
4to. Libro Salchi Pensamientos 
Dachshund Argentina 

 
 (Chacareras Salchicheras Dachshund, la música oficial del Salchi Pensador) 

 

-¿Qué hace ahí sentado?  
-Descansando de mi lucha incansable, ¿y usted? 
-Ah, yo venía a criticarlo, nomás.  

 
-Con comida, techo, una herramienta de uso profesional y 
alguna distracción, puede llevarse una vida tranquila. Un 
dibujante con sus lápices, un músico con su 
instrumento...  
-Muy bonito, pero yo quiero entregar a mi patria y tener la 
mayor riqueza del mundo.  
-Ni que fuera economista, señor.  
-Tome mi tarjeta. 



 
-¿Por qué difunde encuestas favorables a su Gobierno?  
-Es la obligación de todo salchi político en caída. 

 



-Encontraron carne humana en los sánguches 
industriales de la Cadena Pipu 
-Lo voy a investigar, quizá nos hayamos atrasado con el 
pago de la deuda.  

 
-Así no funciona la Banca Internacional, manga de 
ignorantes y espútidos.  
-Usted debe ser economista, según salta a la vista.  
-Sep. 
-Estudie literatura, oratoria y vaya al adiestrador. Con 
mejores modales, podrá convencer y estafar multitudes.  

 



-¿Desde que gobernamos hay más gente feliz o triste? 
-Triste, y mucha gente. 
-Entonces, que el impuesto sea a la tristeza.  

 
-La cultura cambia. Recuerde que el agua y el aire no 
eran considerados mercancía hasta que contaminamos 
todo y pudimos venderlos envasados. ¿Quedará algún 
nicho de mercado?  
-Y… Lo dudo, salvo que cobren por la actividad neuronal, 
ja.  
-Usted es un gran comerciante.  

 



-Los vamos a atacar y los destruiremos, sucias ratas.  
-Pero, justo que les íbamos a inaugurar una plaza en su 
honor. 
-Ah, si es así, retiro lo dicho.  

 
-Al que evada semejante cantidad de divisas, habría que 
darle cadena perpetua.  
-Mi señor, usted está primero en la lista de evasores. 
-Veo que no fui lo suficientemente cínico, querido amigo. 
Se entiende, quiero creer, que yo estaría excluido de esa 
normativa.   



 
-La música popular está en franca decadencia. Es obvio 
que tiende cada vez más a la estupidez. 
-Disculpe, señor empresario. Pero lo que siempre se 
degrada es la música hecha por la industria. El pueblo, 
sigue ejecutando sus mejores versos. 

 



-¿Cuáles fueron las medidas concretas para generar 
trabajo?  
-Bueno, nos juntamos todos y, con esperanza y claridad, 
hablamos y compartimos experiencias.  
-¿Y para bajar la inflación?  
-Claramente, debemos charlar, tomar unos mates y tener 
esperanza.  
-¿Y para...?  
-Yo, voy a seguir siendo cínico. Si les sirve, pregunten, 
pero no esperen revelaciones.  

 



Gomería Audiovisual: Todo Tipo de Cámaras.  

 
-Esos sindicalistas vagos 
-¿A usted le caen mal por lo vagos?  
-No, si yo soy empresario. Lo que me molesta, es que 
reclamen mejoras salariales y me hagan perder 
ganancias extraordinarias. Es muy feo no poder explotar 
a tus empleados.  

 



Lo de la flema inglesa, se debe principalmente al clima; Y 
a una cultura bastante milenaria.  

 
-Perdón, oficial. 
-No, no, siga nomás. Si termina su acto de vandalismo y 
resulta ser arte...  
-¿No voy preso?  
-Nopi 
-Ay, patrona y musa de los vándalos  

 



Menú Clase Obrera= 40 
Menú Empleado= 69,99 
Menú Clase Alta= Ni de casualidad asomarían el hocico 
en un restaurante para gente pobre. Sí, señor gerente, su 
plato sale 70; Porque usted no es de clase alta, no le da el 
pedigré  

 
Defensa y Mediación en Conflictos, Defensoría del 
Usuario Taringuero.  
Un espacio de mediación, donde se pueda indagar sobre 
los motivos de baneos y demás castigos. Un lugar donde 
los moderadores deban mostrar razones y pruebas.  
Un espacio idílico para discutir hasta donde un Poni está 
vestido o se pasa de provocativo. 
Un lugar para la lógica, la razón y la justicia. 



 
Una forma muy segura 
de olvidar al populista 
es borrarlo de la lista 
y cambiar por la amargura 

 
-Usted no está haciendo nada por el pueblo, señor.  
-Cómo que no, si pusimos afiches por todos lados. 



 
El cinismo es el único canal de expresión para el neo 
liberalismo, porque nunca podrá contar sus verdades.  

 



-Y como somos muy valientes y de vanguardia, nos 
distinguimos por difundir las artes performáticas.  
-Querrá decir, artistas poco conocidos.  
-Sí, claro. Nuestra exigencia es que el producto sea de 
calidad estética y tecnológica. Idea y concepto, es algo 
antiguo. El performer de tipo industrial es el que nos 
interesa.  

 
Un pescador de escasos recursos encontró la perla más 
grande del mundo. Por suerte, para la comunidad 
internacional, el sujeto ha sido despojado de semejante 
lujo impropio de su clase y nuestra querida piedra ya 
descansa en un museo extranjero.    

 
La meritocracia es como el juego de naipes; Por más 
habilidosito que seas, tu destino está marcado por las 
cartas que te dieron.  



 
-Mis sobornos son ecuánimes, 50 por ciento para cada 
partido. Y si algún día cayera preso, arrastraría conmigo 
al Gobierno, a la oposición y a usted también. 
-Pero yo soy periodista.  
-Vamos, no se haga y tome su porcentaje.  
-Gracias.    

 



-Todos los méritos que se atribuyen son ajenos.  
-Bueno, pero tenemos la destacable habilidad de 
tomarlos como propios.  
-Esa no es una habilidad destacable, es algo nefasto.  
-Como más le guste, nefasto o come pasto, pero somo lo 
mejore, loco.  

 
-Mire, como director de la orquesta, puedo hacer que 
ejecuten su música ordenadamente.  
-¿Y no podrá hacer que suene bonita?  
-Con delicados matices, ritmo enérgico... pero seguirá 
siendo lo que usted compuso.  
-Que desgracia. 



 
La orquesta más renombrada del mundo, la de mayor 
prestigio, se había juramentado dedicarse sólo a las 
mejores obras del arte universal, aunque no fueran 
musicales. Y un día, apareció un señor músico, muy 
millonario, y les pagó.  

 
-¿Cómo que aumentaron tanto las tarifas que ahora son 
impagables?  
-Sep, a veces la maldad juega en contra de nuestra 
codicia.  



 
-Nosotros mentimos olímpicamente.  
-Con descaro, querrá decir.  
-No, no, en competencias internacionales.  

 
-Las leyes laborales son una porquería, igual que la 
política. 
-¿Por qué, señor empresario?  
-Porque entorpecen la explotación de los obreros.   



 
-Si alguna vez me ve defendiendo a los pobres, avíseme.  
-Claro, sería una linda foto para la campaña.   
-No, no. Avíseme para que corrija mi actitud.  

 
Hay que estar preparados para todos los escenarios 
posibles, y principalmente para los bastante imposibles  



 
-Reclutar criminales de guerra para que nos ayuden con 
la inteligencia es algo...  
-¿Y qué quiere, reclutar señoritas que jueguen al tenis?  
-No estaría mal, son lindas hipocampitas. Mmm, está 
bien, que vengan esos criminales. 

 
-¿Usted quiere tener un accidente y morir por causas 
extrañas? 
-Nopi.  
-Entonces, firme aquí.  



 
-Ustedes sueltan focas y las ametrallan en pleno vuelo, 
así que nosotros copiaremos esa práctica. 
-Adoptar nuestra cultura no los hará mejores personas.  
-Sólo buscamos poder, el dominio mundial absoluto.  
-Ah, entonces van bien.  

 
-¿Qué prefieren, tener el mayor ejército del mundo o...  
-Preferimos infiltrar gente en las potencias militares y 
dominar la banca internacional.  
-Ni me dejó terminar la...  
-No hace falt... 



 
Yacumana de la Selva, Una Boa Inteligente. 
-Y es así que la Titanoboa, debido a su gran peso y sus 
50 metros de largo, apenas puede arrastrarse. Es un 
animal muy limitado....  
-¿Cómo dice señor?  
-Disculpe, pero usted no puede levantarse así del suelo, 
medir 200 metros y mucho menos escupir fuego por los 
cuernos.  
-Se equivoca, yo soy la Yacumana, un gusto.    
-Creímos que era la Titanoboa, ¿y cómo es que habla?  
-Mire, si espero que venga una comunidad de científicos 
extranjeros para descubrir mis habilidades, estoy frita. 
Además, no necesito que me autoricen.  
-¿Cómo qué no?  
-No están en posición de exigir, compadritos.  
-En eso, tiene razón, señorita Yacumana. Ah, y déjeme 
decirle que su pinta de dragoncita es muy sugestiva, 
esos ojos tan lindos, su carácter amable, usted debe 
ser...   



-No se ponga regalón, que hace más de mil años que 
abandonamos la carne de científico. Es más, hablo por 
delicadeza pero nos dedicamos a la telepatía después de 
comprobar la inutilidad del lenguaje para la 
comunicación.  
-¿No hablan entre ustedes?  
-No para comunicarnos, sólo para contemplar la belleza 
del arte o en recitales de poesía como hacen los del 
Pacha.  
-La pelotita, y entonces nos perdona la vida... Gracias, 
Yacumana.  
-No hay por dónde, señores catedráticos.  
-Y... ¿La podríamos filmar mientras se retira 
aparatosamente?  
-Pensaba hacer uso de la bilocación y de mi cápsula para 
teletransportar boas. Pero bueno... me iré al trote para 
que puedan fisgonear la belleza de mis llamativos 
movimientos.  
-Miércoles, tiene patas optativas. Anoten, camaradas.   
. 
Resumen Nivel 5 Para el Taringuero perezoso: 
Hay boas de 50 metros, pero en bifurcaciones del 
Amazonas, descansando en lagunas que hacen con su 
cuerpo. Ellas, marcan el curso de su río a fuerza de 
viborismo. 
. 
Alguien cuenta en un Foro:  
Las Yacumamas de agua son reales al igual que las 
Sachamamas de tierra, la cuna de estas serpientes de 
agua se encuentran en la gran laguna de Yarinacocha en 
Ucayali - Perú, donde en cuyo fondo la serpiente madre 
tiene la cabeza del tamaño de un autobus, es ciega, vive 
en aguas oscuras, y como agita las aguas cuando come 
peces, los nativos creen que se trata de una ballena muy 



larga y delgada, aunque esta serpiente no tenga nada que 
ver con los cetáceos. 

 
-Y aquí venimos fusilando opositores desde tiempos 
inmemoriales.  
-Ni una marca de bala en el paredón en 700 años, lo 
felicito. 
-Gracias, seremos malvados pero tenemos muy buena 
puntería.  

  



El lenguaje está reservado para las cosas del arte y es un 
error frecuente utilizarlo para la comunicación.  

 
-Necesitamos hacer espionaje en ese territorio hostil, 
¿reclutamos individuos confiables y de trayectoria 
probada, altruistas?  
-Y... Nopi, para espiar son mejores los criminales. Las 
personas de buena conducta no saben mucho de los 
mecanismos mafiosos.  
-Tiene razón, contratemos gente como uno.   

 



-Nuestra fábrica de televisores sigue en la vanguardia, 
adelantándose a los abismos y presentando el nuevo 
aparato que transmite la imagen por los parlantes.  
-Ah, ¿cómo una especie de holograma con sonido?  
-No señor, usted no está preparado para la verdad, 
disculpe.  

 
-Si no encuentra esos documentos y datos variopintos 
que incriminen al régimen, los tendremos que inventar. 
-Ya mismo contrato a un falsificador.  
-Pero que sea de los buenos, nunca hay que ahorrar 
dinero en las operaciones secretas si se quiere alcanzar 
la victoria.    

 



-Tenemos que desclasificar los archivos sobre la 
invasión.  
-¿Traigo los archivos semi secretos para la gilada? 
-Sep, no se vaya a equivocar.  

 
-¿Vio que cayó un rayo en la casa del diputado Pirumbo?  
-Sep.  
-¿Y que también cayó otro en la quinta del Gobernador 
Tupimba? 
-Sep, sep.  
-¿Piensa votar a favor de nuestro proyecto?  
-¿Ustedes ya aprendieron a manejar las tormentas?  
-Sep.  
-Entonces, votaré a favor.  

 



-Tenemos que echar a ese espía, sólo nos ha dado 
informes exagerados para su conveniencia.  
-¿Y no será la correcta visión de alguien a quien lo 
destruyeron en la guerra y tiene al enemigo ocupando su 
país? 
-Ahí tiene razón, nosotros estamos muy lejos del 
conflicto.  
-Y sí, es nuestra forma de trabajo.  

 
Dicen que para comentar en los Salchi Pensamientos hay 
que ser un clon, porque no se puede estar a favor de 
semejante cosa. Lo dicen los mismos que están en 
contra y comentan en semejante cosa para que llegue a 
destacados. 

 



-Entonces, le mandamos un dron y que lo ametralle hasta 
dejarlo bien ventilado.  
-Pero eso te trae complicaciones jurídicas, mejor 
hagamos lo del holograma en 10 Dimensiones.  
-Tenés razón, le hacemos aparecer un bicho monstruoso 
por la noche y si no estira la pata del julepe... 
-Le mandamos el dron.  

 
-Defendamos a nuestro presidente.  
-Pero si nos está matando de hambre y nos vende como 
esclavos.  
-Bueno, pero lo insultó un extranjero...  
-Está bien, el nacionalismo es mi punto débil.  



 
-Ahora que ganaron la guerra, ya podemos entrar, 
fisgonear y contarle al mundo la verdad.  
-Es momento de contar lo heroico de nuestro ejército y 
ventilar las miserias de los derrotados.  
-Y la verdad.  
-Se está rifando un accidente seguido de muerte por 
causas dudosas y usted tiene todos los...  
-Tome los números, está bien.  
-Y si no encuentra nada heroico, lo inventa, ¿estamos?  
-Sí, señor.  

 



Hay protestas y anti testas, 
hay murmullo en la laguna. 
Y hay un aire a nueva hambruna 
cuando el cambio es el que apesta. 

 
Consorcio Periodístico El Cipayín, cansado de tanta 
libertad de empresa, busca auspicio de políticos y 
multinacionales extranjeras para darle un marco digno a 
su pensamiento liberal.  

 
Nosotros somos honestos 
y aumentamos los impuestos 



 
-¿En qué parte de El Principito, de Antoine de Saint-
Exupéry, figura la frase Ladran Sancho, señal que 
cabalgamos?  
-En ninguna, y mucho menos en El Quijote.  
-Muy bien, porque esa frase apócrifa fue creada por 
algunos pillos para evadir la real lectura de semejante 
libraco.  
-Pobre Cervantes 
-Y Saavedra, también.  
-Pobres los dos. 

 



Que los grandes capitalistas, patrones del dinero y los 
bancos internacionales les digan a los revolucionarios 
que no se manifiesten y que se hagan de fortuna para 
comprar medios y así mejorar el sistema, es como si les 
pidieran a los empresarios que se defiendan sin hacer 
uso del poder de su capital honrosamente ganado, de los 
contactos entre la nobleza y de su típica inteligencia 
económica.  

 
-Y es por eso que el gato está y al mismo tiempo nos 
honra con su ausencia.  
-¿Pero está o no está?  
-Esa forma de preguntar a los gritos, los ojos inyectados 
en sangre, ese desprecio por las reuniones de poetas... 
usted debe ser un científico.  
-Sep 
-Es en el aula de al lado su reunión.  
-Gracias  

 



-Vamos a organizar una campaña de desprestigio contra 
el anterior gobierno, cosa de no parecer tan malos 
nosotros. Y al mismo tiempo, pondremos en marcha el 
plan para olvidar todo recuerdo que remita a ellos. 
-Eso sería incurrir en una contradicción conceptual, 
señor. 
-Conceptual, intelectual, basta de la vieja política.  

 
El empresario, reduce la calidad de sus productos al 
tamaño de una hormiga desnutrida para aumentar en 
proporciones elefantes de Asia sus ganancias. Y cuando 
se convierte en político, habla de ella como el bien 
perdido que con sus propias manos habrá de restaurar.  

 
Prohibido ser cipayo fuera del horario de trabajo.  
Guarde sus fuerzas, piense en el prójimo.  
Gobierno del Protectorado de la Isla de Empresataria. 

 
-Y esta, es de Mozart.  
-Uy, qué horror.  
-No, no, así la toco yo. 
-Ah, disculpe, olvide que nos conocimos.  

 



-Usted, mucho guitarrista clásico pero no puede tocar la 
guitarra en cualquier posición. Es más, he visto rockeros 
que la tocan con lo diente.  
-Disculpe, hermano defensor de la escuela intuitiva, pero 
cuando las partituras son complejas no queda más 
remedio que sentarse bien, mostro. Las giladas, sí 
pueden tocarse hasta con el traste.  

 
-¿Cómo hacen para ser tan malvados, corruptos, 
deshonestos y compadritos asquerosos?  
-Bueno, nuestros enemigos son dueños de los medios de 
comunicación.  

 
-Usted es un ladrón picarón con cara de lechón 
-Lo voy a denunciar 
-¿Por insulto a la autoridad? 
-No, por rima excesiva ante el Comité de Destrabamiento 
de Lengua Nacional Argentina 

 
-Y en la revista, le haremos una nota al líder empresario 
descansando en su magnífica lancha. 
-Qué bonito, hay que saber disfrutar lo conseguido con 
esfuerzo.  
-Uy, mire... un obrero sentado en la plaza.  
-Andá a laburar, gaucho mal entretenido. Le estás 
haciendo perder volumen de producción a tu señor. 

 



-Como partido conservador de derecha, sería bueno que 
exijamos pertenecer a nuestra clase social para poder 
votarnos. Así, nadie se sentiría traicionado por nuestra 
forma de gobierno.  
-De ninguna manera, tenemos que ser inclusivos; 
Siempre desde el cinismo, claro. Nuestra única esperanza 
de tener un Empreso Estado gobernado para los ricos, es 
hacerles creer a los medios pobres que son de alto 
pedigré.    

 
Dos razones explican por qué un rockero puede ejecutar 
sus músicas con la nuca y mal sentado y un guitarrista 
clásico no puede hacer lo mismo con una Suite de Bach; 
Porque es más fácil y porque no le da vergüenza.  

 
Cuando ponés "Verguenza" en el traductor de Google, 
sólo porque no encontrás la diéresis en tu teclado y te 
dice: 
-Quizás quisiste decir: vergüenza 
-Sep, gracias =)   

 
La leyenda cuenta que Charlie Chaplin entró a un 
concurso de imitadores de Charlie Chaplin y obtuvo el 
tercer lugar; No es raro que ocurriera esto, ya que de un 
imitador se espera la exageración y no una copia sutil ni 
un reemplazo del original.  

 



Nada más cierto que las leyendas, porque lo demás está 
contaminado por los historiadores. 

 
-Mire, yo tengo una empresa de barcos y transatlánticos 
de descanso y fisgoneo, y me enteré que los 
Megalodones empezaron a mostrarse. ¿El gobierno está 
en condiciones de matarlos a todos?  
-Está complicado, no nos alcanzarían ni todos los porta 
aviones nucleares.  
-Entonces, llevelés este dinero y que colaboren, podemos 
ser amigos.  

 
-Trabajo en Relaciones Públicas y necesito mantener mi 
sonrisa, ¿cómo puedo hacer?  
-Se la pinta, como los murgueros. Y de yapa, le hacemos 
unas lágrimas.  
-Ah, entonces la murga simula, nos engaña.  
-No, las lágrimas son verdaderas y eternas.  
-¿Y la sonrisa?  
-También.  

 
Luego de quemar un par de iglesias y garrotear a unos 
cuantos individuos del género opuesto, el movimiento se 
reunió con el Gobierno neo liberal y consiguió la igualdad 
que tanto exigía. Les bajaron el sueldo a sus enemigos y 
de paso les sacaron garantías y beneficios sociales a 
todos.  
Y cuando el Empreso Político contempló esto, se llenó de 
sana alegría; Fue inmensamente feliz al saber que con su 



doctrina de explotación total, que no distingue sexos sino 
clases sociales, podía conformar al paisanaje y 
entretener a los medios de comunicación.  

 
El gremio de Experimentadores Sociales y Cámara 
Ocultistas ha dejado de tener Aseguradora de Riesgos 
del Trabajo, luego de que se difundieran las verdaderas 
cifras de su actividad; 140 de cada 135 trabajadores del 
engaño filmado y pseudo humorístico caen víctimas de 
su estupidez. Y los restantes, son abatidos por personal 
uniformado.  
Con estas cifras, cualquier sujeto salchi pensante podría 
creer que la actividad se encuentra en retroceso. Pero 
lamentablemente, las filas son renovadas por aquellos 
que gustan de ver estas ilustres manganetas.  

 
La oligarquía le habla al pueblo, desde su nueva torreta 
de exterminio, como tratándolo de estúpido y mintiéndole 
hasta por adornar el discurso. Pero se olvidan que sólo 
son pobres, sucios y miserables y no faltos de 
inteligencia.   

 
-Cuanto mejor duerma, adelgaza más. Porque cuando 
duerme, está por lo menos 6 ó 9 horas sin comer.  
-Bueno, cuando trabajo tampoco puedo comer y hasta 
usamos bombachones de goma, señor. 
-¿Bombachones de goma? 



-Y sí, para ahorrarle al empresario las pérdidas por ir al 
baño.  
-Creo que me equivoqué de persona, mi terapia saludable 
está dirigida a gentes de otra clase, disculpe. Esteee, ¿no 
me indicaría donde quedan los retretes?  
-Esa información nunca nos fue develada, pero podría 
prestarle un bombachón.  
-Gracias.   

 
-No hay que rendirse al primer obstáculo, ni al tercero.  
-Disculpe, señor empresario, pero ustedes sí tienen 
capacidad de aguantar. Aparte, sus crisis consisten en 
no poder explotar todo lo que hubieran querido. A 
nosotros nos limita bastante conseguir el alimento diario.  
-Bueno, pero adelgazar es sano para todos.  

 
-Admiro a los que sin conocer a alguien van y le 
preguntan de manera irrespetuosa cualquier gilada y 
esperan, a medio ofenderse, una respuesta tranquila.  
-¿En serio?  
-Sep, los admiro todos los días de 12 a 13 salvo los 
viernes que tengo franco.  

 
-Intentamos saber cómo hicieron estas pirámides hace 
miles de años, y para eso nos pusimos a construir una 
réplica.  
-¿Y cuál fue la conclusión?  



-Y... que nos cansamos de tanto empujar piedras. Pero si 
hubiéramos seguido 30 años y sin descanso, ya 
tendríamos una igualita.  

 
-Quiero ser una estrella del rock, pero la verdad que no 
sé tocar la guitarra. ¿Qué podría hacer?  
-Y... tiresé al piso y rompa algo, a mí me funcionó.  
-Pero, usted además transó con las disqueras, vendió su 
música a un partido político anti popular y también, se 
tuvo que casar con el dueño de un canal de televisión. 
-Por algo se empieza... Cosita. 
-Ay 

 
Cuando el rico es criado en la abundancia y sólo tiene 
aspiraciones económicas y un desprecio por la cultura y 
el conocimiento, corre el riesgo de achatar su habilidad 
mental, inherente a cualquier ser vivo, hasta el punto de 
poder confundirlo con una pelota de caucho mordida y 
sin aire.  

 
-Hace 5.000 años construyeron estas cosas, y es 
imposible que lo hayan logrado sin las tecnologías 
actuales.   
-Mire, señor, hace 200 años construyeron esto.  
-Pero que estructura de herrería hermosa, mucho mejor 
que las que se construyen ahora.  



-Bueno, nuestros antepasados no pueden creer que 
nosotros hagamos cosas de tan baja calidad teniendo las 
tecnologías actuales.  

 
-Nosotros trabajamos a prueba y error, todos nos 
equivocamos las primeras veces. 
-Pero... ¿Les parece agarrar la dirección de una planta 
nuclear?  
-Sip, no veo nada malo.   

 
-Hace como 30 partidos que no ganamos, necesitamos 
ser más ofensivos.  
-Podrían poner a Tangalanga en la delantera.  
-Ese nunca fue ofensivo, toda su vida cultivó el arte del 
insulto.  

 
-Este gobernante es terrible y cuenta con el ejército más 
equipado del mundo.  
-Le podemos dar un Premio Mundial de la Paz, a ver si se 
calma.  
-Buena idea, ya mismo lo llamo a Squirtle.  

 
-¿Usted es el señor que cuida la entrada al cosmos?  
-Sep 
-Quiero dos lugares, que vengo con mi perro salchi  
-Disculpe, pero pase mañana porque hoy no hay más 
lugar. 



 
-Antes, cuando secuestraban drogas, decían que habían 
decomisado la sustancia. Después, le empezaron a dar el 
nombre genérico de cargamento ilegal y desde que 
cambió el gobierno le han empezado a llamar...  
-La mercancía, sip, no veo nada malo.  
-Me suena a que están dándole lugar en el mercado  
-Nopi 

 
El líder del ala izquierda del Partido de Izquierda Radical 
Combativa, escribió su pensamiento sobre el país. Al 
rato, le apareció esta leyenda:  
"A la Derecha Recalcitrante y a 10 personas más, les 
gusta tu publicación"  
Sorprendido y sabiéndose útil a los fines malignos de la 
oligarquía, lloró amargamente.  

 
-Vamos a colocar un dispositivo en los aviones 
comerciales que, en caso de accidentes, haga 
desprender la parte central y lleve a todos vivitos y 
coleando hasta el suelo con la ayuda de grandes 
paracaídas.  
-Disculpe, señor. Soy el presidente de la Cámara de 
Seguros de Vida, y le pediré que... 
-Si quiere saber la efectividad de este invento, es del 100 
por ciento.  
-Mire, si usted no quiere probar la efectividad de nuestra 
mafia... 



-Está bien, reduciremos la efectividad a un 90. 
-75 por ciento o de acá no sale. 
-Listo, señor.   

 
Energumento: Argumento realizado con bestialidad por 
un pillo energúmeno.  

 
Si no da más de pelotudo, siéntese y descanse con 
nosotros.  
Y si no da más de cipayo, tome esta silla importada del 
imperio.  

 



Los políticos modernos sólo hablan de cosas 
espirituales; De esperanza, emoción, alegría y niegan la 
realidad económica con cinismo falopante.  

 
-Usted tiene una empresa que fabrica puertas, De la 
Fábrica a su Casa.  
-Sí, es cierto. Pero desde que soy político, he 
abandonado la administración de mis activos.  
-¿Y esa ley que obliga a cambiar las puertas de todos los 
edificios públicos del territorio nacional y de las 
embajadas en el extranjero? 
-Ah, si me descubrió, lo reconozco.       

 
-Y le vamos a dar el Premio Internacional de Cultura 
Ecléctica a Roberto Pingule Pingule. 
-Pero, mire que ese señor está vivo.  
-Ah, entonces no, esperemos un mejor momento.  

 



-En sus cuadros pinta bosques, animales, ángeles y 
monstruos fabulosos, pero vive en el medio del desierto.  
-¿Usted está por armar un falso silogismo, una dudosa 
chicana arrabalera o una pregunta de lo más tontolona?  
-Lo último, señor, y espero que me conteste algo a la 
altura de mi zoncera.    

 
-Vamos a competir en las próximas elecciones, 
poniéndonos en la vereda de enfrente, de parte del 
nacionalismo.  
-¿Y no podrían ofrecer algo mejor dentro del abanico 
ideológico preponderante?  
-Pero ahí perdemos, no se puede ser más cipayo.  



 
-¿Quiere comprar este dispositivo?  
-¿Está conectado a la Internet y puede responderme 
cualquier pregunta?  
-Sep 
-Entonces, no. Porque si escucha, también espía.  
-Se llama Pía, pero le prometemos no divulgar sus datos 
sensibles.  
-¿No va a contar que subo ponis a Taringa?  
-Jamás, si no se atrasa con la cuota.  

 
-Señor presidente, usted está militarizando el lenguaje.  
-No le permito, recluta.  
-Soy un periodista independiente.  
-¿Y no pasó a cobrar este mes?  
-Sep.  
-Bueno, entonces difunda nuestra actividad política. El 
operativo Hospitalario Saludarte, la Batalla Nocturna 
Educativa y la Ejecución de Componentes Anti Sociales.  
-¿La qué?  
-Narf  

 
-¿Qué cargo prefiere tomar; Ministro de Educación o de 
Deportes?  
-Los dos, porque soy un atleta y además muy 
inteligentudo.  
-En serio le digo, che.  
-Ta bien, ninguno.  



 
-Se trata de un señor muy respetable, hace cuadros de 
perros salchichas. 
-¿Y si no hiciera?  
-Y... por lo menos tendría que saber dibujar.  
-Todos somos respetables, señor.  
-Para vociferar su pensamiento universalista salga de 
esta escuela de pintura, no sea insolvente.   

 
-Si como pianista se me permite el léxico degenerado, le 
diré que la música francesa es muy sensual. 
-Con razón que usted sólo acompaño bonitas cantantas.  
-No crea, es que los tenores y los bajos han sido bastante 
discretos.  

 



-200 años gobernados por el partido de la oposición, 
vengo yo y en dos días me echan la culpa por la miseria.  
-Señor, usted tardó dos días en endeudarnos y 
vendernos.  
-Bueno, la destrucción siempre es más rápida.  
-Ah, por lo menos abandona el cinismo.  
-Me refería a los 200 años.  

 
-Antes, la derecha conservadora estaba representada por 
gente de gran poder intelectual, que se esforzaba en el 
estudio para poder despreciar con más altura a los 
pobres. ¿Por qué no estudia un poco? 
-Para qué si alcanza con el poder del dinero y los medios 
adictos.  
-¿No tiene ánimo de progresar?  
-Eso es un cuento para los obreros.  

 



-¿Cuánto tardaría en construir ese puente?  
-Como 10 años, si no llueve seguido.  
-¿Y en derribarlo?  
-Ahora mismo, ya que ando con la dinamita encima.  
-No, no, sólo era para mostrarle a mis alumnos que la 
destrucción lleva menos tiempo y esfuerzo.  

 
-Esta empresa viene en una crisis terminal desde el año 
1230 antes de Cristo, y yo le di una solución.  
-Disculpe, usted la vendió y quedamos todos sin trabajo.  
-Nadie dijo que fuera una buena solución y ni hablamos 
de cuestiones éticas, así que no llore que ya 
aprenderemos sobre la marcha.  
-¿Sobre la marcha opositora? 
-No, no, a esa la vamos a reprimir.  

 
Cómo demostrar la potencia de la belleza de una dama 
Sáquese una foto al lado de un dragón de Komodo de 3 
cabezas, que esté vestido con traje de oficinista y en 
patineta. Si nadie ve las 3 cabezas, es bonita. Si tampoco 
ven el traje de oficinista, es muy bonita. Y si no ven ni el 
dragón ni la patineta ni nada, deme su teléfono que tengo 
que llamarla.  

 



Fui a nadar a la escollera 
y salí con algo extraño; 
Un sorete del tamaño 
de mi angustia y mi zoncera. 

 
-El voto electrónico es rápido para el conteo, pero tiene 
muchas fallas y posibilidades de truchamiento.  
-Bueno, ¿pero usted que quiere velocidad o precisión?  
-Y, me gustaría que gane la persona que hayamos votado.  
-No se diga más: Pongasé una pena de 6 años a quien 
cuestionara las fallas del voto electrónico y... 
-Ta bien...  
-Y 7 años para el que mostrare las fallas y luego se 
desdijera.  
-Ah, tiene fallas, eso.  
-Muy bien, 6 años preso.  

 



-Está bien, si no les gusta implementar el voto electrónico 
para todo el electorado, les propongo que los que quieran 
votar en contra de nuestro gobierno lo hagan por 
computadora. Y los que nos quieran votar, esos leales, 
depositen la boleta de papel.  
-¿Voto electrónico solo para opositores?  
-Sep, bien identificados y en fila así después los vamos a 
buscar a sus casas para reflexionar.  

 
-La educación privada es la de mejor calidad, por eso 
propongo eliminar la pública y gratuita. Además, es 
mucho más barato comprar un título.  
-¿Comprar un qué?  
-Ñam.... Ta bien, dejaremos la escuela pública un año 
más.   



 
-Les quitaremos los subsidios incluso de forma 
retroactiva; Les abriremos las panzas y rascaremos la 
ayuda social que haya quedado alojada en sus huesos 
-Y entonces la clase media estará mejor, sin mantener 
vagos.  
-Y a ustedes les vamos a aumentar los impuestos, ratas 
despreciables.  
-Pero...  
-Disculpe, olvidé el cinismo en mi mansión.  

 
-Usted es un cipayo 
-No le permito que alguien que ni debe conocer la 
etimología de la palabra me denomine de tal forma.  
-Vamos que usted tampoco sabe de historia y se sobre 
entiende que el término no se ajusta a derecho sino que 
viene a servir como metáfora lejana.  
-Terrorista Económico, encantado.  
-Líder de Izquierda, estrechando su mano.  



 
-Queremos esquilmar la riqueza de su paisito. ¿Qué 
prefiere, una invasión y toma de control o endeudarse 
con nosotros y el mismo resultado sin sangre a la vista? 
-Patria o muerte.  
-Ahí mandamos los portaviones.  
-Está bien, mejor elegimos un presidente cipayo y 
evitamos el tole-tole. 

 
-Lo voy a insultar para demostrarle cuanto lo odio y lo 
haré leyendo de este apunte.  
-¿Y por qué leído el agravio?  
-Porque mi nivel de maldad ha superado mi potencia 
intelectual insultadora, zoquete. 

 
Igualdad de Oportunidades:  
Dícese de la no intervención del Estado para asistir a los 
más pobres, dejándole a los empresarios la posibilidad 
de explotarlos sin restricciones ni medida.    



 
-Pruebe la fase, se duerme y dentro del sueño toma 
consciencia de su estado y puede hacer lo que quiera en 
ese mundo fantástico con su mente mundana. 
-Intentaré.  
-¿Y, cómo le fue?  
-Me atacaron unos monstruos y yo no me podía mover ni 
despertar.  
-Uh, eso es la parálisis del sueño, señor.   

 
-Oh, mágico genio de la lámpara de mate, os pido que me 
quites el impuesto a las ganancias. 
-Concedido.  
-Momento, estoy en quiebra...  
-Es la mejor manera de no pagar impuestos de ese tipo.  



-Hubiera preferido no pedir ese deseo. 
-Concedido.  
-Momento, estoy en quiebra y con impuesto.  

 
-Y ordeno que se encarcele de por vida a todos los 
corruptos.  
-¿Está seguro? Mire que el cinismo no lo cubre ante la 
justicia.  
-Pero el dinero sí. 
-¿Cuánto por encarcelar a todos y esquivarlo a usted?  
-200 millones... 
-Acepto 
-De promesas.  

 



-Acá hay que poner un grupo secreto que se dedique a 
perseguir y ultimar a los traficantes ilegales.  
-Bravo, bravo.  
Al día siguiente...  
Señores Diputados, les pedimos que colaboren con la 
cuota mensual si no quieren que los encontremos en 
actitudes sospechosas y tengamos que fusilarlos a 
todos.  
Atentamente, Elgru Posecreto.  

 
En el espacio exterior, entre 10.000 millones de galaxias y 
dos planetas, quizá haya vida inteligente; O también 
podría ser como acá.  

 
-¿En qué consiste la Campaña Acorazada 4ta Edad de 
Caballería?  
-Les daremos té a las jubiladas y hacemos un baile de 
tango y chacarera.  
-¿Y el Plan Fusilador de Pensamientos Antiguos?  



-Ah, es un cursillo de filosofía para estar alegres.  
-Suena como muy militar 
-Saludo uno, queda detenido por preguntar giladas.  

 
Universidad Privada Nacional de Salchi Pensamiento 
Vendemos Títulos Internacionales y de cabotaje, siempre 
y cuando el alumno ricachón prometa no hacer uso 
práctico de su matrícula. Este, se expide sólo a los 
efectos de poder darse dique y para impresionar 
hipocampitas del género muy re bonitas. 

 
-Me persiguen los sicarios.  
-Nadie muere por comprar un Título, señor.  
-Pero yo compré un Título en la prestigiosa Universidad 
del Salchi Pensamiento y prometí no darle uso práctico. 



Ahora, que con mi accionar los estoy ahogando en la 
académica deshonra, me castigarán según el Salchi 
Código de Ejecuciones Educativas.   

 
-¿Para ser moderador se debe conocer las reglas de la 
Comunidad hasta en lo más mínimo?  
-Bueno, no tanto. Alcanzaría con haberlas leído alguna 
vez y saber que el desconocimiento de las leyes no exime 
al reo de cumplirlas.  
-¿Y qué tal si sólo fueran 5 los justos?  
-Está bien, no las lea y siga a su corazón de vigilante y 
compadrito.  



 
-Uy, mire, señor gran oligarca, ahí va el único político que 
puso leyes favorables a los pobres. 
-Ya sabe lo que tiene que hacer.  
-Sep, haré correr la bolilla de que fue lo peor que le pasó 
al país, lo más nefasto e indecente.  
-Así nunca volveremos a perder ni un milésimo de 
ganancias excepcionales.  

 
-Para alejar a los vándalos de la esquina de tu casa, no 
hay nada mejor que hacer explotar las cloacas. El olor 
apestoso, como oso sudoroso, libera los caminos de 
semejantes reuniones molestas.  
-Pero ahora ni podemos respirar. Tuve que vender mi 
casita y la compró un vándalo sin olfato.  

 



-Ya hicimos figurar como enemigos a 20 grupos sociales 
y pudimos tomar esas partidas presupuestarias. El 
modus operandi es insuperable. Y ahora, andamos con 
ganas de agarrar más guita, así que usted difunda esto: 
Los futbolistas, son todos vagos y borrachos, los 
judocas todos criminales, y los jugadores de hockey 
todos evasores de impuestos como nosotros.  
-Muy bien, saldrá en los diarios hasta que la gente 
empiece a creerlo.  
-Gracias, ya siento esos presupuestos en mis manos.  

 
-¿Qué es lo que hace más temible a su ejército?  
-La cantidad de espías y los cipayos y traidores que 
trabajan para nosotros en todo el mundo.  

 
-Estaría lindo escribir un par de chistes que jueguen a 
favor de la Oligarquía, de la Derecha más recalcitrante y 
de todos los poderosos del mundo.  
-Pero nosotros trabajamos en el Diario Popular 
Revolución Diario 
-Hay veces que me olvido que soy pobre  

 
-Al 100 por ciento de los que alquilan no les gustaría 
tener una casa propia, sino la comprarían.  
-Disculpe, pero usted ejecuta las matemáticas simples y 
no contempla ningún aspecto social, ni tiene consciencia 
humana.  
-No, no, es que me encantan los falsos silogismos.  



-Ah, entonces es un cínico de la gran flauta. Disculpe que 
haya puesto en duda su inteligencia asesina.  

 
-Le vamos a hacer un guiño a los Industriales 
-¿Y por qué cierra los dos ojos?  
-Anote: Aumento de la jornada laboral al triple, libertad 
para despedir sin causa y golpear obreros en caso de 
necesidad o diversión, y baja del salario al 10 por ciento.  

 
-Es muy difícil detener un movimiento popular que no 
tiene rumbo fijo. Y más difícil, es detener a los infames 
Salchi Pensamientos.  
-¿Son muy complejos y tienen contactos en las altas 
esferas?  
-No, no, son descansados como salchis y prácticamente 
estáticos.  



 
-Mañana, a primera hora, cuando abran las Universidades 
de Gestión Privada que venden títulos de calidad, me 
compro uno y se lo muestro; Y listo el problema. 
-Pero usted tiene que demostrar su capacitación hoy 
mismo, señor diputado. 
-Entonces lo coimeo a usted, ¿cuánto quiere? 



 
Nada más difícil que frenar la carrera de un salchi que 
está durmiendo como una bestia.  

 
-El uso intensivo de la mano de obra, es lo que queremos 
lograr.  
-Pero eso es explotación, dicho de forma elegante y 
cínica. 
-Según los empresarios con los que hablo, nopi.  

 
La verdad es que nuestros logros son casuales y nos 
llenan de perplejidad, no pregunte por nuestros métodos 
para conseguir el fracaso. 

 



Viendo a un pianista que tocaba patas para arriba y sin 
usar las manos, alguien se preguntó cómo pudo 
conseguirlo. Y la respuesta es de cajón peruano, tocando 
cosas fáciles; Esa es la forma de distraer recursos 
intelectuales a favor de los de circo.     

 
El Diario Oportunista, de distribución masiva en Capital 
Pindulo, no sabía cómo titular la quiebra de unos locales 
dedicados a la venta de muebles. Estaba entre estas 3 
bonitas opciones:  
*El comercio se derrumba junto con el poder adquisitivo 
de la población.  
*Furor por aprovechar la desgracia ajena 
*Una linda oportunidad para conseguir muebles a buen 
precio  

 
Antes, no había grandes tecnologías ni herramientas de 
construcción y por eso apenas se podían construir 
algunas pirámides. Pero hoy en día, se puede construir 
casi cualquier cosa y de cualquier forma; Y por eso se 
construye cualquier cosa y de cualquier forma.  

 



-Firme esta campaña para quitarles presupuesto a los 
deportistas, a los entrenadores de perros, y a los 
vendedores de llantas. Son todos malos y alcohólicos, 
firme.  
-¿No será que quieren convertir al Estado en un ente 
solamente recaudador y fugar capitales hasta que 
desaparezca? 
-Ponele  

 
En el anterior Gobierno solía tomarse como medida, para 
ordenar el tránsito, el ancho de un auto de precio 
popular. Hoy, las distancias se miden en changuitos de 
supermercado vacíos.   

 
-Su ego es tan grande que si se tirara de él en 
movimiento, se quebraría una pierna y terminaría como 
mínimo con 2 costillas rotas. 
-Y su incapacidad para comprender las metáforas es del 
tamaño del hálito de una mariposa en la China del 
Uruguay.  
-¿Y eso en metros cuánto es?  

 



-A los de la oposición los llamamos Los Pangolines, Las 
Suricatas y también Los Perezosos, burlándonos de 
algunas actitudes de pensamiento lento y superficial. 
-Nosotros, a nuestros enemigos mortales les decimos 
Ratas Inmundas, Bichos Malolientes y Serpientes 
Venenosas.  
-¿Cómo burla?  
-Como ejercicio de odio y desprecio infinito.  

 
-Como periodista semi mercenario veo que últimamente 
no está defendiendo mucho al gobierno.  
-Bueno, es nada más que la consciencia periodística y el 
honor que me caracterizan…  
-Vamo, Squirtle.  
-Ta bien, pasa que veo que se están quedando sin guita 
para adornarme.  

 
-Los Salchi Pensamientos, van a ganar el Salchi Mundial 
de Filosofía Dachshund.  
-Se, claro, cuando la oligarquía llegue al poder con el 
voto popular y entre aplausos y ovaciones.  
-Y sí, ahí es cuando serán más apreciados. Vamos directo 
al Salchi Mundial.  

 



-Usted no tiene dinero porque no sabe ahorrar. Le diré 
que hay errores que los ricos no cometen; No compran 
ropa cara, no gastan en cosas inútiles ni en cosas de 
negros y sobre todo... 
-Diga que anoto 
-No dejan de explotar ni un solo día a sus empleados  

 
Por qué los Arquitectos son las personas más 
inteligentes del mundo: 
Porque el que redacta este informe pertenece a ese 
gremio.  
Firmado: Juan Armando Casaquintana 



Los Comentarios de afamados usuarios 
Salchi Pensantes: 

@PanchoCroto2004  
Si la perra salchicha de mi mamá tuviera más tiempo, les 
podría enseñar la sabiduría zen; Pero con este tiempo 
loco está filosofando si se pone a meditar con la estufa 
prendida o apagada. 
 
@TuSombraPerversa  
Como siempre. SalchiPensamiento superando las 
mayores Obras literarias! 

 



@tocaboton 
Buenísimo Don Cuicesito... avanti con los salchi 
pensamientos!  
 
@TertulianoAfonzo  
Siempre con la salchi razón maestro.. jajaja! Un 
sentimiento que no se puede explicar.. que no se puede 
explicar! Salu2! 
 
@EdSaurio 
son pensamientos, pensado y redactados por perros 
salchi 

 
No entiendo los post alguno q me explique sin ser 
denunciado 
 
si no entendes te invitamos cordialmente a retirarte. El 
día que estés listo para este pos, y solo ese día, ahí 



volved que te vamos a estar esperando con pastafrola y 
mate. 
 
los salchi pensamientos no se explican, se sienten... 

 
al principio entraba a tu post por los culos pero después 
pude apreciar el arte salchichero. 
 
Hoy me enteré que con la llegada de temperatura de más 
de 20° la perra salchicha de mi mamá sólo va a la estufa a 
meditar y filosofar si está apagada 

 



Que son los salchi pensamientos vieja? explicame como 
si tuviera 11 años y acabara de volver de comprar 200 de 
fiambrin del chino 

 

 



@ZurdoBeltran nos dice:          
Permítame un salchipensamiento en bruto... 
Los argentinos son muy severos. Al no declarar su 
fortuna en el exterior se acusó al presidente de una 
omisión maliciosa, cuando fue apenas una omisión 
picaresca. 
La Comunidad Salchi, hace una rima en versito sobre 
este particular asunto:  

La Argentina es muy severa 
cuando acusa al Presidente 
y aunque nadie lo asevera 

ha ayudado a mucha gente. 
Gente pobre de trabajo, 

que al guardar algún ahorro, 
le faltaba un pillo chorro 
que la vuelva bien abajo. 

 



 

 
https://www.facebook.com/PensamientosdeunSalchicha 

Canal Salchi Pensamientos de un Salchicha: 
https://www.youtube.com/channel/UCuLANm6ZCcXhasNrgkZ8llQ 

Chacareras Salchicheras Sitio Facebok: 
https://www.facebook.com/ChacarerasSalchicherasDachshundArgentinaFolklore/ 

Chacareras Salchicheras Canal de You Tube: 
https://www.youtube.com/channel/UCxOGL72N0wTUZnzUzsE8xfA 

 

https://www.facebook.com/PensamientosdeunSalchicha
https://www.youtube.com/channel/UCuLANm6ZCcXhasNrgkZ8llQ
https://www.facebook.com/ChacarerasSalchicherasDachshundArgentinaFolklore/
https://www.youtube.com/channel/UCxOGL72N0wTUZnzUzsE8xfA

