
Couplé “El Pirata” 
 
Vigía:     ¡barco a la vista! 
 
Personaje 1:   ¡rápido, el catalejo! A Ver… ¡un barco pirata! 

(Todos comienzan a alborotarse, temerosos, mientras el pirata 
aparece en escena “abordando”)  

 
Personaje 1: (encara al pirata) 

   ¡Alto ahí, quieto! ¿Qué busca usted aquí? 
 
Pirata:     (ingenuo)  

   Tenemos sed de ron… 
 

Personaje 1:  No tenemos ron. 
 
Pirata:     Solamente les quería mostrar estos cd rom 
 
Personaje 1:   ¡sos un pirata, fuera de acá! 

     
(Los Piratas van a buscar – Mariana Baggio) 

Pirata:     Un momento mi señor, no soy más que un vendedor 
   Y le pido sólo un minuto, sin compromiso ni obligación 

Piratas chicas: Con este pack promocional, usted podrá disfrutar 
   De innumerables beneficios que nunca va a necesitar 

 
Pirata:    No sea nabo, llame ya, compre ahora y lleve uno más 

   Marque el número de su tarjeta y luego presione el numeral 
 
Personaje 2:  ¡Si claro!, a ver… ¡dame un teléfono! 
 
Pirata:    Yo dirijo tu decisión desde mi corporación 

   Y es mi único objetivo multiplicar la inversión 
 

   Si fabrico la necesidad, ningún negocio me sale mal 
        Primero hago el remedio después invento la enfermedad 

    
(Somos los Piratas – Auténticos Decandentes) 

Murga: ¡Éstos son piratas! 
No los que están en Once, o los de La Salada 
¡Estos son piratas! 
El culo en el sillón… ¡y la juntan en pala! 
Lai-la, lai-la… y la juntan en pala… 
Lai-la, lai-la… 

Mica:  (sale uno de la murga, completamente “sacado”)  
¡Y toman mucha pala! 
(todos lo frenan al “sacado”) 

 
Pirata:  ¡un momento, señores!  

Yo soy un hombre de negocios, no me confundan.  



Noto que van rumbo Norte con una bolsa de dinero…  
¿van para las Islas Caimán? 

 
Murga:  ¡Siiiiii! 
 

A las Caimán, a las Caimán 
A  depositar la plata… 
A las Caimán, a las Caimán… 
A depositar la plata… 

 
Pirata:  Eso imaginaba. Damas y caballeros, han dado con la persona 

indicada… permítanme… 
(saca una tarjeta del bolsillo y se la da al que tiene la bolsa de 
plata)   
Aquí está mi tarjeta…      

 
Personaje 1: (lee la tarjeta)  

“Juan Pedro Morgan, inversiones” 
Pirata:  Así es, J P Morgan, a sus órdenes… yo los puedo ayudar… 

(La murga queda dudando y comienza a deliberar acerca de tan 
“generosa” oferta del pirata. Inmediatamente surgen dos posturas: 
una parte opta por darle la plata al pirata y la otra parte no) 

 
Personaje 2: (es el mismo que quería llamar al “llame ya” y comprar cualquier 

cosa,     que por supuesto está del lado de los  que quieren 
“invertir” con  
JP Morgan). 
¿Entonces usted podría asesorarnos con la inversión don 

Morgan? 
 
Pirata:  ¡pero por supuesto, mi amigo! Déjelo en mis garfios… eh…  

en mis manos… 
 
Personaje 1: ¡un momento, un momento!  

Apenas lo conocemos, yo no sé si darle el dinero…  
no sabemos ni quién es…    

 
(La Bolsa – Bersuit Vergarabat) 

Pirata: Si me dan ese dinero, yo se los pongo a trabajar ahora mismo 
Se pueden comprar acciones o poner un plazo fijo 
No lo tienen que dudar tengo mucha experiencia en estas 

cuestiones 
Les consigo un veinticinco anual, menos las comisiones… 

 
Murga:  (la parte que quiere darle la plata al pirata) 

Entrega la bolsa 
No seas marmota, 
Con los intereses… 
¡No laburamos más! 

 



Murga:  (la parte que NO quiere darle la plata al pirata) 
(Confidencias – E. Rassetto -  N. Montenegro) 

No sean bobos, este es un pirata. 
Va a querer cagarnos. 
No sean bobos, estos no hacen nada. 
Si no hay algo a cambio, 
lo que sobra en sus billeteras, 
falta en otro lado, 
pero siguen igual 
acumulando… 

 
Murga:  (el primer grupo contesta) 

(La Raspa - Chelo Villareal)  

Moral, moral, moral… 
Es un discurso moral. 
Déjense de joder. 
La vamo’ a multiplicar. 
No discutamos más,  
denle la plata al señor, 
o los vamo a colgar, 
allá en palo mayor.  
(señalan hacia arriba) 

 


