The Beatles

La Canción más famosa de impuestos: Tax Man
Los Beatles es, sin lugar a dudas, el
conjunto musical de mayor transcendencia
mundial, la cantidad de discos vendidos
y la penetración de sus canciones son
definitivamente inigualables. Sin embargo,
los que nos desempeñamos en el área
tributaria debemos conocer que los Beatles
compusieron la canción más famosa
referente a los impuestos. La canción la
compuso George Harrison, uno de los
integrantes de los Beatles y que se tituló
“Tax Man“ (Cobrador de Impuestos).
La canción es una especie
a los excesivos impuestos
cobraban en aquel entonces
cuales The Beatles, como
exitoso y al cual le entraban
recursos tenía que pagar a

de sátira
que se
y de los
conjunto
cuantiosos
Hacienda.

Como una contribución a la cultura
tributaria de nuestros miles de afiliados,
le transcribimos las letras de la canción
compuesta por los Beatles relacionada a los
impuestos (Tanto en Inglés como en Español
y el video para que puedan escucharla!)
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Lírica en Inglés:
Let me tell you how it will be
There’s one for you, nineteen for me
‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the
taxman
Should five per cent appear too small
Be thankful I don’t take it all
‘Cause I’m the taxman, yeah I’m the
taxman
If you drive a car, I’ll tax the street,
If you try to sit, I’ll tax your seat.
If you get too cold I’ll tax the heat,
If you take a walk, I’ll tax your feet.
Don’t ask me what I want it for
If you don’t want to pay some more
‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the
taxman
Now my advice for those who die
Declare the pennies on your eyes
‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the
taxman
And you’re working for no one but me.
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Lírica en español:
Déjame que te cuente cómo va a ser
hay uno para ti, diecinueve para mí
Porque soy el recaudador de impuestos, sí,
soy el recaudador.
En caso de que el cinco por ciento parezca
demasiado pequeño
agradezca que no lo tome todo
porque soy el recaudador de impuestos,
sí soy el recaudador
Si usted conduce un coche, gravaré la
calle,
si intenta sentarse, gravaré su asiento.
si tienes mucho frío, gravaré el calor,
si usted toma un paseo, gravaré sus pies.
No me pregunte para que lo quiero,
si usted no quiere pagar un poco más
porque soy el recaudador de impuestos,
sí, soy el recaudador.
Ahora mi consejo para aquellos que van a
morir.
Declare hasta el último céntimo en sus ojos

porque soy el recaudador de impuestos,
sí, soy el recaudador .
Y tú trabajas para nadie más que para mí.
PARA VER VIDEO-CLIC LINK

https://www.youtube.com/watch?v=dvdUjnsKewE

FRASES CELEBRES
o En este mundo no se puede estar
seguro de nada, salvo de la muerte y de
los impuestos.
Benjamin Franklin
o Evitar los impuestos es el único esfuerzo
intelectual que tiene recompensa.
John Maynard Keynes
o No robarás, porque el estado no
quiere que le hagan competencia
Anónimo
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