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1) Todos tenemos al primo de un amigo de un amigo de otro amigo que le paso de llegar al 
aeropuerto y que le digan: mire su vuelo está sobrevendido y para compensar el mal 
momento te damos 1000  euros y una noche en el hilton…le parece bien?  
A mi me encantaría que me pase eso: 
-Hola (emocionado) 
-Hola bienvenido a Iberia, pasaporte por favor... 
-Ah, o sea que el vuelo sale…(quiebra, decepcion) 
-Por supuesto 
-Y yo viajo en este vuelo o prefieren que... 
-Disculpe... 
-Nada, osea, no tenés nada para decirme? 
-Perdón? 
-Claro, viste que a veces..los vuelos estan como decirlo...sobrevendidos..puede 
ser?(tranquilo) 
-A dónde quiere llegar señor? 
- A que me digas que está sobrevendido, decilo a ver,,,SO BRE VEN DI DO..( acting 
cancion macarena) decime que el vuelo está sobrevendido, dame 1000 euros y una noche 
en el hilton..decime que el vuelo esta sobrevendido..sobrevendido ie… 
-Calmese señor…(mirà a su colega): ah es un gilipollas...Calmese por favor...Embarca por 
la puerta 7..  
 
y buen te vas a hacer tiempo, relajar un poco y estás ahi medio bajon porque al final tenes 
que volar..y de repente escuchàs una voz española (miràs) : che pará ese es el tipo que me 
atendio..y por què esa señora està tan contenta? que està pasando? euu “señora el vuelo 
está sobrevendido … 
-noooo 
-Le damos 1000 euros y una noche en el hilton 
-No, no, no 
-Le cuento que el vuelo está sobrevendido ieeee 
-Noo!!!  
-Sobrevendido ieee 
-Noooooooooooooooooo! me copiaron el jingle 
-Pero es La Macarena, boludo… 
-odio a los estados unidos de norte america 
-pero estamos en españa boludo 
-nooooooooooooo!!! 
2)Se arma la fila para embarcar y siempre estamos todos los boludos parados cuando en 
realidad los asientos son numerados..girás y ( tono de voz tranquilo) ves 2 mochileros super 
relajados que no hacen la fila..y vos está ahi parado todo inseguro de perder el vuelo...y ahi 
decís pará,yo me voy con los hippies..che que buena barba....che que buena pulsera de 
macramé..uy mate..dale si, sale mate..che y a donde van? uh miren a esos capitalistas 
ansiosos..esto es hermoso hippie. 



y en eso decís para esto no està bien,.yo soy un capitalista ansioso.y si los hippies me 
drogaron?  si el mate tenia algo?me drogaron!!! y si perdí la percepción del tiempo?que día 
es? a dónde voy? está sobrevendido?(paranoia mirando hacia arriba)  
CANCION HIPPIE HIPPIE 
 
3)Pasa que nos volvemos inseguros cuando viajamos..vos sabés a que hora sale tu vuelo y 
asi y todo tenemos la urgencia de confirmarlo todo el tiempo…-hola que tal...este sale 18 
30? disculpa este es el de las 18 30, no?- perdon este es el que sale a las? es la cabina del 
piloto, soy el piloto, no podes estar aca...y porque esa chica si está? Porque es vicky 
xipolitakis y me está tirando la goma (acting mano apoyada como si se la estuviera tirando) 
 
4)Es muy común meter los vuelos internos tipo easy jet que te cobran re barato y si bien el 
avión es chiquito, se viaja bien :- disculpe que desea almorzar? - Bueno, no se, puede ser 
pasta o.. - Excelente, ahora cuando aterrizamos hay unos restaurantes que son 
buenisimos...20 euros pagaste macho, agradece que viene con turbina 
 
5) y despues te puede pasar que se te acerque la azafata y que te haga una propuesta que 
no se si uds sabìan que existia yo tampoco sabia hasta que viene viene y te dice 
-disculpa..estás interesado en viajar en la salida de emergencia..irías más cómodo, podés 
estirar las piernas..pero en caso de emergencia le tenés que salvar a todos abriendo las 
compuertas.. 
mirá corazón no puedo abrir una mermelada, mirá si le voy a savlar la vida a 200 
personas..Además, no es demasiada responsabilidad salvarle la vida a tanta gente solo por 
el beneficio de estirar màs las piernas? es como che: querès un vaso de jugo? sólo tenès 
que cuidar que este reactor nuclear no explote..- bueno pero que jugo es? -Cepita..-ehhh 
además como se define a quién le ofrecen el lugar de salida de emergencia? che le 
decimos al rubio...no, vamos con el morocho ese que tiene cara de boludo, - si encima lo vi 
cantando la macarena, te digo que es un boludo... 
 
 
6)El subte es igual en todos lados..es un modelo de construccion universal.....no importa si 
es Paris o plaza miserere: las bocanadas de aire caliente y olor a mierda, siempre 
presentes. 
 
 
7) Y después están los que  suben fotos haciendo que agarran la torre eiffel o  el coliseo, 
eso es una información que le están dando al mundo, que queda en la red y que la puede 
ver cualquiera  -Hola leandro gracias por posturlarte para el area de mkt y comunicacion... 
estuvimos revisando tus redes sociales y tu facebook y nos fascino..cómo enderazás la 
torre de pisa (acting)..realmente nos emocionó.. eso habla de tu entereza, de tu entrega,  de 
tu creatividad y fundamentalmente...de que sos un pelotudo. 
 
 
 
8)en europa me llaman la atencion los palacios y castillos que hay ahi por la historia que 
tienen y está  la guardia de la realeza que son soldados que usan calza, botas y una 



lanza..o sea viene un terrorista y: vayase tengo una lanza... y una calza..bueno tampoco 
para que me hagas bullying Bin Laden... es el uniforme...hace 300 años garpaba la calza..El 
tema es que no están siempre los mismos.. hay un cambio de guardia... que consiste en 
que los soldados que están “custiodiando” el lugar se van y entrar otros a hacer 
exactamente lo mismo...pero no es que viene uno y dice: llegue y el otro se va..sino que hay 
un protocolo (acting protocolo. está el soldado parado y vemos entrar otro soldado con su 
superior..el nuevo soldado se para delante del otro y el otro se retira) o sea consiste en que 
uno le respira en la nuca al otro. 
y ojo que tambien en otros ámbitos como en el futbol..cuando hay un cambio de 
jugador..trota despacito mira a la tribuna, aplaude, el parado elonga..toca el piso, se 
persigna, entra… 
No estaría bueno que el protocolo de la realeza se pueda aplicar a laburos más 
mundanos..nose.(se me ocurre en el momento).un kiosko..si, un beldent y que más..uy 
llegaste voltea.., podrás bancar 2 min que estamos en pleno cambio de guardia...ahora te 
cobra el..(acting giran) y atiende el nuevo: bueno que más querías? un alfajor? bien son 
57-----..hola...si malboro box...dale...que tal? alfajor jorguito? (gira) ya está boludo, deja de 
soplarme la nuca..mala mia, me cope.. 
 
9)Estuve en Italia, pasé por florencia la mayor atracción es la obra EL DAVID...que 
tranquilamente podría ser un uachiturro…”hoy salimo con el jony y el david” La cosa es 
que.estás ahí mirando el David..y uy boludo no cago hace 10 días..porque viste que cuando 
viajás te taponás..tu culo tiene la certeza de que te vas a taponear..lo sabe desde el 
momento que sacaste pasaje.. 
 
Bueno la cosa es estás ahi mirando el David que si se fijan van a ver que es basicamente 
es una estatua gigante de un chabon en pito..y tiene el pito chico encima..y estuve 
investigando PAUSA sobre pitos....y la onda es que hace cientos de años tener el pito chico 
era simbolo de fertilidad, de lo saludable..tener el pito chico era lo que estaba bien..por eso 
a la realeza le hacían pitos chicos..los tiempos cambiaron..hoy hay otros 
parámetros..imaginate:  
-boludo te enteraste lo del gringo? pobre pibe..resulta que el chabon ta de novio con la 
amiga de una chabon que labura conmigo..y me contó que el chabon tiene una poronga 
enorme… 
-uyyy pobre pibee...que bajon..se debe querer matar..pijudoo.uyy.pobree..lo re deben 
boludear en los vestuarios… 
-euu vos no hables mucho que tenes tremendo zodape.... 
-callate boludo..preguntale a tu vieja..yo la tengo de 4 cm y parada… 
-na que hdp...te la tenias guardada..que maní hermoso..te odio.. 
 
 
10)Uno como argentino va a roma y flashea..pensás que por ser argentino que el PAPA te 
va a ir a buscar al aeropuerto en el papa movil y te invite a tomar birrar en los jardines del 
vaticano..y...en realidad el unico contacto son  miercoles a las 10 hace una misa re 
grosa..que basicamente es mandar saludos a todos...acting: un saludo especial al pueblo 
latino..un saludo al pueblo africano...un saludo a...tipo banda de cumbia: aca estamos con 
los cardenales re manijas..un saludito a todos lo curas privados de su libertad.. 



y estás ahi y ves que el papa manda saludos y nadie hace nada, están todos re pasivos..y 
vos querés hacer valer tu derecho de argentino..flaheas LOLLAPAPUZA, dale agiten que 
hoy toca el papa!!! canten feligreces canten.. 
 
11) Y está bueno conocer cosas de la historia en la epoca del imperio romano que ponele 
era muy comun cuando alguien hacía algo en nombre del emperador como por ejemplo 
matar a  un enemigo suyo... en su honor el emperador le construia un castillo, le regalaba 
un jardin.. asi de buena onda..y yo digo no estaría bueno aplicar eso? .el otro día fuimos a 
bailar con mis amigos y lo casi lo cagan a trompadas a un amigo que estaba re borracho y 
yo fui hable con el otro flaco, lo calmé, se tranquilizo..agarré a mi amigo... y lo lleve a su 
casa..y como recompensa... me vomito el auto.. 
Ok, yo ya sabìa que el no era emperador, pero lo que no sabìa era que era tan hdp. 
 
 
12) Y ya que estás en roma si te gusta el fútbol podés ir a ver a la roma y lo loco es que no 
solo no hay barra bravas sino que nadie fuma porro..y si es partido internacional hasta te 
piden el pasaporte: Bonacera...pasaporte por favore...decime que el vuelo está 
sobrevendido, por favor maestro.. 
 
CANCION FUTBOLISTA 
 
12BIS) TERCER TIEMPO RUGBY/HOCKEY 
 
 
13) en europa los perros tienen todas las libertades.. pueden viajar en transporte publico, 
entrar a los shopings, bares.. estás con una chica:  
2 cervezas por favor.. 
Pero mira que yo no quiero cerveza ehhh.... 
no , no es para vos, es para stimpy..gua gua....vos qué tomas? 
 
-Los perros viven el presente, no se maquinan por el pasado o por el futuro… 
no me imagino a mi perro reflexionando: (mira para arriba) ya tengo 9 años, x7 son 63, no 
hice una mierda de mi vida...solo meo y cago en el living..tuve pareja, pero ni se donde 
están mis hijos..que hago de mi vida? que conseguí..un tarro de agua? , la misma cucha 
hace 10 años (reflexion tranquila)///..o tal vez solo estoy nostálgico tal vez solo extraño 
cuando tenia 2 años y corria autos...suspira...ahh creo que llego la hora del fin…(tragico) 
armaré un nudo con la correa sobre mi cuello y le pondré fin a toda esta vida vacia..y plana, 
sin sentido sin…..ahhh un huesooo: aaahahah ( y se va contento)  
 
 
14)El tiempo es relativo, seas perro o humano...ponele de chico si repetías el secundario 
era re grave, todos opinando del tema, tu familia, tus amigos..pero en la facultad yo he 
cursado con flacos que me llevaban 15 años y estaba todo bien..no le deciamos: roberto, 
repetiste 15 años de facultad. le llevas 20 años al profesor hdp! 
 



Pero de ultima hasta ahi está bien...pero hay un limite..CBC y levanta la mano a preguntar 
algo un viejo..pero viejo, viejo viejo ehhhh 85 años...ese es  el que busca fama..el que 
busca la nota, el titular: NUNCA ES TARDE 
 
A parte , ponete en el lugar del profesor...te sentís un hdp desaprobando a un abuelito de 85 
años..se muere al otro dia y el cargo de conciencia? se murio sin recibirise..Busca la nota: 
NUNCA ES TARDE... 
 
 
15)hay laburos dificiles como la persona que te atiende cuando te llevan el auto con la 
grua..la tienen? a la que darin le pone la bomba en relatos salvajes...su trabajo es que lo 
caguen a puteadas...y cuanto mas puteadas mejor, quiere decir que hay mas clientes..y que 
la cosa anda bien..y si eso es un buen dia de trabajo.. 
 
Como es un mal dia de trabajo para esta gente? -na, me fue re mal hoy, no me putio 
nadie..y escupitajos? tampoco...antes venian te cagaban a puteadas, te meaban, eso era 
laburar.. 
 
 

16)-Hay una canción de cumbia que dice: TENGO TODO LO QUE 

QUIEREN LAS WACHAS, FUMAN, TOMAN, Y SE 

ARREBATAN,  
 
Antes que nada...el chabon dice: tengo todo lo que tienen las uachas..fuman toman y se 
arrebatan...o sea son acciones de ellas: fumar y tomar es algo que hacen ellas no es algo 
que tenés vos..si tenes puchos y alcohol ok...pero no tenes nada...o por ay el flaco está 
diciendo que ellas tienen que estar fumadas y borrachas para pensar que vos tenés todo lo 
que ellas pueden llegar a querer… 
-uachas.. tengo todo lo que quieren.. 
-no tenes nada ameo… 
-fumen y tomen a ver.. 
-ayy tenes todo lo que queremos… 
 
Ademas es re soberbio decir que el tiene todo lo que quieren las uachas..que hiciste un 
sondeo? un focus group? Bueno, analizando los resultados y metricas realizadas con 
grupos compuestos por 17 uachas, se llego a la conclusion el porcentaje nos da que el 42 
% quieren politicas de inclusion social, educación y salud en zonas tanto urbanas como 
rurales, ecologia y el 58% restante quiere fumar, tomar y arrebatarse..en ese orden.. 
 
Pero volviendo al foco de la cuestion..el chabon debería ofrecer algo a las uachas: fuman 
toman y se arrebatan no capo..ofreceles algo:  
-tengo todo lo que quieren las uachas faso, vino y techo de chapa 
 
y la version cheta:  tengo todo lo que quieren las chetas iphone sushi y casa en nordelta. 
tengo todo lo que las pone loca..plata, yates y viajes a europa 



 
o versión hippie: Tengo todo los que las hippies aman, mate, pulseras y un puesto en la 
plaza 
 
Tengo lo que las arquitectas buscan: planos, autocad y albañiles que cumplan 
 
Tengo lo que quieren las contadoras: balances, facturas y calculadora 
 
tengo lo que la psicologas quieren: entrar a osde. 
 
Tengo lo que quieren las abogadas: causas penales que sean bien pagas 
 
tengo todo lo que quieren las mozas, buena propina y casa en la costa...claro si justo tiene 
un franco... 
 
Tengo lo que quieren las veganas: una dietetica al lado de casa 
 
O con las chicas de la colectividad judia: Tengo todo lo que las rusas aman: local en el 
once y la punta cortada..tengo todo lo que las vuelve loca.. buena familia y casa en hacoaj 
 
Tengo lo que las famosas quieren: contactos, en tele. 
 
Tengo lo que quieren las emprendedoras: un capital inicial...un plan de negocios y una 
cartera de clientes...no rima, pero me parece que puede sumar 
 
 
 
 


