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EDITORIAL 

 
¡¡ Hola Hermanos !!, mi Capitán TBC me ha solicitado hacer la Editorial de nuestra revista 
cibernética VIENTO A UN LARGO, lo que con mucho agrado asumo. 
 
Parto por expresar mi alegría en estos días, en que hemos visto y gustado de las velas 
del Bicentenario, once grandes veleros  han zarpado desde Brasil, cruzado el Cabo de 
Hornos y arribado a este puerto principal de Valparaíso, qué espectáculo para gozar que 
no volverá a repetirse para nosotros, todas las cosas tiene su tiempo. 
 
Para llegar a puerto, los veleros debieron vencer las vicisitudes 
de la mar, obedecer las órdenes de sus capitanes, los tripulantes 
sabedores de las reglas, las han cumplido a cabalidad, la regata 
bicentenaria es y sigue siendo exitosa, ahora ya han zarpado 
rumbo al norte por el Pacífico, y hoy se encuentra en el puerto 
de El Callao, en Perú. 
 
Como ven, para hacer una regata, para navegar, se requiere un 
orden, una jerarquía, unas reglas de navegación. Así también 
nuestra institución Hermandad de la Costa tiene sus reglas, que 
parte sencillamente cuando nuestros Siete Hermanos 
Fundadores deciden iniciar este gran juego pirata. Nosotros le 
hemos ido agregando reglas más, reglas menos, a veces en cada singladura pareciera 
que se quisiera dejar una marca en el árbol institucional, haciendo alguna pequeña 
reforma, pero en mi opinión debiera entender que una reforma debe ser más global y 
sistemática. 
 
En una crónica que encontrarán en esta edición, he entregado algunos puntos de vista 
para discutir, porque, en mi opinión, es necesario que este gran buque necesita de una 
carena en dique seco, para sacar la serie de moluscos y algas pegados en su cuerpo que 
le impiden o retrasan el navegar y, viendo los planos originales de los constructores 
navales del navío, respetando el alma de este bajel, tengamos una institución moderna y 
mejor, y para orzar…… una institución que sea única, grande y nuestra. 
 

Rolando “Castor” Fuentes 
Veedor Nao Valparaíso 
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LA OBSERVANCIA DE LA LEY Y LA PIRATERIA 

 

A PROPOSITO DE LA PIRATERIA 
La piratería es el acto de tomar el control o la posesión de un barco 
de aquellos que legalmente la posean. Su auge es en el Siglo XVII y 
XVIII, en el primero propiamente actuaban los piratas; en el segundo, 
cuando los corsarios, que sólo debían  atacar los buques mercantes 
enemigos (de quien les había dado la patente de corso), comienzan 
a atacar también a las naves de naciones amigas, constituyéndose 
así también en piratas propiamente tales. Lo mismo vale para 
filbusteros y bucaneros, los primeros  (free booters o libre botín) que 
devino de la palabra francesa filibustiers, marinos de distintas 
nacionalidades que en aguas del Caribe y del Pacífico atacaban solo 
buques españoles. Los segundos, los bucaneros (del boucan, lugar o 
parrilla que se usaba para ahumar la carne, que  vivían de la caza en 
lo que hoy es Santo Domingo y Haití) dedicándose a robos costeros y asaltos a 
embarcaciones, al ser expulsados de la isla, se transforman en piratas. 
Luego  estos salteadores del mar fundan la Hermandad de la Costa para auxiliarse 
mutuamente en sus correrías sin Dios ni ley. 
 
 
¿SIN DIOS NI LEY? 
Es conocido que los piratas no obedecían a la ley civil o política que gobernaban las islas y 
puertos que asolaban o donde se resguardaban, pero sí obedecían una ley, la propia ley que 
ellos se dieron, un Código de conducta que delimitaba la división del botín, el comportamiento a 
bordo y los castigos. Estos Códigos debían ser firmados y juramentados solemnemente por 
cada pirata a costa del honor, con su mano en la biblia (¿sin Dios?), dándole un símbolo a esta 
Hermandad: un cráneo y dos pistolas cruzadas. 
Los Códigos (Charte-Partie para los bucaneros franceses) era un documento jurídico, producto 
de la navegación de la época, que servían para explicar los términos del servicio, proporcionar 
la remuneración y las compensaciones en caso de muerte o lesión, y dividirse el botín entre la 
tripulación ( el reparto se sabía de antemano antes de que el botín fuere dividido entre la 
tripulación: el Capitán 6 partes; el Intendente, el contramaestre y el condestable 3 partes; el 
piloto, el cirujano barbero, y el carpintero dos partes, los demás una parte, los muchachos, 
media parte). 
Hay ejemplos de estos Códigos como el Código de Bartholomew Roberts, que prohibía jugar 
naipes o dados, la presencia de mujeres y las peleas a bordo, …como ven sigue teniendo valor 
hoy día, ¿no? 
La legalidad de estas cartas se hizo posteriormente secreta y pasó a ser una especie de 
seguro por lesiones o muerte. Como sabemos toda ofensa era castigada y las violaciones más 
serias eran el destierro o la muerte. La violencia y la traición eran un ultraje al ser del pirata 
(“No acometas con malas palabras…”, dice nuestro Octálogo). 
 
 
SIGLO XX Y XXI 
En los siglos XX y XXI aflora  desde la más romántica aventura que da la navegación a vela, 
una moderna o nueva Hermandad de la Costa, que recoge el espíritu libertario, fraternal y 
romántico de los piratas de antaño, desechando la comisión de delitos, muertes, violencia y 
pillaje. Nueva Hermandad que también se da  un Código, que se denomina Octálogo, y que 
conocemos y juramos acatar y cumplir. Bastaría cumplir el Octálogo y navegar orzando las 
aguas del Pacífico, el Atlántico, el Mediterráneo o cualquiera sean las aguas, para cumplir con 
nuestros principios básicos. 
Pero, viviendo en estos tiempos, necesariamente la Hermandad como institución que aglutina a 
Piratas en Naos, y a éstas en una cofradía nacional y a las mismas en una gran Hermandad 
mundial, necesita darse unas reglas mínimas de organización para “aprender haciendo” de 
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aguerridos piratas, para que los integrantes de esta Hermandad sepan los límites en que se 
deben mover, la humildad, el servicio, la recompensa de una amistad sincera, es lo que 
llamamos las reglas del juego, y así nacen nuestras ORDENANZAS Y PROTOCOLOS (sin 
perjuicio que para la vida legal en el país como institución debamos tener unos Estatutos y 
obtener la personalidad jurídica correspondiente). 
 
 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA HERMANDAD 
Las Ordenanzas y Protocolos señalan que la asamblea nacional es la 
autoridad máxima de la Hermandad de la Costa de Chile, que 
representa la voluntad de sus miembros, y que sesionará por lo menos 
una vez al año, expresando que el quórum para reunirse es la mitad 
más una de las Naos en actividad y los acuerdos se adoptan por simple 
mayoría…, me quedo hasta aquí para plantear las siguientes 
consideraciones a mis Hermanos: 
 
1.- Cuando alguien plantea no darle el debido espacio a la deliberación 
institucional aduciendo que somos piratas, debo decir que los piratas sí obedecieron una ley, y 
hoy, en nuestro caso esa ley y Código es el Octálogo, y las Ordenanzas y Protocolos (haré una 
observación al final respecto de los Estatutos). 
 
2.- Los piratas sí se reunían a deliberar, a formalizar acuerdos. Hoy lo hacemos en la Asamblea 
Nacional, que es como mínimo una vez al año. Luego, pareciera del todo prudente, como 
moderna institución que quiere seguir creciendo, que la asamblea debe respetar los tiempos, y 
sus miembros darse el tiempo para deliberar. La Hermandad tiene variadas instancias para 
disfrutar de la amistad, la conversación del amigo, orzar  alegremente, cantar, navegar, 
practicar deportes náuticos, participar en pequeños y grandes zafarranchos, etc.,  pero cuando 
las Naos, sus representantes, se reúnen para revisar la marcha institucional, ver el programa 
futuro y tomar decisiones que vayan en el progreso de la cofradía, lo  aconsejable es que los 
participantes de ella se preparen, sepan a lo que van, y por otra parte la Capitanía Nacional, 
envíe con la debida anticipación los antecedentes, cuentas, agenda de la Asamblea, y 
obviamente se haga el espacio necesario para que UNA VEZ AL AÑO la asamblea piense la 
Hermandad. Es tan necesario que todos tengan una opinión informada y contribuyan con su 
voto libre y también informado. 
Digo lo anterior, porque pareciera que en esta instancia le damos más tiempo al zafarrancho de 
rigor, que al objetivo principal de la reunión que es la Asamblea. Ciertamente hay una 
necesidad de alegrarnos por el encuentro con el otro que no vemos hace tiempo, contarnos 
nuestras aventuras, pero para ello tenemos todo el año, y sólo UNA VEZ AL AÑO el momento 
de la Asamblea. 
 
3.- Cuando las Ordenanzas hablan que la Asamblea representa la voluntad de sus miembros, 
¿que quiso decir?, ¿cómo llegó a que eso sea así? ¿cuál fue el procedimiento?, no lo dice, y  
no puede cualquier miembro Hermano de la Costa participar en una asamblea. Creo que 
estamos claro que son miembros activos con derecho a voz y voto de esta cofradía los 
Hermanos, (obviamente ni lo pienso, pero lo digo por claridad, no los muchachos, no los 
bichicumas, y por si alguien no ha entendido, no las cautivas). Pero ¿Cómo se representan “la 
voluntad de sus miembros”?, ¿Porqué el Capitán de la Nao asiste?, Daré un ejemplo de lo que 
sucede en la Nao, donde se da la vida de la Hermandad: en alguna decisión que se tome en 
ella ¿ se excluye a algún Hermano? ¿votan sólo los oficiales?. Por lo anterior,  a mí me parece 
que hay que trabajar la idea de la representación, en que todos los Hermanos de la Costa de 
Chile se sientan representados e interpretados en la Asamblea Nacional. No puedo dejar de 
mencionar que los Códigos Piratas, la forma de repartir el botín, la suerte de indemnización 
ante pérdidas de partes del cuerpo o incluso de la muerte, vienen a ser una fuente de lo que 
será democracia. 
 
4.- ¿Puede la Asamblea estar constituida sólo por los Capitanes de Naos?, en mi opinión nó. 
En nuestra historia como cofradía, primero existieron los fundadores, los Siete Hermanos  que 
idearon esta institución y juego de adultos, de los que nos enorgullecemos todos, y que hoy 
están representados en los Siete Hermanos Mayores, ¿podemos decir, entonces,  que los 
representantes de los siete Hermanos fundadores no tienen opinión y voto en la asamblea “que 
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representa la voluntad de sus miembros”?, yo digo que los Hermanos Mayores son parte de la 
Asamblea Nacional por derecho propio. 
La misma Asamblea elige el Consejo de los XV (que antes de una modificación, mala mezcla 
de Estatuto y de Ordenanza en mi opinión, eran prácticamente la Asamblea Nacional), 
señalando a los mejores de los nuestros a lo largo del litoral chileno, que son el Consejo del 
Capitán Nacional y de la institución, ¿como no pueden ser miembros con voz y voto los 
Consejeros de los XV, lo mejor de lo nuestro?, si hasta pueden citar a la misma Asamblea 
Nacional. Yo digo que los Consejeros de los XV son parte de la Asamblea Nacional. 
¿El Capitán Nacional y su oficialidad son miembros de la Asamblea Nacional?, todos podrían 
decir que sí, es lo lógico, pero no es tan así. Las Ordenanzas dicen que la Asamblea es 
presidida por el Capitán Nacional, pero nada más. He visto en mis años, como algunos 
Capitanes Nacionales piden permiso a la Asamblea para que asista tal o cual oficial nacional, 
(sin mencionar el agravio que se hace cuando se pide permiso para que estén presentes los 
Hermanos Mayores y Consejeros de los XV). El Capitán Nacional y su oficialidad (los cargos 
oficiales que se señalen, no un largo listado de funciones que pueden detentar muchas 
personas) son miembros de la Asamblea Nacional a lo que también digo Sí. 
5.- Se necesita tiempo y unir muchas voluntades para que el ideal que representa nuestra 
Hermandad sea cada vez más sólido y mejor, como también se difunda este lindo juego por 
todos los mares del mundo, por lo que requiere de un Código (para seguir usando la palabra 
antigua) breve, práctico y que reúna nuestro espíritu y mística, pero que tenga el valor legal que 
se merece. 
 
6.- Finalmente, esta convivencia consentida pero no reglada entre  Estatutos y Ordenanzas es 
una dicotomía que debe corregirse. No puede existir una norma que no se respeta y otra que 
decimos que respetamos. No hay que confundirse, jurídicamente puede y debe haber un solo 
reglamento que tenga tanto la bendición legal, como la bendición de los miembros de la 
cofradía. Así, observaremos la Ley, nuestra Ley, y la del país. Esto liberará nuestras 
conciencias, así no tendremos líos ni con la autoridad ni con la justicia, y obviamente, 
estaremos en una Asamblea Nacional con legitimidad legal para tomar decisiones por y para la 
institución. Esto lo digo porque conforme a las Ordenanzas todos son miembros de la 
institución, aunque ya vimos que cuando se trata de tomar decisiones o aprobar una cuenta, se 
excluye a muchos y se da una supuesta representación no tratada. Conforme al Estatuto de la 
Hermandad, no todas las Naos son miembros de esta institución, y ya sabemos, verbi gracia, lo 
que pasaría si un Hermano es “lanzado a los tiburones” y no acepta la sanción recurriendo a la 
Justicia. Se deben observar todos los procedimientos internos legalmente válidos, porque 
también son fuente de derecho ¿por qué ser piratas atacando las naves amigas y no 
respetando la Charte-Partie?. El Pirata de hoy, como lo vemos, tenemos que hacerlo todos, 
inspirados en nuestros Hermanos Fundadores, en el Octálogo, y así el Pirata de esta 
Hermandad de la Costa de estos tiempos tendrá un lugar en la sociedad de hombres de bien 
que aman el mar. 
Estas consideraciones nacen  cuando se acerca una nueva Asamblea Nacional, y es posible 
que nuevamente pasemos  más horas en el zafarrancho, que horas en la deliberación libre e 
informada pensando la Hermandad. 
 
Esta es una invitación a pensar la institución desde sus orígenes. 
 
Un abrazo fraternal a todos. 
 

 
Hermano “Castor” 

(Rolando Fuentes Riquelme) 
Veedor Nao Valparaíso 

 
En la caleta de Valparaíso, en el cuarto mes del año de nuestro 

Bicentenario 2010. 
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Estimado Capitán de la Hermandad de la Costa, Nao Valparaíso y consocio de LIGAMAR: 

Tengo el agrado de adjuntar dos fotografías de su guarida. 
Le saluda cordialmente, 

Enrique Trucco Delépine  -  Director Ejecutivo  -  Liga Marítima de Chile 

 

 
 
 
Las dos fotografías anteriores nos fueron enviadas por un 

amigo de nuestra Cofradía desde el mar hacia nuestra guarida 

mientras esperábamos el desfile de Veleros que participaron de 

la Regata Velas Sudamérica 2010 con ocasión de nuestro 

Bicentenario 2010. 
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Veleros 

       Veleros 

        Veleros 
 

Gran Regata Velas Sudamérica 2010 

Veleros de la Regata Bicentenario ya navegan rumbo al puerto de Callao 
  

Luego de tres intensas jornadas, donde recibieron todo el cariño y la hospitalidad 

de la comunidad de Antofagasta, el viernes 23 de abril zarparon rumbo a Callao los 

nueve grandes veleros que participan en la Regata Bicentenario “Velas Sudamérica 

2010”. 

 

Durante las maniobras de zarpe, que se realizaron a contar de las 10:30 horas del 23 

de abril, las tripulaciones fueron saludadas por miles de personas, quienes en forma 

espontánea se congregaron en los frentes de atraque y el malecón del puerto para 

despedir a los “navegantes del desierto”. De esta manera los navíos dicen adiós al 

territorio nacional y comienzan una de las navegaciones más extensas que los llevará 

finalmente a Veracruz en México. (de Internet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

El Martes 13 de Abril, la tripulación de la nao Valparaíso se reunió en el edificio del 

Cuerpo de Voluntarios de Botes Salvavidas para caracterizarse de piratas y salir al 

encuentro de los veleros que ese día arribaban a la bahía de nuestro puerto. Alrededor 

de una veintena de aguerridos piratas, entre los que se encontraban el Capitán Terapio 

de la nao de Concepción, su Lugarteniente Tridente Busquets y el muchacho Raúl Díaz 

nos embarcamos en la lancha Corsarius y salieron al encuentro de estos once veleros. 

Tres  horas navegando junto a todos los veleros, fue una mañana como nunca la 

tuvimos, saludamos y nos saludaban desde las cubiertas de los diferentes veleros los 

Capitanes, Comandantes, tripulación y turistas, sí, hermosas turistas  que se 

encontraban en el “Europa”, nave de bandera holandesa.    

 

El Hermano Seacat Villegas, nuestro Contramaestre, transmitió por radio el siguiente 
mensaje que fue difundido por canal 12 VHF al BE Esmeralda y que fue retransmitido a 

toda la flota de Veleros: 

Mensaje :  

“Esmeralda Esmeralda Esmeralda aqui Corsarius Corsarius… 

Los Piratas de la Hermandad de la Costa de Chile, a vuestro Comandante, Oficiales y 
Tripulación de nuestro Buque Escuela y de todos los Veleros, damos la más cordial y 

fraterna Bienvenida a nuestro Puerto de Valparaíso. 

Les deseamos una placentera y provechosa estadía¨  Over 

Respuesta :  

“Muchas gracias por sus afectuosas palabras y cariñoso saludo, el que haremos llegar al 
Comandante y a toda la Flota. QSL QAP” 

¡¡¡¡  Oooooooorzaaa !!!! 
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Después de tres largas horas de navegación, de mucha alegría y emoción nos dirigimos 

a El Galeón, a seguir disfrutando, de la compañía de todos los Hermanos quienes 

participamos en esta travesía. De la nao de Santiago, se nos unieron los Hermanos 

Cormorán, Tronador, Le Gascogne, Avispón Verde y su Capitán Toscano. De El Quisco 

estuvieron los Hermanos Vadinho y el pirata Bañados.  

 

Continuamos después de almuerzo con visita al Molo donde se encontraban los once 

veleros dispuestos a ser “asaltados” por miles de  interesados en conocer en detalle sus 

cubiertas, mástiles, velamen, proas, popas, toldillas, puente de mando, etc. y más que 

nada a su tripulación quienes se comportaron en forma excelente entregando 

información respecto a su bergantín.  

 

Pasamos varias horas disfrutando de la 

cultura de cada tripulación, de sus                 

anécdotas y simpatía. A  la mayoría de 

quienes recibimos información,  le 

entregamos un octálogo  y le contamos 

de nuestra cofradía. 
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Después de cinco días de estadía en nuestro puerto, 

llegó el domingo 18, día del Desfile y Zarpe de estos 

cinco colosos del mar. Nuestra Nao se preparó como 

corresponde y muy temprano ese día llegamos a 

nuestra guarida, muchos con atuendos de pirata y 

permitiendo el ingreso a nuestras familias para 

presenciar algo único que no volveremos a ver por lo 

menos dentro de una década. Miles de personas se 

agolparon en el camino costero desde la caleta 

Portales hasta el Club de yates, ya no había espacio 

para estacionar, ni fuera ni dentro de los recintos 

cercanos. Algo similar se vive para las festividades 

de Año Nuevo. El acorazado Williams se encontraba 

frente a nuestra guarida, a cuya cubierta descendió el 

helicóptero que traía al Presidente de la República, 

lugar de paso obligado de los veleros..¡¡ Era algo 

espectacular !!  

Mostrar con fotos lo acontecido es poco, había que 

estar ahí….algo similar a lo vivido el 86 en N. York, 

según lo leído. 

Recibimos la grata visita de varios Hermanos, de  la 

nao de Santiago nos visitaron Zalagarda, Cormorán, 

el Pulpo Castro (aus Deutschland), el Capitán 

Toscano y su querida madre; de la Chalupa de 

Puchuncaví estuvo su Patrón, “Eslabón Perdido” 

Marcelo Mora y varios chaluperos.., familias 

completas se hicieron presentes, con sus hijos, 

nietos, yernos, amigos, guaguas, novias, etc., fue una 

tarde inolvidable, todos con su cocaví.  

Hermanos, estamos satisfechos de lo logrado.  

A la fecha de salida de este boletín no teníamos más 

fotos que mostrar, aquellos quienes prometieron en 

enviarlas les aseguramos un espacio en el próximo 

boletín, creo hay que publicarlas para la historia. Fin 

   

 

 

 

 

 

(derecha, foto panorámica de veleros  
tomada de Internet – Armada) 
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La risa,  
remedio infalible para la salud… 

 

 
Dos amigos se encuentran y uno le dice al 
otro: 
  
- ¿Sabes que estuve intentando ingresar en 
el Opus Dei? Es que con mi señora somos 
muy religiosos y pretendemos que los 
chicos también se eduquen con los mismos 
valores. 
  
- ¿ En serio ? Te felicito, pero ahí hay un 
tema muy complicado, creo que te piden un 
período de abstinencia sexual. 
  
- Así es. Me dijeron que tenía que pasar seis 
meses sin tener relaciones.  Lo iba llevando 
bastante bien hasta el tercer mes, pero un 
día mi mujer se agachó para agarrar un 
yogurt del refrigerador y ahí no aguanté más, 
tres meses sin tocarla, ya no podía más.  Me 
le tiré encima con todas las ganas, le 
arranque la ropa con los dientes, le hice el 
perrito, la carretilla, la vuelta al mundo, .... la 
puse encima, debajo, ..... gritamos, gemimos, 
hicimos de todo hasta quedar exhaustos. 
  
- ¿Y te echaron del Opus Dei? 
  
- ¡¡¡¡¡¡¡ Del Opus Dei y también del  Jumbo 
!!!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
Fiesta en el kinder...  
 
A los padres del Kinder se les pidió que 
vinieran disfrazados para una fiestecita.....  
De pronto, la sorpresa y consternación de 
todos los presentes, aparece una mamá 
disfrazada con una falda al muslo,  blusa  
escotadísima, medias negras con liguero 
visible, malla con raya  atrás, bolsa de 
lentejuela, zapatos de tacón dorado  de 
punta de lápiz,  boa de plumas, fumando con 
una larga boquilla. ....  

 Muy alterada, la madre 
superiora le recrimina a 
dicha señora, preguntándole de 
su vestimenta:-'¿Qué disfraz es 
ese señora?'.  La señora sin 
ninguna gota de vergüenza le 
responde tranquila a la 
religiosa:  

- Pues vine con el disfraz que me 
pidieron en el recado que le 
enviaron a mi hijo,  
'DE PUTA FINA.' 
A lo que la madre superiora le 
 responde contrariada:   

- ¡¡¡¡De PITUFINA, Sra.  PI – TU -  FI -  NA!! 
 
 
 
 
 
 
Llegan unos recién casados a un hotel y la 
inocente muchacha le dice al marido: 
 
-Amooor, yo no se de estas cosas, así que 
me vas a tener mucha paciencia y me tienes 
que enseñar.  
 
-Mi vida -le dice él, a partir de este momento, 
a 'tu cosita rica' le vamos a llamar 'la prisión' 
y a 'este muchachón' le vamos a llamar 'el 
prisionero', así que vamos a comenzar 
metiendo al prisionero en prisión.  
 
Después del primer polvorín, que dicho sea 
de paso, fue toda una faena, el tipo se tira 
boca arriba en la cama, pero la muchacha, 
encantada, quedó con ganas de más miel y 
muy entusiasmada le dice al marido:  
 
-Amooor, el prisionero no esta cumpliendo 
su condena y está fuera de la prisión.  
El esposo muy entusiasmado por la 
fogosidad de su mujercita le dice: 
-Vamos a meterlo en prisión otra vez. Y 
siguen con el segundo....  
 
Pero la muchacha es bastante golosa y le 
dice: 
 
-Viiidaaa, el prisionero esta fuera otra vez!!  
Se levanta el tipo como puede y no con tanto 
entusiasmo, con las piernas temblando 
como ternero recién nacido, y va por el 
tercero.....  
Al terminar se tira en la cama, exhausto. 
Pero la muchacha le vuelve a decir:  
-Papiiii, el prisionero se volvió a salir!!! 
y el esposo le contesta:  
-No jodas carajo!!!...Tampoco estaba 
condenado a cadena perpetuaaa...!!! 
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El "choro Lucho" era un reo criminal que salió 
en libertad después de 5 años de la cárcel, y 
fue en busca de su novia; pero al llegar a su 
pueblo le contaron que su amada se casaba 
ese mismo día con otro tipo; así es que el 
"choro Lucho" se fue rápidamente a la iglesia 
para vengarse de la que había sido su novia.  
Entró a la iglesia y cuando los novios estaban 
junto al cura en el altar, éste le empezó a silbar 
a la novia con un silbido que ella reconoció de 
inmediato y al mirar hacia atrás, el "choro 
Lucho" le hizo un gesto de que la iba a matar.  
 
La novia se puso nerviosa y empezó a tiritar a 
cada silbido que éste le hacía. El novio se dio 
cuenta que ella sudaba de nervios y le 
preguntó....amorcito ¿qué te pasa ? y ella 
tiritando le dijo : 
-Mi amor "el Choro " me está silbando...y el 
respondió ...¡Y a mi las pelotas me zapatean!.  
 
 
 

 

Una alta ejecutiva se hospeda en un hotel 

durante un viaje de trabajo y al sentirse un 

poco 'SOLA' y con una sensación de libertad 

que nunca había sentido, decidió llamar a una 

de esas 'empresas de acompañantes', que 

reparten propaganda a la salida de los 

aeropuertos. 

Si bien los servicios están 

pensados principalmente para hombres, entre 

los papeles que tenía, encontró a uno que 

ofrecía literalmente el servicio masculino y en 

especial le llamó la atención, uno llamado 

'Ferótico'. 

Después de analizar con cuidado la fotografía, 

se decidió a llamarlo. Con el folleto en sus 

manos -que temblaban y sudaban por la 

expectativa- levantó el teléfono y marcó el 

número que indicaba el panfleto. 

EL: '¡Hola!', contestó un hombre con una 

sensual voz. 

ELLA: Hablo del hotel Libertador, habitación 

421 

EL: Si, si 

ELLA: Leí el folleto y veo que sabes de 

masajes y la verdad es que necesito que 

vengas a mi habitación y me des uno urgente 

... A decir verdad, necesito masajes relajantes, 

casi mimos.... ¡No, espera,! en realidad lo que 

quiero es sexo. Tengo ganas de tener una 

larga sesión de sexo salvaje. 

Quiero hacerlo en la cama, en el suelo, en el 

balcón, en el pasillo, en la ducha. Quiero 

exhibirme, sentirme humillada, que veas lo 

puta que soy. Pero ¡Ya!  

Estoy hablando en serio, deseo que dure toda 

la noche y estoy dispuesta a participar en 

variadas y atípicas cosas. Trae toda clase de 

elementos, accesorios y juguetes para que te 

asegures que me mantendré despierta 

¡Toooda la noche.....!   

Quiero que me inmovilices y que me llenes el 

cuerpo con lo que quieras, para después 

limpiárnoslo uno al otro ... con la lengua o lo 

que vos quieras ¿qué te parece?  Es más, si 

puedes venir con un amigo, ven, que quiero 

que me hagan todo y sentirme dilatada y 

destrozada. ¿Qué te parece? 

EL: La verdad que suena fantástico... pero, 

señora, para hacer llamadas externas 

primero tiene que marcar el 9!!!!!! 

 

 

Un borracho llega a su casa  cantando y 

haciendo barullo, en eso se asoma un 

vecino y le dice: - ¡¡Psss!!, ¡no haga bulla 

que su mujer se va a  despertar!  

- ¡No se preocupe!, cuando llego así mi 

mujer y  yo jugamos al exorcista!  

- ¿Ah, si? y ¿cómo es  eso?  

- Bueno, ella me sermonea y yo vomito!   

 

 
 

 

 
         

              

 
 

 
 

 
 

 

¡¡ Viento a un largo !! 
TBC 


