
Ellos tienen razón.

Los Estados Unidos, PSOE, PP y CiU tienen razón al decir que los internautas españoles nos
descargamos material con derechos de autor y no nos da la gana pagar por ello.
Lo hacemos y esta mal. Y punto.

Cualquier argumento contra esta verdad del barquero es marear la perdiz. 

– Es que cobran muy caro por una película de mierda.
– Tenemos uno de los salarios mínimos más bajos de Europa pero pagamos más impuestos por

la “cultura”, nuestros proveedores de Internet nos dan menos velocidad por más pasta.
– Total, si ya pagamos el “Canon”.
– La inmensa mayoría de los ingresos van a la industria, no a los autores.
– La ley Sinde es como intentar parar un tren que ha perdido los frenos echando un poco de

gravilla decorativa encima de los railes. 
En la vía de enfrente.

– Un CD cuesta 20 € para dos singles de mierda que son los que al final cargas en el mp3.
– Si pusieran las series en versión original subtitulada y al ritmo en que se emiten en U.S.A. y

en un horario que me conviniera...

Los que dicen que somos un país de ladrones tienen razón.
Nos encanta cumplir solo las normas que nos da la gana, cuando nos conviene.

Cuantas veces he escuchado en los últimos 15 años, “la casa me cuesta X, pero como es VPO el
antiguo dueño me pide X millones más en negro, el tuvo que pagar algo parecido cuando lo
compró”. Nunca jamás he escuchado a nadie denunciar o decir que lo correcto sería denunciar al
particular que ha inflado los precios de la vivienda pidiendo dinero B.
Nunca. 
El gobierno no tiene la culpa de la burbuja inmobiliaria, ni las constructoras, si no los ciudadanos
que se subieron a este vagón y compraron casas para especular, o vendieron las suyas infladísimas
en el 2001 y 2002 para que los demás españolitos blanqueáramos los millones en negro con la
entrada del euro. Si pensáis que son 4 albañiles, decidme, ¿donde están los billetes de 500€?

Hay gente que presume de ir a 160-180 kmh para ir a la playa, por que es la velocidad que le “pide”
el coche, por que a ellos les gusta pisarle, por que las carreteras han mejorado mucho pero tenemos
los mismos límites que hace 50 años... pero ojo, solo cuando pueden y saben que no va a pasar
nada. 
Por que todos los crucifijos de flores que veo en las cunetas pertenecen a gente que “sabia” que se
la iba a pegar, que “no controlaba”, pero aún así le pisaron. Por que tenían prisa y no pasa nada.

Hay gente que cobra subsidios europeos fraudulentos, tienen paro y trabajan en negro te preguntan
si te “ponen el IVA” en la factura...

Nos han prohibido, con toda razón,  fumar en los bares porque nos importaba una mierda si había
niños o si le dábamos enfisema al camarero.

¿Que tiene que ver esto con el movimiento #nolesvotes? 
Una corriente que sugiere a los ciudadanos informarse sobre el programa de los partidos y
reflexionar sobre tus verdaderas tendencias políticas, (algo que muchos no sabemos o somos
bastante incoherentes con ello), es un primer paso imprescindible.

Llegar un poco más lejos y pedir a nuestros políticos que no roben ni retuerzan las leyes, cuando



nosotros hasta presumimos de ello a la hora del café, se que es pedir la luna. 


