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    Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago.

Desconozco como y porque la frase "Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago"
empezó a engrosar nuestra amplia fraseología patria, pero si se que se la atribuyen al gremio de la
sotana pues  les viene como anillo al dedo. Predican la castidad, el ayuno, la pobreza, la frugalidad,
la caridad  , aunque algunos de sus miembros, en contra de su prédica, se empeñan en practicar todo
lo contrario: la gula, el lujo, la lujuria, la avaricia, la pedofilia etc etc. Pero no solo a la curia le
viene bien la frasecita sino que al gobierno le cae tan bien o mejor que a los pastores de almas, Y
digo esto porque a la hora de pagar impuestos hay que predicar con el ejemplo y no es precisamente
ejemplo el que  nos dan desde algunas instituciones, desde el gobierno y desde el partido que lo
sustenta para incitarnos a cumplir nuestros deberes fiscales, mas bien , con sus actos nos incitan a
defraudar ferozmente o cuando menos a intentar practicar la objeción fiscal como única opción de
protesta .
Pagar impuestos  no es  un acto lúdico ni placentero,  es mas bien necesario e ineludible,  pero
doloroso para los bolsillos, mas al igual que  en los nacimientos, para que haya vida tiene que haber
dolor previamente... y a ese dolor bolsillil nos tenemos que acostumbrar si o si. 
Ya la palabra IMPUESTO lleva implícito lo doloroso que es pagar, es algo que nos IMPONEN por
huevos, como obligación, como norma imprescindible  de convivencia y es el sacrificio que se nos
exige   como  ciudadanos  para  poder  redistribuir  la  riqueza,  para  armonizar  las  desigualdades
sociales, para engrasar la obsoleta maquinaria del estado, para que funcionen todas las instituciones
e infraestructuras del país  y para que este tenga solución de continuidad.

Los españoles llevamos en nuestro ADN  la pilleria, el engaño, el regate en corto, el escaqueo, y
sobre  todo  el  saqueo.  Y no  es  que  seamos  diferentes  a  los  demás   mortales,  que  va,  es  que
históricamente este país ha sido por sistema saqueado y arruinado por el poder establecido.No hace
falta ser experto en historia de España para  darse cuenta que desde que existimos como país se
pueden contar con los dedos de la mano de un manco los caudillos, los golpistas o reyes que han
llevado las riendas de este país  que se hayan preocupado por el bienestar de su pueblo. Solo se han
preocupado por su pueblo  para exprimirlo  hasta dejarlo exhausto.  No hace falta darle mucha
marcha atrás a la moviola de la historia para  recrearnos con  la corrupción durante el reinado de
Felipe III o el de la reina regente, Maria Cristina de Borbón , o basta echar un vistazo a la prensa
diaria  para ver como el cobro de comisiones y la corrupción planean sobre la casa real española y
sobre el actual y anteriores gobiernos nacionales, o como no, sobre esos reinos de Taifas que se
llaman comunidades autónomas. 
En épocas de Jesus Gil en Marbella, yo disuctía con algunos de mis conciudadanos votantes del
impresentable sobre su voto (ganó 4 legislaturas por mayoria absoluta), y la inmensa mayoría decía
lo  mismo:  "...roba  mucho,  pero  también  hace  cosas".   Creo  que  muchos  españoles  por  pura
experiencia  han aprendido que ejercer cargo politico y robar son consustanciales, indisolubles. Y
eso es una verdadera tragedia  para el futurop del país.

Es para reirse cuando desde le gobierno nos bombardean con costosas propagandas institucionales
para que no defraudemos , para que paguemos los impuestos correctamente, mientras ellos nadan en
sentido contrario. ¿Con que fuerza moral se pueden exigir a un ama de casa que pague el IVA del
fontanero, cuando ellos  eluden pagar el IVA  de la reforma de su sede central y además lo pagan
con dinero negro?. ¿Con que autoridad pretenden  acabar con la economia sumergida cuando a los



grandes defraudadores (30.000 ciudadanos y empresas)se les premia con una amnistia fiscal  con un
escúalido  3% para  poder  blanquear  tan  ricamente  sus  robos/evasiones?.  ¿Como pretenden  que
pague  impuestos  si  se  que  con  mi  dinero  un  senador  de  Extremadura  financiaba  sus  viajes
partículares y húmedos a Tenerife?. ¿Con que alegria voy a pagar impuestos si se que parte de ellos
han  servido  para  engrosar  las  cuentas  via  comisiones  de  algunos  miembros  de  la  casa  real?
¿ Porque no voy a defraudar , si se que mi dinero va a servir para tapar los abujeros negros de los
bancos o para rescatar autopistas innecesarias? ,etc ,etc, etc.

A veces nos olvidamos que este es el país de Rinconete y Cortadillo, el país del saqueo, y que el que
no mete  la  mano en  la  olla  grande es  porque  no le  dejan  las  mangas.  Con estos  mimbres  es
imposible crear conciencia ciudadana, conciencia de país,.... y esa conciencia  se empieza a cultivar
desde la escuela con asignaturas como la desfenestrada Educaciuón para la Ciudadania y con el
ejemplo institucional...y eso se empieza persiguiendo  los defraudadores, nunca premiándoles con
amnistias fiscales, ....y eso se empezará cuando los que se ofrecen par administrar el país dejen sus
intereses y ambiciones  particulares o de partido a un lado.

La lista Falcciani ha puesto en evidencia lo que ya se sabía a voces: miles de millones de dinero
negro en las cuentas de esos que se llaman patriotas y que se esconden tras una bandera para hacer
sus necesidades de bajo vientre al pie de  su asta y limpiarse el ojete con la esquinita de la misma.
Así son los 2600 españoles  que aporta esta lista. Son solo los clientes españoles de  la sucursal
suiza  de un banco inglés  (HSBC).  No me puedo ni  imaginar  la  lista   de  evasores  patrios  que
tendríamos  si multiplicásemos esa cifra por las profusas  sucursales y bancos autóctonos que hay en
las decenas de paraisos fiscales  que dan vidilla a los chorizos y defraudadores del mundo mundial.
Como  "curiosidad",  entre  esos  2600  patriotas  figuran  en  esa  lista  el  finado  Emilio  Botin  con
2.000.000.000  de €, o esos que se envuelven en banderas como Fernando Alonso (el de los bólidos)
o los muy monárquicos y beatos Luca de Tena , de los Luca de Tena de toda la vida, propietarios del
diario ABC.
Todos estos españoles  de la famosa lista Falciani y otros muchos mas que comulgan en misa de 8 y
llevan una banderita española en la muñeca, son los que desde sus púlpitos de poder nos pretenden
dar  lecciones de honradez, patriotismo y decencia  en cuanto tienen una oportunidad.

Cuando  con  el  ejemplo  y  desde  el  poder  nos  deberían  de  haber  inculcado  la  solidaridad  ,  el
asociacionismo , el civismo, ... con sus rapiñas , su papatanismo  su falta de escrúpulos   y con todos
los medios inimaginables a su alcance han conseguido que pratiquemos una cultura consumista, nos
han hecho trmendamente individualistas y hemos mamado el catecismo del pelotazo como único
objetivo personal.  Con esos parámetros no resulta  nada fácil  que los  españolitos  paganinis  nos
retratemos voluntariamente de cuerpo entero ante la Agencia Tributaria, la mayoría se retrata de
cuerpo presente porque no les queda mas remedio, en cuanto tenemos ocasión procuramos pagar lo
menos posible  porque es  lo  que hemos aprendido y nos han inculcado los  gobernantes  con su
ejemplo.

El 90% del fraude fiscal proviene de las grandes empresas que navegan como pez en el agua por los
paraisos fiscales.Mientras que haya paraisos fiscales  que den cobijo a los ladrones de todo pelo y la
justicia no se emplee a fondo en perseguir a los defraudadores; mientras que la cosa publica se
confunda con la cosa nostra y los politicos prediquen con su mal ejemplo, en este país defraudará
todo el que tenga oportunidad y solo pagarán religiosamente los que no les quede mas cojones que
pagar, que como siempre somos los trabajadores  y la pequeña y median empresa.

Para terminar , tan solo un ejemplo didáctico de lo que unos piensan que es la cosa publica y lo que
piensan otros: Cuando el Sr. Gallardon dimitió de su cargo  de  Ministro de Injusticia y anunció a
bombo y platillo que dejaría la politica,  va el tio y al dia siguiente  pide su perpetua plaza de
Consejero Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid ; estresante trabajo por



el que recibirá 14 miseras  paguitas al año de 8500€.
En el otro lado de la balanza, tenemos a Julio Anguita que cuando se jubiló renunció a su derecho a
cobrar una sabrosa  paga por su calidad de ex-diputado del Congreso alegando que con su paga de
ex-profesor (mucho mas modesta) tenía mas que suficiente, cuando podría haber cobrado las dos.
El  Sr.  Gallardón  nos  PREDICA con su ejemplo  "patriótico"  eso que  la  propia  derecha  llama
"mamandurria", mientras que Julio Anguita  predica dando  TRIGO, TRIGO del bueno.

Pues eso. A  ver si alguna vez sabemos elegir a nuestros gobernantes.

Félix Martin Vilches

Félix Martín Vilches

Si quieres leer otros temas, lo puedes hacer en la sección LA MANIA DE 
PENSAR de mi página web: www.felixmartin.es.
Si por el contrario no quieres volver a recibir mas artículos, comunícamelo a 
locosporvolar@hotmail.com o a felixmartinvilches@hotmail.com
Gracias.
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