  ellos  ninguno de  nosotros estaríamos  aquí, las calles olerían  

mal, tendríamos peor  calidad  de vida, y es que  sin darnos  cuenta  al pagar impuestos 

damos vida, damos educación y la educación es libertad, damos el parque  a gente  tan  

inocente como  es un  niño.  La importancia de  los  impuestos en  nuestra sociedad  se basa 

en  el sentirnos seguros  al saber  que  si pasa algo  habrá  policías, enfermeros, bomberos... 

que van a acudir  en nuestra  ayuda si pasa algo, y  es que sin los impuestos no  habría  

quien  pagase a estos  cuerpos, no  habría  vida, y esa, es la verdadera importancia de los 

impuestos." 


