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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -   Creado un 26 de Enero del 2006 
Singladura del Capitán “ Castor ” 

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 83 – 26 Enero 2010 

 

EDITORIAL 

¡ Hola Hermanos ! Cincuenta y ocho años cumple el  2 de  Febrero próximo, nuestra  Nao 
Valparaíso, “la Nao de la Fraternidad”. Inspirada en el amor al mar y a la 
libertad que caracterizó a los piratas, la Hermandad de la Costa de Chile se 
extendió por todo el mundo, es tal vez la única institución de creación 
original chilena que ha logrado afincarse más allá de nuestros límites. 
Nuestra Nao  es una de treinta y cuatro en todo el país. Nació en Valparaíso, 
gran puerto, ciudad antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad el 2 de 
Julio del 2003 por la UNESCO. “Valparaíso, puerto de nostalgia” como lo 
escribiera nuestro gentil hombre de mar, sin título,  Salvador Reyes. Tiene un  
hermoso nombre. Un nombre fresco, alegre, como lo dijera Sabella : “va al 
Paraíso”. Y en verdad que este puerto va a un Paraíso, al del mar, lindo 
Paraíso, es Valparaíso un puerto feliz. Es el puerto donde recaló LUKAS y 
aquí se quedó, navegando en la nao simbólica, de aquí somos nosotros, de 
la ciudad que nadie nunca  fundó, que nació en forma espontánea, como las 
milenarias ciudades europeas, nació y creció sola, como esos hijos sin padre que se forman a 
punta de esfuerzo y llegan a ser hombres, en este caso, puerto principal. Todo eso y mucho más 
es Valparaíso. 

 

Un abrazo fraterno 

 TBC  
 

" Al cumplir 58 años de existencia la Nao de Valparaíso, bien vale la pena recordar que en este 
puerto se gestó el nacimiento de la Hermandad de la Costa de Chile, específicamente en la Liga 
Marítima de Chile en Av. Errázuriz donde pernoctaban los Hermanos que venían de Santiago a 
participar de un curso de Patrón de Yates practicar el deporte de la vela en la Casa de Botes que 
quedaba en la Costanera  a la altura del Pasaje Ross, o mejor aún, del  Diario El Mercurio. 
Sin duda fue un tiempo hermoso de los Hermanos fundadores ya que el viaje de Santiago a 
Valparaíso se hacía en tren, conversando en forma amena, disfrutaban de su deporte favorito, 
compartían alojamiento en la Liga Marítima y cenaban me imagino en el recordado bar Flora 
Norero que quedaba en calle Cochrane 518 a la altura de la Liga Marítima, lugar donde al poco 
tiempo de fundar la Hermandad de la Costa de Chile, se fundó la Nao de Valparaíso. 
Pienso, por lo investigado y testimonio muy valioso del HHM "KapBitter" que formó parte de la 
primera tripulación de la Nao de Valparaíso, que la idea de crear la Cofradía que se llamaría 
Hermandad de la Costa, nació en Valparaíso y se fundó en Santiago. 
 
Orza!!!!! por estos 58 años de raudo y feliz navegar. 
 
HM y GHM Tirolargoooooo ”  
 
 
 

 



 2 

 

               Leyenda del Aku-Aku 
 
"Unos diablos, una tarde calurosa, se despojaron de sus ropas para entregarse al sueño. 
Pero aconteció que pasó un joven de apuesta figura y pudo observar con gran 
admiración que sus cuerpos carecían de carne y se les podía ver y contar las costillas. A 
Takuihu -que así se llamaba el joven- se le quedó fuertemente grabado en la memoria tan 
extraño espectáculo. 
Otro diablo por ahí cercano había estado observando la escena y prorrumpió en grandes 

gritos, hasta despertar a sus 
colegas y les refirió que Takuihu 
los había sorprendido 
durmiendo. 
Los diablos, por temor al ridículo 
en que caerían entre los isleños 
si Takuihu contaba algo sobre su 
curiosa contextura, resolvieron 
salirle al encuentro, jurándose 
darle muerte si les decía que los 
había visto desnudos. 
Interrogado el joven, que no 
tenía un pelo de tonto, negó con 
todo aplomo. Juró en tal forma, 
que los diablos lo creyeron 
sincero. Los diablos lo 
acompañaron hasta su casa y no 
dejaron de vigilarlo y escuchar 

sus conversaciones, por si hacía comentarios sobre sus escuálidos cuerpos.  
Durante dos días estuvieron escuchando pero el joven les había espiado y guardaba la 
más absoluta reserva. 
 
Después de este tiempo se retiraron, seguros de que el secreto de sus ridículos cuerpos 
no era conocido por ningún mortal. 
Pero cuando Takuihu se vio libre de los diablos, cogió un trozo de toromiro y talló en él 
la figura descarnada que tenía en su memoria. 

Interrogado el joven, que no tenía un pelo de tonto, negó con todo aplomo. Juró en tal 
forma, que los diablos lo creyeron sincero. 

Los diablos lo acompañaron hasta su casa y no dejaron de vigilarlo osy escuchar sus 
conversaciones, por si hacía comentarios sobre sus escuálidos cuerpos. Durante dos 
días estuvieron escuchando pero el joven les había espiado y guardaba la más absoluta 
reserva. 
 
Tal fue la razón de las primeras imágenes de Akauaku que se tallaron en Pascua y éste el 
medio de comunicación que encontró el nativo sin recurrir al lenguaje, para contar lo 
que había visto".  
 

                    --------------------------------------------------------------- 

El BE “Esmeralda”, nuestro Buque Insignia, está dando inicio al LV Crucero de 

Instrucción, el cual coincide con la Regata 

Bicentenario. El Buque está al mando del Capitán de 

Navío Ignacio Mardones Costa, visitará 11 países y 

recalará en 17 puertos. El CN Mardones estuvo en 

nuestra guarida, el 22 de Agosto del año pasado, 

como Sub-Director de la Escuela Naval y con motivo 

del 158° Aniversario de la Escuela. 

 La nao Valparaíso desea mucha suerte al Comandante Mardones en esta travesía. 
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Salvador Reyes 
 

Salvador Reyes es un precursor de la narrativa que sitúa las pasiones y sentimientos del 

corazón humano en el mar. En Francia entregó a las prensas su “Valparaíso, port de 

nostalgie”. La edición fue de 500 ejemplares y fue ilustrada con litografías realizadas por  

Jacques Picard de Deux, antiguo suboficial de la Armada francesa y luego marino 

mercante. Así llegó a Valparaíso, donde permaneció un tiempo dedicado a su afición 

artística de grabador. Pieza fundamental del inventario literario chileno es el Coro de  

Filibusteros, con el que comienza su novela “Ruta de Sangre”. El Coro, que 

reproducimos, se refleja en los textos constitutivos de la Hermandad de la Costa, 

moderna cofradía de hombres amantes del mar que ha llegado a extenderse por todo el 

mundo y a cuya fundación contribuyó Salvador Reyes.  

CORO DE LOS FILIBUSTEROS 

 

VOZ 1 - Escuchad, oíd simples mortales. Esta noche 
nosotros, los espíritus de vuestros ancestros, hemos 
abandonado nuestro lecho marino de la eternidad en las 
profundidades ignotas de la Mar Océano, para compartir la 
fiesta perpetua de la vida que se renueva. 

Esta noche sobre la cubierta de vuestra Nao, ungiréis a 
vuestros muchachos como Hermanos vuestros, como 
nuestros Hermanos que habrán de continuar la aventura que 
nosotros iniciamos hace ya más de tres siglos. Deseamos 
que nuestros rechinantes huesos, que nuestras negras almas 
confundidas con la negra enseña de piratas enhiestas allá arriba, en el más alto trinquete 
de esta Nao fantasmal, atestigüen con su presencia, con la fuerza de su espíritu, la grave 
responsabilidad de quienes hoy habrán de renovar el juramento de la Hermandad de los 
hombres que en la vida y en la muerte, pertenecemos al Mar, a su belleza y sus 
misterios. 

Nuestras voces de ultratumba se unen para deciros... 

VOZ 2 - Somos los Hermanos de la Costa, los filibusteros de Morgan,  de Gramont, de 
Miguel de Vasco, de Sharp, del Olonés, de Watling y de tantos otros buenos Capitanes. 

VOZ 3 - Somos los Hermanos de la Costa, hijos del Mar antiguo, nosotros corrimos entre 
tempestades y batallas, con nuestros barcos a la bolina y el cuchillo entre los dientes, 
ebrios de libertad, de tragedia, de muerte y de vida. En nuestros barcos, echamos a 
navegar nuestras canciones, nuestros piojos y nuestra eterna sed de pelea. El oro, el 
amor, el poder, todo lo que hace la felicidad de los terrícolas, fue para nosotros la fiesta 
de un minuto. Pudimos formar un imperio y nuestros huesos no han hallado más tierra 
que la del fondo del océano. 

VOZ 1 - Saqueamos Panamá, Portobello, Maracaibo, Campeche, La Serena. Tantas 
ciudades que sus hombres tejen en la red de un imperio. Nosotros no buscamos un 
imperio,   sino  las onzas, las mujeres, las joyas y el buen vino.. 

Nuestros ganchos de abordaje, más fuertes que mandíbulas de tiburón, no cedían jamás, 
livianos como monos, saltábamos las bordas, caíamos de los obenques, y, entre el olor 
de la pólvora y de la sangre, los galeones se nos entregaban cargados de oro, de cacao, 
de nobleza y de palo de campeche. 
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VOZ  2 - Hicimos presa de bellas damas que poseímos en la noche 
de la victoria. Al caer  bajo nuestros cuerpos nos pedían que les 
perdonáramos la vida; pero, después ya  no querían la vida, sino, 
nuestras caricias. 

VOZ  3 - Incendiamos conventos, profanamos altares, pero nos 
santiguábamos murmurando, murmurando el santo nombre 
cuando un gato negro se  escurría de noche en nuestro camino. El 
sol de las Antillas quemó nuestra piel y la cubierta de nuestras 
naves. 

VOZ 1 - Hachas, arcabuces, mosquetes, picas, puñales, espadas, 
todas las armas adaptaban perfectamente sus empuñaduras a la 
forma de nuestras manos. 

VOZ 2 - Fuimos libres, ninguna fuerza aprisionó nuestra fuerza.  Todas las mañanas el 
sol saltaba desnudo encima del mar y nosotros desnudos sobre la cubierta de nuestras 
naves, el cuchillo siempre pronto y el ojo siempre abierto. No contábamos la vida por las 
horas consumidas, sino por los asaltos, las tempestades, y las victorias. Como senos de 
mujeres, las velas hinchadas por los alisios o los austros nos llevaron a través del mar 
de las Antillas del Caribe, del Atlántico o del Pacifico. 

VOZ 3 - Fuimos los últimos libres, la última forma de la vida impulsiva y brutal. Fuimos la 
naturaleza misma, avasalladora e inconsciente. 

VOZ 1 - Y ahora .........Despellejados, comidos por las sales, con los huesos chirriantes 
como las drizas podridas de este barco fantasma, vagamos en desesperado crucero, 
incapaces de acomodarnos al tranquilo, profundo lecho de arena y algas, en el fondo del 
mar. 

VOZ 2 - Nos rebelamos antes a las leyes de la vida, ahora 
nos rebelamos a las leyes de la muerte, no queremos estar 
tranquilos soñolientos,  ¡NO!  preferimos saltar de punta en 
punta de la rosa, correr sin descanso al capricho de los 
vientos y de las olas. 

VOZ 3 - Nuestras manos descarnadas no encuentran ya 
lindas mujeres a quienes sofaldar y nuestros esqueletos no 
pueden poseer ardientes criollas sobre las playas del 
trópico. Somos los fantasmas del mar antiguo, del mar libre 
y salvaje; del mar legendario, aún habitado por los dioses. 

VOZ 1 - Ahora cantamos esta canción desafinada, porque los 
fantasmas tienen que cantar su desesperación, su inútil y 
desconocido destino. Sin embargo,… 

VOZ 2 - Sin embargo, nos queda el mar, y, bajo la quilla de este barco de sombras 
podridas pasan las corrientes y los grandes peces. Todavía el sol, cada tarde, sangra 
sobre las aguas sin fin y la luna canta sobre las olas viejas canciones para nuestra 
mente sin sueño; todavía el viento ruge en las jarcias y la tempestad nos sacude de un 
lado a otro y golpea nuestros huesos con su zarpa amarga.   

VOZ 3 - Ni Dios ni el Diablo quieren nuestras almas. ¿Para qué? ....... 

Hemos hallado nuestro cielo y nuestro infierno en el mar. Nuestro barco a la bolina, con 
sus altos masteleros de niebla, es el último de las grandes flotas filibusteras…(fin) 
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Feliz Año Nuevo en  “la Pincoya”.. 

 

La noche de Año Nuevo en que se iba el viejo y 

comenzaba el nuevo fue especial para mí, primera vez 

que la pasaba junto a Hermanos de la Costa en nuestra 

Guarida, fue algo espectacular. Considerando que ese 

día 31 desde 

muy temprano 

ya se 

encontraban 

cientos de 

autos 

estacionados 

por ambas 

bandas en el camino costero desde la 

entrada de caleta Portales hasta cercano 

al Caleuche, llegamos alrededor de las 

19.30 hrs. pasando previamente por el 

chequeo infaltable de Carabineros. 

Estaban nuestros nombres y de los 

invitados ya registrados, pero 

Carabineros no tenía la lista, por lo 

menos el que nos tocó, por lo que se 

limitó a solicitar credencial. Nuestro Jefe 

de Grupo era el Hermano Kurt Angelbeck 

quien presto se limitó a buscar su 

credencial de la Hermandad, pero la 

autoridad al vernos con el gorro y el logo 

de la hermandad nos permitió pasar . Ya 

se encontraba en la guarida el Hermano 

Abracadabra De Lucca con un grupo 

bastante numeroso y todos armando las 

respectivas mesas que soportarían las 

pólvoras y delikatessen varias. También 

había llegado el Hermano Nautilus 

Andrade quien con uno de sus hijos y su 

cautiva colocaban un blanco mantel y 

adornos para hacer más festiva la 

estadía. Poco a poco iban llegando el 

resto de los Hermanos con sus 

invitados. Ya a las 21 hrs estábamos todos (o casi todos) en la toldilla 

disfrutando de aperitivos, conociéndonos y conversando con los invitados. En el 

sector de Recreo, frente a nuestra guarida teníamos tres plataformas repletas de 
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fuegos artificiales. Hacia Viña había 

otras tantas, luego respectivas mesas 

instaladas en diferentes lugares dentro 

de la guarida, solo una mesa bajo la 

toldilla que pertenecía al bichicuma 

Quezada y su familia. 

Mi grupo hizo mesa común con el Kurt 

Angelbeck, su cautiva Doris, su sirena 

Karen y su nieta, más un matrimonio 

extranjero. Cada mesa estaba 

impecablemente adornada con diseños 

navideños, se notó que hubo 

preocupación de las cautivas. Visitamos 

cada mesa y en cada una hacíamos un 

orza. Nos repetimos en la mesa del 

hermano Arrecife Silva y su cautiva 

Elsita, acompañados de un simpático 

grupo colombiano. Por momentos me 

parecía estar en un restaurant de lujo, 

cada mesa en una agradable tertulia, 

algunas iluminadas con una débil luz de 

vela y nada que enturbiara esos 

momentos tan especiales.  Tardecito 

llegó la cautiva Noelia y sus hijos Rosie 

y René, familia de nuestro Hermano en el 

ME René Pacheco, quienes rápidamente 

se instalaron bajo la toldilla a disfrutar de 

la vista y el colorido. 

Transmitir lo que siguió después no es 

fácil, solo sentimientos de felicidad, 

tranquilidad, amistad y el saber que 

estábamos en familia lo hicieron mas 

grato. A las 12 hrs. doce justas empezaron los fuegos artificiales, mucho ruido, 

humo y silencio, tratando cada uno de 

nosotros captar cada silbido de cada 

bengala. De fondo una luna 

ESPECTACULAR. Hubo abrazos, 

abrazos y más abrazos, alegría, 

canturreo y bailes por doquier. 

Bailamos y cantamos todos la cumbia 

de la Hermandad de la Costa, gracias 

Gringo Dobringuer por tu aporte.  

Con el grupo de Kurt nos volvimos 
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alrededor de las 1.30 hrs. para estar en Viña cerca de las 3 hrs., el “taco” era 

interminable, dejando en la guarida al resto de la tripulación muy contentos. Una 

muy bonita experiencia que la recomiendo a todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Siempre entretenidos, 

jamás aburridos” 

                                          TBC 
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ROLAND BAR 

El Roland Bar del puerto de Valparaíso, Chile, que existió entre los años 

1930? y 1990?. Fundado por el alemán Wilhelm Riesenberg (el Willy) y 

continuado por su hijo Mario Riesenberg hasta el año 198? en que se 

retiró del negocio y lo vendió a ????. Pocos años más tarde, en 199?? el 

bar desapareció en un voraz incendio que destruyó varias casas 

circundantes. 

Como típico bar de 

marineros en el 

corazón de lo que se 

llamó el "barrio 

chino" de bares, 

cabarés y prostíbulos 

cercano al puerto, fue 

tal vez el más 

emblemático por su 

larga vida y 

continuidad de 

gestión. 

El Roland Bar ha sido y sigue siendo tema y escenario de varias obras 
literarias e innumerables artículos en diarios y revistas. Se ha 
representado en pintura, fotografía, música y cine. Es recordado por 
varias generaciones de navegantes, prostitutas y contrabandistas, 
artistas, bohemios y estudiantes que animaban sus noches, e incluso por 
empleados y funcionarios del sector portuario y bancario que lo 
frecuentaban sobre todo durante el día entre trámite y trámite. 
                               
                Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Roland_Bar" 
 
 
 

 
Nacimos un 26 de Enero del 2006. Hoy cumplimos 

cuatro años, informando, entreteniendo, mostrando 

rostros, conociéndonos mejor, uniendo… 

 Esperamos seguir varios años más. 

¡¡ Oooorzaaa Hermanos !! 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roland_Bar
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Faena de Rasque, Pique y 

Pinte en la Pincoya..… 
 

Nuevamente un grupo de Hermanos estuvimos en un zafarrancho de trabajo en nuestra 

guarida. Nos dimos cita el sábado 9 de Enero a las 9 hrs. con palas jardineras, brochas, 

pintura, rastrillo, caretillas, tijeras podadoras, etc. Apenas llegamos nos pusimos en campaña. 

No nos fue posible captar imágenes de todos. Pero hubo más Hermanos trabajando de los que 

aquí se muestran.. 

 

Muchacho Vera y Nautilus y a la der. Sacando escombros el Hermano Manutara. 

 

 

 

 

 

 

 

Parece “Rambo”, pero no, es Tirolargooo 

Muchacho 
Concha 

pintando el 
Misil.. 

 
A la der. el 

Hno. 
Abracadabra. 
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Nautilus a la izq. 
y  TBC a la der. 

rastrillando.. 
 

 

                                              

 

El Hno. Coto 
con la 

manguera en 
la mano y el 
“Padrino” 

Castor, 
perdón el 

Capi Castor.. 
con la  

escoba.. 
 

Como ven todos  
                                trabajamos por igual y el único 
                                     premio es la amistad. 
 

                                                                                                                        Abracadabra 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es lo mejor.. 

La amistad que se vive después 
 del trabajo, junto a un buen tentempié !! 
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La risa,  
remedio infalible para la salud… 

 

 
Un hombre y una mujer dormían plácida y 
profundamente como bebés inocentes, 
después de echar un polvazo. De pronto, 
como a eso de las 3 de la mañana, se 
escuchan ruidos fuera de la casa.  
 
La mujer se sobresalta y completamente 
espantada, le dice al hombre:   ……- 
weón!, ese debe ser mi marido.!!!!  
 
El tipo se levanta espantadísimo y 
desnudo, salta loco por la ventana, se 
estrella contra el piso, se va pal' lao y cae 
sobre una enredadera con espinas, se 
pone de pie, tropieza con un pedazo de 
madera y en pelotas empieza a correr 
hacia su auto. A los pocos minutos 
regresa y le dice:    
 
- Grandísima puta, perra, ramera... que 
crestas te  pasa!!! .Esta es mi casa y tu 
Marido soy yo! ! ! !  
  
Y la mujer le contesta:  Ajá!!! Y por qué 
MIERDA corriste entonces?? 
 

 
Veo en su ficha que es soltero. ¿Tiene 
actualmente alguna relación 
monogámica?  
Sí, bueno, en realidad tengo varias.   

 
Un zancudo le dice a otro: 
-Oye, ¿y tu para qué quieres ese condón? 
-Sólo por si las moscas.   

 

 
 
¿Jugamos al vivo y al muerto? 
Vale, y ¿cómo se juega?  
Tu te tumbas en el suelo y te haces la 
muerta, entonces yo me tumbo encima 
tuyo y me hago el vivo.   

 
 
Mamá, yo ya me quiero casar con el Javi...  
Esa es una decisión muy seria, hija. 
¡Medítelo!  
¡Ay, mamá! Ya me lo medí y me queda 
justiiiito.   
 

 
Eduardo quería desesperadamente tener 
sexo con Issa, quien está realmente 
guapa, verdaderamente ardiente chica de 
su oficina ...... pero ella estaba saliendo 
con alguien más. 
Un día Eduardo se sentía tan frustrado 
que fue hacia ella y le dijo: 
'Te doy 100.000 pesos si me dejas hacerte 
el amor'.. 
Issa lo miro y luego dijo: 'NO'. 
Eduardo respondió: 
'Lo haré súper rápido. Te llevaré el dinero 
al piso, tú te agachas y habré terminado 
en cuanto lo recojas.' 
Ella lo piensa por un momento y le dice 
que lo consultará con su novio Fehr. 
Ella le habla y le explica la situación. Su 
novio le dice: 'Pídele 200.000  mil y 
recoge el dinero lo más rápido que 
puedas. Ni siquiera le dará tiempo de 
bajarse los pantalones ...' Ella está de 
acuerdo y acepta la  proposición. 
Pasa media hora y Fehr está esperando la 
llamada de Issa ..... 
Finalmente después de 45 minutos el 
novio llama y le pregunta: 
  
'¿Qué pasoooo?' 
Ella, todavía con la respiración muy 
agitada alcanza a responderle: 
¡¡¡Aquí me tiene todavía!!! '¡¡¡El hijueputa 
me los tiró en puras monedas de cien!!! 
 

  
Cuatro jóvenes recién graduados de 4 
importantes universidades en el mundo 
(FIU, Harvard, Oxford y uno de la Habana 
Cuba) solicitan empleo en una gigante 
empresa multinacional ubicada en USA. 
Al cabo de unos días los llaman para 
hacer entrevista con el Director General.  
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Al llegar el Director, les indica que 
deberán responder a una única pregunta, 
y que dependiendo de su respuesta, 
podían clasificar como candidato s. En la 
entrevista el Director les pregunta: 
 
-¿Cuál es la cosa más rápida del mundo? 
El graduado de FIU contesta: 
- 'El pensamiento'  
Le pregunta el Director:  
-¿Porqué?  
El de FIU contesta: 
-Porque un pensamiento ocurre casi 
instantáneamente.  
El Director le dice que cree que es una 
excelente respuesta. Pasa entonces al 
graduado de Harvard que contesta:  
- 'Un parpadeo de ojos'. Porque es tan 
rápido, que a veces ni sentimos cuando lo 
hacemos'.  
El Director se queda muy contento con 
esta respuesta. Viene el graduado de la 
Oxford y le responde: 
-'Señor Director, la electricidad'.  
Le pregunta el Director: 
- ¿Por qué?  
El de Oxford le responde:  
-'Llegamos al interruptor de la luz y 
podemos con un ligero movimiento 
prender una ampolleta que esté a 5 
kilómetros de distancia. 
 -Excelente. Responde el Director. 
Le toca el turno al Cubano graduado en la 
Universidad de la Habana responde: 
-'Señor Director, la diarrea.' 
El Director anonadado le pregunta:  
-'¿Usted está jugando?, ¿qué dice?'. 
El graduado le contesta:  
-'Eso mismo, la diarrea... Anoche tuve una 
diarrea tan fuerte que antes de poder 
pensar o parpadear y sin darme tiempo de 
encender la luz, ya me había cagado'. 
El Director: El empleo es suyo....  
 

 
VACACIONES EN CRUCERO  
                                
Mi diario... Día 1  
Ya estoy preparada para este maravilloso 
crucero.  
He cogido mis mejores vestidos.  ¡¡ Estoy 
excitada!!  
                   
Mi diario... Día 2  
Hemos estado todo el día en el mar.  
Estaba precioso, vi algunos delfines y 
ballenas.  
¡¡Qué bien empiezan las vacaciones!!  
Hoy encontré al Capitán y me pareció un 
hombre interesante.  

Mi diario... Día 3  
He estado todo el día en la piscina, 
haciendo surf y dando bolas de golf.  
El Capitán me ha invitado a su mesa a 
cenar.  
Fue un honor y me lo pasé 
maravillosamente.  
Es un hombre muy atractivo y atento.  
 
Mi diario... Día 4  
He estado en el Casino del barco y gané 
845 dólares. El Capitán me invitó a cenar 
con él en su camarote.  Tuvimos una cena 
lujosa y espectacular con foie, ostras, 
caviar y cava.  
Me preguntó si me quedaba con él y 
decliné la invitación.  Le dije que no 
quería serle infiel a mi esposo.  
 
Mi diario... Día 5  
He vuelto a la piscina y me he quemado 
un poco al sol.  
Me he ido al piano bar a pasar allí el resto 
del día.  
El Capitán me ha invitado a unas copas, 
la verdad es que es un hombre 
encantador.    
Me preguntó otra vez si quería pasar la 
noche con él y le he vuelto a decir que no.  
A lo que me contestó que si seguía 
negándome a estar con él, hundiría el 
barco.  
Me he quedado aterrada.   
 
Mi diario... Día 6  
Hoy he salvado a unas 1.600 personas... 
¡¡¡¡cuatro veces!!!!  
¡Puchas que estoy  contenta!  
 
Un gallego iba por la calle y encuentra un 
espejito de cartera, lo levantó, se miró y 
dijo: Coño... ¡Yo a ese tipo lo conozco..! Y 
se lo guardó en el bolsillo del pantalón. 
De regreso a su casa, volvió a mirarse en 
el espejito y repitió: 
¡Joder! ¿De dónde conozco a ese tipo...? 
Al entrar a su casa, guardó el espejito en 
el bolsillo del pantalón. 
Se sentó a la mesa del comedor.  Mientras 
la Josefa le servía la comida, el gallego 
volvió a mirarse en el espejito.  ¡Ostia!, 
que yo a ese tipo lo conozco... creo que 
es el que se corta el pelo en frente mío. 
Curiosa, Josefa le pregunta: Oye, 
Manolo... ¿Qué tienes en la mano? 
Nada importante, mujer.  Y guardó 
nuevamente el espejito en el bolsillo del 
pantalón. 
Terminada la cena el gallego se fue a 
dormir, dejando el pantalón sobre la silla. 



 13 

Josefa quedó intrigada, y una vez 
dormido su esposo, se acercó a la silla y 
retiró el espejito del bolsillo.... se miró en 
el mismo y dijo:  ¡Lo sabía!. ¡Una foto de 
mujer...! ¡¡Y qué cara de puta tiene!!  
 
 
Jorge, con sus 80 años, va a hacerse el 
chequeo anual. Todos los análisis 
tienen resultados normales, por lo que el 
Dr. García le dice: 
- Bueno Jorge: todo indica que está usted 
muy bien desde el punto de vista 
físico. Pero, ¿cómo se siente mental y 
emocionalmente? ¿Disfruta usted de 
paz interior? ¿Mantiene una buena 
relación con Dios?  
Jorge responde: - Dios y yo estamos muy 
ligados. Fíjese doctor: como Él sabe 
que soy muy corto de vista, cuando voy al 
baño por la noche, Él me enciende 
la luz y, cuando termino, me la apaga. 
- ¡Que bárbaro! -dice el médico-.   ¡Parece 
increíble! 
Un par de horas más tarde, el Dr. García 
decide llamar por teléfono a la 
hija de Jorge, amiga suya:  - Hola, Susana 
-la saluda-.   Tu padre está muy 
bien. Físicamente un diez. Pero te llamo 
porque tengo ciertos temores en 
cuanto a su relación con Dios. ¿Es cierto 
que cuando se levanta por la noche, 
se enciende sola la luz del cuarto de baño 
y, cuando termina, la luz se apaga? 
-¡Madre mía! -dice Susana-.  ¡Ya está otra 
vez meando en el refrigerador !!!! 
 

 
Lo agarraron robando gallinas y lo 
llevaron a la comisaría. Y allí se establece 
este diálogo con el comisario: 
- ¿Estás de vivo chorrito?... ¿Querías 
comer sin laburar?.. A la cárcel !!! 
- No era para mí. Era para vender. 
- ¡¡¡Peor... Venta de artículo robado, 
competencia desleal con el comercio 
establecido !!! Atorrante !!! 
- Pero yo vendía más caro. 
- ¿Más caro? 
- Hice correr el rumor de que las gallinas 
del gallinero estaban infectadas y las 
mías no. 
- Sos un desfachatado !!! (Ya había un 
cierto respeto en el tono de voz del 
comisario)  
Mira si te agarra el dueño del gallinero !!! 
- Ya me agarró. Hice un trato con él. Me 
comprometí a no correr más rumores 
sobre sus gallinas y él se comprometió a 
aumentar los precios de sus productos 

para que queden iguales a los míos. 
Invitamos a otros dueños de gallineros a 
entrar en el esquema y  formamos un 
oligopolio. 
- ¿Y que hace usted, señor, con las 
ganancias del  negocio? 
- Especulo con dólares. Invierto alguna 
cosa en el tráfico de drogas. Compro 
algunos diputados; dos o tres ministros; 
conseguí exclusividad  en el suministro 
de gallinas y huevos para el programa de 
alimentación del gobierno..., y por 
supuesto que sobrefacturo los precios! 
El comisario le sirvió un cafecito y le 
preguntó: 
- Doctor..., no se ofenda, pero con todo 
eso..., ¿usted no es millonario? 
- ¿Millonario? Nooo...!!, Billonario !!! Sin 
contar lo que evado de IVA y lo  que 
tengo depositado ilegalmente en el 
exterior. 
- Y con todo eso , igual continúa robando 
gallinas, licenciado? 
- A veces..., usted sabe como es esto... 
- No,  La verdad, excelencia, es que no lo 
sé. Por favor explíqueme... 
- Es que en todas esas actividades mías 
no siento la sensación de peligro, de 
estar haciendo una cosa prohibida, de la 
inminencia del castigo. Solo robando 
gallinas yo me siento realmente un 
ladrón, y eso es realmente excitante.  
Como ahora. Fuí preso!! 
Finalmente voy en cana !!!  
Es una experiencia nueva. 
- Pero..., ¿cómo dice eso, excelencia?... 
De ninguna manera, usted  no va preso !!! 
- ¡Pero si me agarraron in fraganti, 
saltando la cerca del gallinero !!! 
- Sí..., sí...,  pero eso es algo primario. 
Además..., y con esos antecedentes...  
¡!!!! Usted ya debería estar en el 
Congreso...!!!!  

 

 

 
 

         
         

 

               
 

 
                 ¡¡ Viento a un largo !! 

                                 TBC 


