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¡¡ Hola Hermanos, anoche  estuvimos de fiesta en nuestra 

guarida, nuestro boletín cumplió  5 años de vida y  
terminamos este período con el  Nr. 100, más de mil páginas, 
cientos de dibujos, miles de fotografías, cientos de relatos, 

miles de chistes, saludos por doquier, etc., etc., 
 

La comunicación es muy importante en nuestra Cofradía, las 
distancias son enormes  y muy pocas veces logramos reunir 
a los Hermanos de la zona Sur austral con el resto del país, o 
simplemente las zonas  Norte y Sur. Con este boletín, como 

con otros que existen en otras naos, de alguna forma llenamos ese espa-
cio… en Chile y con otras Hermandades. 

 
Es muy importante también la información y entretención 
 para aquellos Hermanos que han cumplido una etapa en  

nuestra comunidad y que se encuentran un poco retirados  
de nuestras cubiertas.., por todos y para todos ellos seguiremos  

en esta senda hasta que Neptuno diga  ¡¡ No va más !! 
 

 
                        Un abrazo fraterno, 
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Imágenes de nuestra Celebración 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3 

 
 

Un gran mural inauguramos ese mismo 
día, es una pintura de la Pincoya y una 

breve historia de esta leyenda. 
 

LA PINCOYA ES EL NOMBRE DE NUES-
TRA GUARIDA. 

 

                                

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 4 

 

 

 

El Hno. Arrecife leyó un hermoso cuen-

to relacionado con nuestra.., léalo me-

jor.. 

 

Abajo, Hermanos muestran un hermoso 

casco de un velero como recuerdo del  

5to. Aniversario de nuestro boletín que 

celebramos doblemente con el Nr. 100. 

 

Diecisiete Hermanos participamos de esta 

Celebración, gozamos de una exquisita 

tarde, como son todas en nuestra guarida, 

nos acompañó nuestro mar, nuestro padre 

sol, gaviotas revoloteando y la alegría y 

fraternidad de costumbre..  

 

 

 

  Las fotografías estuvieron a cargo de los bichicu 

  mas Prado, Valenzuela y Magnatera, también del  

  Hno.  Zorro del Mar. El HHM Tirolargo y el Vee 

  dor Castor pronunciaron breves palabras elogian 

  do la labor del Editor y el alcance del Viento a un 

  largo..  En la presente Edición cooperaron varios 

  Hermanos, gracias !! 
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Querido Hermano Tiburón Blanco, 

i miei migliori auguri por el Boletín - Viento a un largo.  
E' un modo simpatico per tenersi in contatto tra Fratelli.  

Apprezzo sempre notizie y chistes. 
Buona navigazione al Boletìn, a te ed alla tua Nao y siempre mucha agua bajo la quilla 

VIENTO EN POPA A TODA VELA 
El Cabeçon detto Marcello Bedogni 

Io ed il Boletìn siamo nati nello stesso mese, lui il 25 ed io il 29. C'è però solo una piccola differenza di 
più di 60 anni!!! 

 
Ringrazio voi fratello Cabeçon per la vostra buona volontà, un abbraccio fraterno  

e buon compleanno il prossimo 29 !! TBC 

 
 

 
“De qué manera  

los Piratas  

armaban sus buques  

y regulaban sus viajes.” 
 
He tomado el relato de Alexander Exquemelin, marino 

holandés que se embarcó con el “Pirata Morgan”, se cree que 

como cirujano-barbero, y terminó su viaje con el Pirata Sharp 

por las costas de Chile, volviendo a Europa después de un 

largo periplo lleno de aventuras y desventuras, donde las 

narró en inglés, subterfugio legal de la época para evitar ser 

juzgado de piratería por el reinado de España; sus relatos son 

tenidos como los más fidedignos que han sobrevivido sobre 

la vida de los Piratas, y son de un lenguaje sencillo y directo.    

 

“Antes de que los piratas se hagan a la mar, avisan a todos sobre el viaje, el día preciso en 

que deben embarcar, insinuando también la obligación a cada uno sobre cuántas libras de 

pólvora y balas traer, según estimen necesario para la expedición. Estando todos a bordo, se 

juntan en consejo, concerniente a qué lugar deben ir primero para conseguir provisiones, 

especialmente de carne, previendo que escasamente comen otra cosa. Y de ésta, el tipo más 

común es de cerdo. La siguiente comida son tortugas, las cuales acostumbran a salar un 

poco. Algunas veces resuelven robar tal o cual criadero de cerdos, donde los españoles tie-

nen a menudo unos cientos de cabezas de cerdo reunidas. Ellos llegan a estos lugares en la 

oscuridad de la noche, y habiendo acosado la cabaña del cuidador, lo fuerzan a levantarse, y 

entregarles cuantas cabezas deseen, amenazándolo con matarlo en caso que desobedezca 

sus órdenes o haga cualquier ruido. Sí, estas amenazas son a menudo puestas en ejecución, 

sin dar ningún cuartel a los miserables cuidadores de cerdos, o a cualquier otra persona que 

se esfuerce en impedir sus robos. 

Habiendo conseguido suficiente carne para su viaje, ellos regresan a su buque. Aquí ellos 

conceden, dos veces al día a cada uno, tanto como puedan comer, sin peso o medida. Ni 
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tampoco el comisario de la nave entrega una mayor proporción de carne, ni de cualquier 

otra cosa, al Capitán más que al más simple marinero. Estando el buque bien aprovisiona-

do, ellos llaman a otro consejo, para deliberar a qué lugar deben ir, para buscar sus espera-

das fortunas. En este consejo, asimismo, ellos acuerdan sobre ciertos Artículos, que son 

puestos por escrito, como forma de compromiso u obligación, el cual cada uno 

está compro- metido a observar, y todos ellos, o la mayoría, ponen 

sus manos en él. Aquí ellos especifican, y establecen 

muy distintivamente, qué sumas de dinero cada per-

sona en particular deberá tener por ese viaje, siendo 

el fondo para todos los pagos la cantidad común de 

lo obtenido por toda la expedición; por otra parte es 

la misma ley, entre esta gente, como otros Piratas, 

“No presa, no pago”. En el primer lugar, por lo 

tanto, ellos mencionan cuánto bebe obtener el 

Capitán por su buque. Le sigue el salario del Car-

pintero, o Armador, quien ha carenado, reparado 

y aparejado el buque. Comúnmente esto asciende a cien 

o ciento cincuenta piezas de ocho (una pieza de ocho equivalía a al-

rededor de cinco chelines), siendo, según el acuerdo, más o menos. A continua-

ción, para provisiones y avituallamiento ellos sacan del mismo fondo común alrededor  de 

doscientas piezas de ocho. También, un salario competente para el Cirujano y su caja de 

medicamentos, que usualmente se tasa en doscientas o doscientas cincuenta piezas de ocho. 

Por último, ellos estipulan por escrito qué premio o recompensa deberá tener cada uno, esto 

es ya sea herido o menoscabado en su cuerpo, sufriendo la pérdida de cualquier miembro, 

por dicho viaje. Así, ellos ordenan por la pérdida de la mano derecha seiscientas piezas de 

ocho, o seis esclavos; por una pierna derecha, quinientas piezas de ocho o cinco esclavos; 

por la pierna izquierda cuatrocientas piezas de ocho o cuatro esclavos; por un ojo cien pie-

zas de ocho o un esclavo; por un dedo de la mano, la misma recompensa que por un ojo. 

Todas dichas sumas de dinero, según he dicho antes, son tomadas de la suma del capital o 

del fondo común de lo obtenido por su piratería. Porque un dividendo muy exacto e igual se 

hace del resto entre ellos. Todavía aquí ellos tienen relación a calidades y puestos. Así, el 

Capitán, o Comandante en Jefe, se le asigna cinco o seis porciones de lo que el marinero 

ordinario tiene; el primer oficial sólo dos; y los Oficiales, según su empleo. Después de lo 

cual ellos reparten partes iguales desde el mayor al menor de los marineros, no siendo omi-

tidos los Muchachos. Aún para éstos se saca media parte, por la razón de que, cuando ocu-

rre que ellos toman un buque mejor que el propio, es el deber de los Mucha-

chos prender fuego al buque o nave en que están, y luego retirarse a la presa 

que han tomado.” 

 

 ( de "The Bucaneers of America", de Alexander Exquemelin.) 
 
Aporte del 

muchacho Rodrigo Concha 
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Entrevista a: 
Guillermo Carreño, “Tirolargoooooo”,  
HHM Nr. 4, Rol Nr. 1315, Nao Valparaíso. 
 
1.-¿Dónde nació y en qué fecha? 
TL: Naci en Villa Alemana  en 1930,  a los 22 años me fui a 
Valparaíso. 
 
2.-¿ Cuál es su estado civil y cuántos hijos tiene? 
TL: Casado,  3 hijos. 
 
3.-¿Cuál es su profesión y en qué ha trabajado? 
TL: Soy Contador y trabajé en la actividad marítima durante 30 años. Después he 
trabajado en la profesión en forma independiente. 
 
4.-¿Cuál fue el motivo por el cual ingresó a la Cofradía, en qué fecha lo hizo y cuál  
es su Rol? 
TL: Ingresé en Agosto de 1975, mi Rol es 1315. En esa fecha me invitó a la Herman-
dad un antiguo Hermano y comencé a ir como Bichicuma, Muchacho y posterior-
mente me engancharon como Hermano.. 
 
5.-¿Qué significa ser Hermano Mayor y en particular para Ud. desempeñar esta la-
bor? 
TL: Según las Ordenanzas de la Hermandad de la Costa en su art 39 señala “la cali-
dad de Hermano Mayor es el máximo honor al cual puede aspirar un Hermano y to-
dos tienen el rol de custodios de nuestras tradiciones”. 
Para mi es la máxima satisfacción que puede tener un Hermano ya que el Consejo 
de Hermanos Mayores representa a los 7 Hermanos Fundadores. 
 
6.-¿Por qué adoptó su nombre Pirata? 
Mi nombre Pirata TIROLARGO se debe a que cuando era Capitán Nacional, en la 
Nao de Coquimbo, me nombraron así debido a que asistía a los zafarranchos y es-
tos se prolongaban...  con las charlas. 
 
7.-¿Qué cargos ha desempeñado en la Hermandad a nivel de Nao?  
TL: Me he desempeñado como: 
-Lugarteniente de la Nao de Valparaíso desde 1979 hasta 1983. 
-Capitán de la Nao de Valparaíso de 1983 hasta 1985. 
-Consejero de la XV por la Zona Central desde 1986 hasta Agosto 1998. 
-Lugarteniente de la Nao de Valparaíso desde 1992-1998. 
-Condestable de la Nao de Valparaíso 1998. 
-Lugarteniente de la Nao de Valparaíso 1999-2002. 
-Veedor de la Nao de Valparaíso 2003-2004. 
 
8.-¿En qué eventos a nivel nacional ha participado? 
TL: Participación Nacional Como Capitán Nacional de Chile:  
-Singladura 1986 en reemplazo capitán   anterior. 
-Singladura 1987-1989. 
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-Singladura 1989-1991. 
Numerosos Zafarranchos Zonales a los que  se le dio gran impulso.   Se realizó el 
1er  Zafarrancho Navegado en Valdivia,  organizado por esa Nao. 
 
9.-¿Qué anécdota, relacionada con alguna situación internacional recuerda? 
TL: Recuerdo el Zafarrancho en la Nao Valdivia, el cual fue un Zafarrancho navega-
do, en donde tuvimos que llegar la la bahía Esqueleto en la noche. Para ello, debía-
mos desembarcar en unas embarcaciones pequeñas. Ahí le hicieron una broma a 
un Hermano, ya que al desembarcar todos los tripulantes, éste que se encontraba 
en la popa se cayó al agua. Tuvimos que secarle la ropa en la parrilla. 

 
10.-¿En qué eventos ha participado en la Hermandad a nivel internacional? 
TL: Participación internacional como Capitán Nacional de Chile:  
Zafarrancho Nacional Argentino, realizado en  Buenos Aires el año 1989. 
Zafarrancho Mundial realizado en Bélgica en  1990 (en esta oportunidad Chile obtu-
vo la sede para realizar el IV Zafarrancho Mundial). 
 
Participación en eventos Nacionales e Internacionales :  
Asambleas de Capitanes, Consejeros de los  XV; Zafarranchos Zonales y Naciona-
les. 
 
 Zafarrancho Mundial de Chile 1994  
 Zafarrancho Nacional de Uruguay 1997 
 Zafarrancho Mundial Italia 1998 
 Fundación Nao de Juan Fernández 1997 
 Zafarrancho Nacional de Uruguay IV/2004. 
 Zafarrancho Mundial en Argentina en el año 2006. 
 
11.-¿Qué distinciones ha recibido? 
TL: Distinciones: 
a)Grillete de Oro por tener más de 3 años en la Institución y evidenciar un alto espí-
ritu fraternal e incansable cooperación. 
b)Estrella de Oro por tener más de 5 años en la Hermandad y haberse distinguido 
por el cumplido desempeño en sus cargos y/o demostrado cariño y abnegación por 
la Institución. Es otorgada por el Capitán Nacional. 
c)Ancla de Oro conferida por el Capitán Nacional por haber ocupado los más altos 
cargos a nivel nacional y continuar siendo activo dirigente. Además, por tener más 
de 10 años en la Institución y haber obtenido la Estrella de Oro. 
d)Timón de Oro otorgada por la Asamblea Nacional de Capitanes de Naos como 
reconocimiento a los más grandes orientadores e impulsores de Naos, a fundado-
res de estas. 
e) Gentil Hombre de Mar otorgada por la Asamblea Nacional de Capitanes, con con-
sulta al Consejo de los XV, por méritos sobresalientes, ya sea  como navegante 
amateur, como por el cumplimiento de tareas trascendentales que hayan enaltecido 
el prestigio de la Institución . 
Bravo Zulú de la Nao de Valparaíso 1991 entregado por el Capitán de la Nao de Val-
paraíso  Capitán de Navío (R) Eduardo Olea y en Noviembre de 2007 es nombrado 
Hermano Honorario de la Nao de Valparaíso, Diplomas y Pergaminos de la Nao de  
Valparaíso y Capitanías Nacionales. 
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12.-¿De qué forma cree Ud que ha dado cumplimiento a los Objetivos de la Orde-
nanza de la H de la C? 
TL: Lo he cumplido a través de fomentar el intercambio de zafarranchos entre las 
Nao, en especial cuando fui Capitán Nacional, pues a través de los zafarranchos es 
cuando se vive más fuertemente los ideales y espíritu fraterno de la Hermandad de 
la Costa. 
 

13.- Bien, Hermano Mayor Tirolargo, ha sido un honor y un agrado haberlo entrevis-
tado, muchas gracias ! 
TL: Para mí también, gracias bichicuma.. 
 
 

Entrevista a: 
Kurt Angelbeck, “KapBitter”,  
HHM Nr. 1, Rol Nr. 96, Nao Valparaíso 
 

 
1.-¿Dónde nació y en qué fecha? 
KB : Nací en Valparaíso en Septiembre de 1930. 
 
2.-¿Cuál es su estado civil y cuántos hijos tiene? 
KB: Casado 2 hijos 
 
3.-¿Cuál es su profesión y en qué ha trabajado? 
KB: He trabajado en el ámbito marítimo portuario desde febrero del año 1950 hasta  
abril del año 2000. 
 
4.-¿Cuál fue el motivo por el cual ingresó a la Cofradía, en qué fecha lo hizo y cuál 
es su Rol? 
KB : La Cofradía nació de los yatistas y yo navegaba en yates desde los 16 años en 
competencias. Entre esos yatistas nació la idea y necesidad de crear la Hermandad 
de la Costa. En esos tiempos los clubes de yates no tenían instalaciones y si no 
fuese por los pescadores, muchas veces no tenían apoyo ni siquiera para bajar a 
tierra. La idea fue elaborada entre socios del Yacht Club de Chile y la Liga Marítima. 
En el Restaurant Flora Norero en la calle Cochrane, Valparaíso, fue fundada la NAO 
Valparaíso el 2 de Febrero de 1952. Esto ocurrió una noche cuando al término de 
una regata, fuimos todos a comer a este Restaurant y ahí nos contaron la historia 
de los Piratas, preguntándome si quería ingresar lo cual hice el 02 de Febrero del 
año 1952. Mi Rol es el Nr. 96. 
 
5.-¿Qué significa ser Hermano Mayor y en particular para Ud desempeñar esta la-
bor? 
KB: Según las Ordenanzas de la Hermandad de la Costa en su art 39 señala “la cali-
dad de hermano mayor es el máximo honor al cual puede aspirar un hermano y to-
dos tienen el rol de custodios de nuestras tradiciones”. Para mi ser Hermano Mayor 
es un honor y uno trata de cumplir en la mejor forma posible lo que nos encomien-
dan las ordenanzas. 
 
5.-¿Qué anécdota, relacionada con la NAO Valparaíso, recuerda? 
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KB: En los 59 años que llevo en la Hermandad de la Costa yo estuve el 50 por ciento 
del tiempo en Valparaíso porque por mi trabajo me enviaron entre Arica y Pta Are-
nas. Estuve participando activamente 16 años en la NAO de Talcahuano-
Concepción (de la cual participé en su fundación), después estuve 5 años en Anto-
fagasta, estuve en Pta. Arenas, Huasco, Caldera y Coquimbo, pero siempre perte-
necí a la NAO Valparaíso por ello, en las diferentes NAOS solicitaba un Certificado 
de Asistencia. Con eso conocí como trabajan en otras NAOS, porque si bien las or-
denanzas explican el ceremonial, siempre hay variaciones entre una y otra. 
 
6.-¿Por qué adoptó su nombre pirata? 
KB: Mi nombre pirata KapBitter proviene de mi origen yatista, ya que cuando no 
ganaba me amargaba y de ahí salió  no te amargues cabrito, lo que luego  pasó a 
Capitán Bitter y después derivó a KapBitter ya que en las NAO solo puede haber un 
Capitán. 
 
7.-¿Qué cargos ha desempeñado en la Hermandad a nivel nacional? 
KB: Debido a mi trabajo nunca acepté un cargo, pero si estuve muchas veces como 
Consejero. Solo una vez estuve como Condestable Nacional, y en 2 singladuras de 
Condestable de mi Nao. 
 
8.-¿En qué eventos a nivel nacional e internacional  ha participado? 
KB: A nivel nacional en diferentes zafarranchos importantes de Naos a lo largo y 
ancho de nuestro país, pero por mi trabajo era difícil participar en zafarranchos in-
ternacionales y solo participé  en Buenos Aires en un Zafarrancho preparativo para 
el Mundial, y posteriormente en el Zafarrancho Mundial en Buenos Aires Anterior al 
Este zafarrancho mundial por haber tenido un viaje particular a Alemani, recibí la 
petición del entonces Capitán Nacional Taote de contactarme con el Capitán Nacio-
nal de Alemania como también con el Vigía Internacional, para establecer lazos, y 
además de asegurar la participación de la Hermandad Alemana, como la de otros 
países europeos, lo que hice en Enero del 2006 en un Zafarrancho en Duesseldorf. 
Previo a este zafarrancho recibí de la Hermandad Alemana una invitación para par-
ticipar en la inauguración de la feria internacional de yates, Boot Duesseldorf. Este 
contacto dio buenos frutos, ya que participó una numerosa delegación de Herma-
nos y Cautivas de Alemania en el Zafarrancho Mundial en Buenos Aires, y posterior 
a este zafarrancho logramos que varios Hermanos con sus cautivas de Alemania y 
uno con su cautiva de Inglaterra vinieron por una semana a Chile, donde les brin-
damos un buen y nutrido programa para recorrer y conocer nuestra Zona. Entre los 
eventos más importantes deseo destacar que viajamos a Santiago para participar 
en un zafarrancho en honor a los visitantes en la Nao de Santiago. En Valparaíso se 
efectuó un  Zafarrancho de Recepción en las Dependencia del Club Naval, y como 
broche final organizamos un Zafarrancho de Combate en nuestra guarida, y el que 
fue finalmente “la guinda de la torta”. Al despedir a los Hermanos y sus Cautivas en 
el Aeropuerto en Santiago, he recibido elogios por nuestra organización, y se lleva-
ron muchos detalles de cómo celebramos los zafarranchos, y los que han hecho 
efectivos en su respectivas Naos  o Mesas como las llamen en Alemania, mante-
niendo hasta la fecha una nutrida comunicación con varios de los Hermanos que 
nos han visitado   
 
9.-¿Qué distinciones ha recibido? 
KB: He recibido : 
a) El Eslabón de Oro 



 11 

b) La estrella de Oro 
c) La NAO de Talcahuano me nombró Gentil Hombre de Mar de esa Nao. 
 
10,- ¿En qué eventos de importancia ha participado dentro de la Cofradía? 
KB: Bueno, en Febrero de 1952 participé en la fundación de las Naos de Valparaíso 
de Valdivia y posteriormente en la NAO Talcahuano-Concepción. 
 
Además, los primeros días de Noviembre de 1952, mientras nos encontrábamos  
participando en un competencia de yates, en una  delegación compuesta por un  
delegado y 3 tripulantes, recibimos la petición del entonces Capitán Nacional de 
fundar la Nao de Callao-Lima, lo que se hizo, pero lamentablemente  esta Nao nunca 
tuvo un buen navegar, y actualmente se encuentra “de para y fondeada con fuertes 
rejeras”. Espero que algún día vuelva a navegar. 
 
11.-¿De qué forma cree Ud. que ha dado cumplimiento a los Objetivos de las Orde-
nanzas de la Hermandad de la Costa? 
KB: En forma fraternal y tratando de estar siempre apegado al Octálogo. 
 
12.- Bien, Hermano Mayor KapBitter, ha sido un honor y un agrado haberlo entrevis-
tado, ¡ muchas gracias ! 
KB: Para mí también, gracias bichicuma.. 

 

 
 

NdE: Ambas entrevistas realizadas por el bichicuma  

                       Leonidas Valenzuela. 
 
 
 

 
 
 

AdolfoMuñozDíaz 
       Astilleros en el Río Maule 
 
Apreciado Capitán Tiburón Blanco de los mares de la  
poesía y la literatura.. 
En este momento histórico en que la edición " Viento a un 
Largo " cumple 100 singladuras en los océanos de la difu-
sión de nuestra querida Hermandad de la Costa, deseo ren-
dir un homenaje a Don Adolfo Muñoz Díaz, hombre de ex-
traordinarias virtudes, nacido a las orillas del río Maule, 
constructor naval, quien llevó su oficio a la poesía, encan-
tando el espíritu de mar a quienes tuvimos la suerte de so-
ñar, y trabajar junto a él, transformándose en nuestro Padre 
Espiritual. 
  

“Transcurridos 25 años de la gestación de la Carabela " Santiaguillo ", a orillas del 
río Maule, en el noble pueblo astillero de Constitución, hasta el día de hoy guardo 
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un profundo cariño a mi Gran Maestro en las Artes de la Construcción Naval, tuve la 
suerte de ser testigo del parto lento y poético de la nao, compartir con él cada mo-
mento, de su infinita paciencia, sabiduría, que solo un hombre de mar, constructor 
de sueños posee, tuvo la fortaleza, el temple, y rigor histórico de continuar con la 
herencia  de sus ancestros, en el arte de tocar la sierra de tiro, las azuelas, convir-
tiendo los robles maulinos en un concierto, materializado en una nave con su pro-
pio espíritu, presta a surcar los océanos en armonía con el viento, las olas y las 
constelaciones. 
  
La Carabela " Santiaguillo ", fue descubierta en los centenarios robles maulinos, en 
exploraciones río arriba pasando por bancos de arena, la roda, la quilla, el codaste, 
las costillas el forro, la cubierta, las vergas, el palo mayor y el mesana, fueron rega-
lo de aquellos bosques, sin sacrificar el árbol, obteniendo solo lo que se requería 
de él. 
  
El entorno de este acontecimiento reflejan el espíritu del lugar, elegidas las partes 
del cuerpo de esta nao en el bosque, como si la naturaleza los hubiese conformado 
solo para este fin, indicando que allí, al alcance de los sentidos, vínculos del espíri-
tu con el mundo exterior, las manos pudiesen palpar y sentir el mensaje de la savia, 
las vetas y el aroma de esta transmutación armónica de lo natural, hacia la materia-
lización de un artificio creado por los sueños, las manos de los carpinteros de ribe-
ra del río Maule del Puerto de Constitución. 
  
A medida que la Carabela " Santiaguillo ", se fue conformando en el vientre materno 
del Astillero " Río Maule ", de Adolfo Muñoz Díaz, mis sentidos fueron testigos del 
milagro que acontecía día a día, y como esta nueva vida fue adquiriendo su forma, 
en un viaje hacia el pasado cuando nació el primer astillero de Chile en esas latitu-
des, encantado por los instrumentos que conformaban la orquesta de los artesanos 
de ribera, en una sinfonía ancestral, a medida que iban labrando lentamente los ro-
bles maulinos, descubriendo la forma de cada una de sus partes, sintiendo el per-
fume de la madera recién aserrada, confundiéndose con la humedad del suelo. 

  
El subconsciente me sitúa hoy en día 
en los Astilleros " Río Maule ", sin 
tiempo ni espacio, como si hubiese 
sido una vida anterior, atrapando par-
te de la historia de este encantamien-
to, que representó para mí la materia-
lización y navegación de un sueño a 
bordo de la Carabela " Santiaguillo ", 
desde el Puerto de Constitución al 
Puerto de Valparaíso, en los 450 años 
de su descubrimiento. 
  
Apreciado Padre Espiritual y Maestro 
de las artes de la construcción naval, 

sé que navegas en los mares de la eternidad, agradezco haberme regalado el espíri-
tu del Río Maule, probablemente te encuentres en una isla en algunas de las estre-
llas de la " Cruz del Sur " cubierta con robles de cristal, cuando llegue el momento 
que me toque zarpar a los mares de la eternidad, mi trazado de rumbo se orientará a 
nuestro reencuentro, para volver a ser tu discípulo esta vez, en la creación y mate-
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rialización de una Carabela Celestial, que nos permita navegar por el Universo, y 
embarcar en nuestra nao a todos los Hermanos de la Costa que ya zarparon, ofre-
ciéndoles refrigerio, un buen camarote, incorporándolos al rol de la tripulación, con 
ello lograremos que todas las Hermandades de la Costa de nuestro planeta azul, 
tengan su propia Nao, volviendo a celebrar zafarranchos bien regados, con perma-
nentes ¡ORZAS! con pólvora negra, blanca, acompañados por nuestras cautivas y 
esclavas, bailando al compás de una música enervante y cautivadora, tan maravi-
llosa que subyuga y atrae con magnético encantamiento.” 
  
Un fuerte abrazo OCEÁNICO AZUL PROFUNDO............Delfín Austral 
  

 
 
 

 

 

 

MIS MANOS 
 

A medida que envejezco 
miro mis manos 

y veo en ellas el reflejo de los años. 
Me recuerdan mi niñez 

blancas y suaves, 
en la adolescencia 
largadas y fuertes. 

 
Adulto, gruesas y poderosas, 
trabajadoras y productoras 

capaces de sostener una familia, 
capaces de crear materia. 

 
Hoy, viejo, las miro 
y sólo son capaces 

de levantar ánimos y espíritus, 
            de crear sentimientos, 

sostener consuelos, 
acariciar con sus miles de arrugas. 

 
Pueden indicar un nuevo camino 

con sus dedos, que de torcidos, 
como ramas de robles, 

confunden al caminante. 
 

Pero son mis manos 
y cuando me vaya 

irán conmigo para asirme 
de vuestros recuerdos. 

 

 
 

Una colaboración para el 
Viento a un Largo en su edición Nº 100. 

 
En caleta de Reñaca 

                                        a  19 días del mes de Enero del 2011.- 
Hernán  “Arrecife”  Silva 
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UN BICHICUMA HA DESAPARECIDO…. 

(Cuento corto de Arrecife) 
 
 
Llegamos como lo ordenó nuestro Capitán, dos horas antes de la hora seña-
lada para el comienzo del zafarrancho y estábamos ordenando nuestras pa-
ñoletas de Bichicumas cuando escuchamos el vozarrón  de nuestro Lugar-
teniente ordenando: ¡¡¡¡Bichicumas formar filas!!! Escuchar y obedecer fue 
uno sólo. Nos miró de arriba abajo, pasando revista a nuestra pobre vesti-
menta y nos gritó: Uds. dos a la sala de máquinas y se ponen a la orden del 
Hermano Mayordomo para ayudar con el bucàn; Uds., los otros dos, a orde-
nar las mesas, manteles y cubiertos para el rancho. Como sólo éramos cinco 
Bichicumas, uno de ellos quedó solo, esperando la 
orden de nuestro Lugarteniente, que tenía fama de 
disciplinado y mal genio, pero muy justo en sus or-
denanzas; este Bichicuma le temía a este oficial y 
justo quedó desamparado y temeroso por saber que 
le ordenaría: ¡Recortado! Tú colocarás las sillas y 
mesas en el castillo de proa y además barrerás la 
toldilla y el portalòn… ¡y que queden brillantes Bi-
chicuma!! 
 
 
Ahora ¿por qué le dijo Recortado? Sucede que este 
Bichicuma, que era muy buen amigo, era bajito, bas-
tante bajito, lo que desde el colegio, liceo y universidad, fue siempre llamado 
por este apodo, pero no como burla, sino que cariñosamente porque no sólo 
era buen estudiante, sino que también un excelente compañero de estudios.  
Nos pusimos a trabajar duramente pues el tiempo pasaba rápidamente y el 
rol de embarque, nos dijeron, seria de 60 calzos. En un dos por tres llegó el 
momento en que ya estaban reunidos los Hermanos, Cautivas, Polizones y 
algunos invitados de honor. 
Comenzamos a servir sólo cuatro Bichicumas, no veíamos a Recortado por 
ninguna parte, pensamos, éste se ha entusiasmado y está barriendo hasta 
las docas. Seguimos en nuestra labor y al término de ella el Contramaestre 
llamó con su pito a cubrir los calzos. 
Para servir el bucàn se habían contratado dos mozos especialmente, y así 
los cinco Bichicumas podríamos disfrutar también de este zafarrancho, sal-
vo algunas órdenes que sabíamos que nos ordenarían. Ocupamos nuestros 
calzos y sólo llegamos cuatro…nos mirábamos interrogantemente pensan-
do… ¿y Recortado dónde estará? Dimos cuenta a nuestro Condestable, 
quien nos ordenó de inmediato que lo buscáramos en toda la guarida sin 
que se nos escapara ningún rincón, y discretamente. Luego de media hora 
de búsqueda infructuosa, incluso hasta el Club de Yates, debimos darnos 
por vencidos y supusimos que nuestro amigo Recortado, por alguna pere-
grina razón, se había retirado a su casa. 
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Dimos cuenta a nuestro Contramaestre, quien no quiso hacer mayor materia 
sobre el asunto, para no interrumpir el desarrollo del zafarrancho que era 
importante, sobre todo en su Trazado de Rumbo, que nos instruía sobre 
nuestros orígenes. Cuando terminaba este zafarrancho, ya bastante tarde, 
con cantina abierta y todo, se le informó a nuestro Capitán de esta novedad, 
quien de inmediato llamó a casa del Bichicuma Recortado sin tener respues-
ta a este llamado. 
 
 
Todos nos retiramos, ya sabedores del problema, preocupados por saber de 
este tripulante, por lo menos al día siguiente. 
Al día siguiente y  todos los días que le siguieron, nadie supo del Bichicuma 
Recortado, se buscó por mar, cielo y tierra…y nunca supimos de él 
Hubo muchas versiones al respecto: que fue absorbido por un platillo vola-
dor…que se cayó a las rocas de tanto barrer y de ahí al mar, que se embarcó 
secretamente y huyó con una esclava ajena, en fin, hubo mil y una explica-
ción, pero lo seguro es que el Bichicuma Recortado, nunca más apareció por 
nuestra guarida ni por su casa y ni por su trabajo. 
 
 
Pero dicen algunos viejos piratas, que si tú estás en nuestra guarida a me-
dianoche, cuando la luna llena inunda nuestra bahía con su color plata y el 
aire se respira suave y temperado, sin viento, sin marejada, y si prestas 
atención, podrás escuchar, proveniente desde nuestro piratario marítimo, 
una canción pirata, muy queda y a lo lejos,  que dice………. 
 
…un orza contramaestre está ordenando mi Capitán…tres andanadas de proa a popa….tres 

andanadas por la amistad….- 
 

 

 
Con la fraternidad de Arrecife 
A la cuadra de nuestra Guarida La Pincoya, 
Domingo 23 de Enero del 2011 de nuestro Dios Neptuno. 
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El viernes 14 de Enero aceptamos 

una gentil invitación del bichicuma 

Magnatera a visitar la única fábrica 

de cer-

veza del 

puerto, 

como 

buenos 

piratas 

acep-

tamos 

de in-

mediato y ese día viernes 14 estu-

vimos a las 12.10 hrs. “al pie al 

cañón”, 

luego 

parte 

del pi-

quete 

de Her-

manos 

bien 

apera-

dos con un pack de cervezas que 

nos regalaron   nos dirigimos a una 

pequeña tertulia habitual de los 

viernes en “El Galeón”, otro conoci-

do Restaurant con bastante olor a 

pirata... 

Mostramos a continuación, lo que 

nuestro guía en la fàbrica, Marcelo 

Magnatera, hermano de sangre del 

bichicuma Hernán,  nos explicó :  

 

LA FABRICA Y EL PROCESO 

 

Se encuentra ubicada en la calle 

Blanco 1139 frente a la GUAY (YM-

CA), sobre una de las arterias prin-

cipales del centro de Valparaíso, allí 

fabricamos nuestra cerveza a la vis-

ta, la 

envasa

sa-

mos,  y 

la dis-

tribui-

mos, 

todo 

bajo estrictos procesos de control y 

limpieza lo que garantiza la frescura 

y calidad de nuestros productos. 
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En Cervecera del Puerto elaboramos 

nuestras cervezas Del Puerto, Barba 

Roja y Barba Negra, a partir de in-

gredientes completamente natura-

les: 

-Malta (Cebada Malteada) de primera 

calidad, del tipo rubia acaramelada y 

negra, este es el ingrediente base de 

la  cerveza. 

 

-Lúpulos de distintas variedades, 

este ingrediente la dá a la cerveza 

los diferentes gustos y aromas  na-

turales. 

 

-Levaduras de fermentación Alta 

(ale) : Es un ingrediente que va a  

ayudar a transformar  el azúcar con-

tenida en la cebada en alcohol. 

para la fermentación. 

 

-Agua Blanda, en nuestra Empresa 

este elemento vital es tratada por 

distintos tipos de filtros que van de-

cantando y purificándola a fin de 

obtener el perfecto equilibrio de sa-

les y minerales. 

En el proceso de elaboración se 

mezcla la Malta, ya  molida, con el 

agua, empastada, a fin de gelatinizar 

el almidón, azúcar muy complejo, el 

cual será atacado por  diferentes 

enzimas que contiene la malta; para 

convertirlo en azúcares más sim-

ples. Esto se obtiene elevando la 

temperatura de la pasta progresiva-

mente y en varias etapas. Una vez 

completada la transformación del 

almidón, se detiene el proceso en-

zimático, y se procede a la filtración, 

separando la parte liquida o mosto 

de cerveza, de los sólidos que son 

eliminados del proceso.  

El mosto es enviado a una caldera 

de cocción donde se le añade el 

lúpulo, en varias dosis, durante el 

hervor que dura 90 minutos. 

Una vez hervido, el mosto es enfría-

do rápidamente a través de un inter-

cambiador de calor de placas, hasta 

alcanzar la temperatura deseada. 

 

Luego viene el proceso del envasado 

y a la degustación !!  

 

Agradecimos a Marcelo su tiempo en 

nombre de nuestra Nao y cada Her-

mano se fue con un hermoso pack 

de tres cervezas  
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Foto del Recuerdo 

 

 

 

 

 

 

Buque Escuela Esmeralda, 
mar  Atlántico 1971, 
Cofa del Trinquete  

 
¿Adivina quién es? 

 

 
 

Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já,Já, Já, Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já,Já, Já, Já, 

¡¡ Sólo para piratas !! 

Harta entretención.. 

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

Un tipo algo ingenuo, que 
se desempeñaba como 
vendedor viajero y que lle-
vaba meses viajando para 
atender a sus clientes, vol-
vió a su hogar y descubrió, 
sorprendido, que tenía un hijo negro. 

Debido a que él era totalmente blanco, 
al igual que su esposa, le  pregunta a 
ella: 
¿Pero cómo es posible que tengamos un 
hijo negro si yo soy blanco y tu tam-
bién?  

La esposa, respondió: “como no tenía 
leche busqué una mamá de cuna que 
amamantara al niño y como era negra, 
el niño se puso de ese color”. 

El vendedor, no muy convencido, deci-
dió ir a consultarlo con su madre, a 
quien le contó la historia y ella respon-
dió: ¡¡¡ Claro que puede ser !!! Fíjate en 
ti mismo, cuando naciste tuve una en-
fermedad que me impedía amamantarte 

así que te di leche de vaca y mira.......¡¡¡ 
Que lindos CUERNOS te están salien-
do.... AHUEONAO !!! 
 
Un grupo de caníbales fue contratado 
en un programa de intercambio de fun-
cionarios con el tercer mundo. 

 
- ¡Ahora Ustedes son parte de un gran 
equipo! dijo el Gerente de personal du-
rante el acto de bienvenida. 
 
- Disfrutarán de todos los beneficios de 
la empresa; Bonos, Participación de 

utilidades, flexibilidad horaria... pero 
por favor, ¡no se coman a los otros em-
pleados!. 
 
Cuatro semanas más tarde, el Gerente 
de personal llamó a todos los caníbales 
a una reunión urgente: 

 
- Han trabajado muy duro, ¡estoy muy 
satisfecho!, pero la señora que sirve el 
café ha desaparecido. ¿Alguno de uste-
des sabe que le ha podido pasar? 
 
Todos los caníbales negaron con la ca-

beza y dijeron no saber nada. 
Después de que el Gerente se fuera, el 
líder caníbal dijo a sus caníbales: 
- ¿Quien ha sido el idiota que se ha co-
mido a la señora del café? 
Tras un largo silencio uno de los caníba-
les levanto tímidamente la mano. 
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- ¡¡¡Serís Awueonao!!!, en cuatro sema-
nas nos comimos dos Vicepresidentes, 
Tres Gerentes, Dos Asesores Externos, 3 
miembros del Directorio y al Presidente 
de la compañía y nadie se había dado 
cuenta!!, Ahora el muy gil tenía que co-
merse a alguien que si hace falta!!. 

 

 

 

    Los mejores “cortos"  
publicados.. 

 
Sabes que el otro día se cayó mi madre 
por el balcón y ahora está en el cielo.  
¡Carajo!... cómo rebota tu vieja!  
           
Mamá, mamá, ¿La abuela es fosfores-

cente?  
No hijo, ¿Por qué?  
Entonces, se está electrocutando.  
              
-¡Mamá!, ¡mamá!, en el colegio me di-
cen: "jabón en polvo"  
-Ay Ariel no le hagas caso...  
              
Ring, ring, suena el teléfono a las cuatro 
de la mañana, al descolgar se oye una 
voz que pregunta:  
Aló, aló, ¿La familia Silva?  
Una voz dormilona contesta:  
¡No weón, la familia duerme!  
                 
Una anciana le pregunta a un chofer de 
micro:  
¿Cómo se puede llegar más rápido al 
cementerio?  
El chofer le responde:  
Póngase debajo de la rueda.  

               
EN CUBA  
Va un señor al confesionario y justo el 
cura estaba comiendo.  
El señor va y le dice:  
- He pecado.  
Y el cura le responde:  
- No, e' pollo.    

  
- Jefe, ¿puedo salir hoy dos horas ante-
s? Mi mujer quiere que la acompañe a 
hacer las compras. 
- De ningún modo!.  
- Gracias jefe, yo sabía que usted no me 
iba a fallar!!! 
---------------------------------------------------------- 
¿Supiste que falleció el jefe? 
- Sí..., pero quisiera saber quien fue el que 
falleció con él... 
-  ¿Por...? 
- ¿No leíste el aviso de defunción? Allí 
decía: '... y con él se fue un gran colabo-
rador'... 
---------------------------------------------------------- 
JEFE: 
- Este es el cuarto día que usted llega 
atrasado esta semana. ¿Qué conclusión 
saca de eso? 
EMPLEADO: 
- Que hoy es jueves... 
---------------------------------------------------------- 
JEFE: ¿¿¿Quién le dijo que usted puede 
pasarse dando vueltas sin trabajar todo 
el día, sólo porque nos hemos acosta-
do??? 
SECRETARIA: - Mi abogado... 
 

 
Cuando mi abuela tenía 60 años, el médi-
co le recomendó que anduviera 5 km. dia-
rios... ahora tiene 90, y no sabemos dónde 
cresta está.!! 
 
-Mamá, mamá, ¿Cómo es que tú eres 
blanca, mi papá es negro y yo soy de piel 
amarilla? 
- Ay, hijito, si supieras la fiesta que hubo 
ese día, deberías alegrarte de no ladrar! 
 
Van dos mexicanos bebiendo y uno le 
dice al otro: 
 -¡Que viva la Menstruación! 
- Órale Compadre, querrá decir ¡Que viva 
la Revolución!' 
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- Pos lo mismo, lo importante es que corra 
sangre! 
 
En clase de Medicina pregunta el profe-
sor: 
- ¿Quién puede decirme cuál es el órgano 
del cuerpo que puede agrandarse 9 veces 
su propio tamaño? 
Toda la clase se queda en silencio, y una 
chica muy tímida levanta la mano y dice: 
- El pene profesor. 
Y el profesor responde: 
-No hijita... Es la pupila, pero felicite a su 
novio de mi parte. 
 
Jaimito se acerca a su maestra y le dice: 
- ¡Señorita, estoy enamorado de usted! 
La maestra que no sale de su asombro le 
responde: 
- Pero Jaimito, eso no puede ser, además 
a mi no me gustan los niños. 
Y Jaimito muy serio le responde: 
- Ah!, por eso no se preocupe!, usaremos 
condones. 
 
La maestra le dice a uno de sus alumnos: 
- Jaimito, ¿Dígame una causa del porque 
nuestros padres se divorcian hoy en día? 
- La diarrea, maestra. 
- ¿Como que la diarrea, que locura estás 
diciendo?, ¡Explícame eso! 
- Maestra, es que anoche yo escuché a mi 
mamá decirle a mi papá: 
¡Si no se te para esa mierda te voy a pedir 
el divorcio! 
 
Una  Cebra recién llegada al zoológico, ve 
a un caballo y le  dice : 
 ¿Y tú  quién eres? 
- Un  caballo semental. 
-¿Y qué  es eso? 
-¡¡Quítate el pijama y te lo cuento muñe-
ca!! 
 
En un  restaurante: 
-¡Y  como quiere el señor sus huevos? 
-Yo,  con toda mi alma 
 
Una  maestra nueva, trata de aplicar sus 
cursos de Psicología. 
Comienza  su clase diciendo: 
-  Todo aquel que crea que es estúpido, 
que se ponga de pie. 
Luego  de unos segundos de silencio, 
Jaimito, se pone de pie. La  docente le 

pregunta: 
-  Jaimito, ¿crees ser estúpido? 
-  No, señorita..., pero me da pena verla 
parada solita...  
 
 
 
 
 
 
Tres gallegos conversando y uno dice: 
'Se han fijado que Manolo y Altagracia 
llevan cinco años de casados y todavía no 
tienen  hijos?' 
El otro dice: -'Lo que pasa es que Manolo 
es imponente.' 
A lo que el amigo le responde: -'No, hom-
bre, lo  que pasa es que Altagracia es 
esméril.' 
Enojado, el tercer amigo les  dice: -¿Cómo 
pueden ser tan imbéciles?  
Para empezar, la palabra no es imponente 
sino impotente... tampoco es esméril sino 
estéril. Y para que sepan, la verdadera 
razón de que no tengan hijos es que Alta-
gracia está  tomando pastillas anticorrosi-
vas para no quedar embalsamada.'  
La señora a las 3 de la mañana ,hablando 
bien bajito, después de escuchar ruidos..: 
 
-Lucho, parece que hay alguien en la pieza 
de la empleada,..Lucho, Lucho,.. 
 

 
Ella a él (asustada) :  

- Mi amor, sabes que hace 2 meses 
que no me enfermo.. 

- Por eso mes gustay  flaca, p´tas 
que eres tan sanita.. 

 
íDos enfermeras comentan al ver pasar a 
un médico: - Qué bien que se viste el doc-
tor Garcés! 
- Si, y qué rápido! 
 

 
Uno que viene y dice: 
- Doctor, tengo delirio orínico. 
- No será onírico ? 
- No doctor, sueño que me meo encima. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Estaba Curro, el torero, muy triste su no-
che de bodas sentado al borde de la ca-
ma.  
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- ¿Que te pasa Curro? - le dice su mujer  
- Estoy triste porque me has engañado, yo 
pensé que tu eras virgen.  
- Y que me dices, hombre - le dice la mujer 
- tu me has desilusionado también, solo 
tienes un huevo y yo no me estoy quejan-
do.  
- Bueno, si, pero este huevo lo he perdido 
yo en una corrida.  
- Vaya pues, estamos igual ¿O crees tu 
que mi virginidad la he perdido jugando al 
luche?  
 
 
 
 
 
 
 La señora enfurecida ataca en la mañana 
al marido: 
  - Borracho! Asqueroso! Inútil ! Cretino! 
asesino..! Anoche  cuando fuiste a la co-
cina ahorcaste al pobre canario!!! Sinver-
güenza ! Sàdico !! 
Contesta el marido, todo confundido y 
asqueado: 
- ¿Y Entonces?..., ¿donde cresta esta-
ban los limones? 
 

 
- Se presentan dos gallegos en una 

fiesta: 
- - Mucho gusto, el mayor de los place-

res! 
- - El gusto es mío,.…el menor de los 

García! 
 

 
En el Hospital, había un gringo esperando 
a que la mujer dé a luz.  Sale el médico y 
le  dice: 
-  Han sido trillizos. 
-  ¡ Qué bárbaro que soy, tengo un cañón ! 
- dice el hombre orgulloso. 
-  ¡ A ver si lo limpia entonces, porque han 
salido negros ! 
 
---------------------------------------------------------- 
 
GORDA 
Una  señora muy, pero muy gorda, sube al 
ómnibus y el niño se queda  mirándola. 
 Ella molesta le dice: 
- ¿Qué me miras ? ¿Nunca habías visto a 
una mujer como yo? 
El  niño le dice: 

-  ¡ Gratis....no !  
---------------------------------------------------------- 
CONDÓN TIERNO 
Va  un niñito de cuatro años a una tienda 
y le dice al vendedor: 
-  ' Señod, me da un condón, pod favod !   
El  vendedor no puede creer lo que oye y 
pregunta: 
-  ' Perdón... ¿qué me pediste ?'         
Y  el niñito dice:- ' Un condoncito, pod 
favod...'  
El  hombre atónito le dice: - ' Pero, para 
qué quieres tú un  condón??'    
El  niñito contesta: 
-  ' Pada atadme ed zapatito..' 
---------------------------------------------------------- 
¿Qué hace un gallego arrastrándose en un 
almacén? 
-- Está  buscando los precios más bajos. 
---------------------------------------------------------- 
 A  REZAR 
Dos  niños se sentaron a la mesa para la 
cena, cuando uno le pregunta al  otro: 
-Oye,  ¿tú rezas antes de comer? 
A  lo que el otro responde. 
-No,  Mamá cocina bien.. 
---------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, llegó el lechero, ¿tienes 
dinero para pagarle o tengo que ir a jugar 
 afuera?  
---------------------------------------------------------- 
Hola,  ¿Conchita? 
-No,  con Tarzán.  
 
---------------------------------------------------------- 
-¿Sabes  que mi hermano anda en bicicle-
ta desde los cuatro años? 
-¡Coño!  Ya debe de andar muy lejos... 
---------------------------------------------------------- 
 
En un  restaurante: 
-¡Y  como quiere el señor sus huevos? 
 -Yo,  con toda mi alma. 

 
La cautiva triste y preocupada porque su 
madre está muriéndose en la enfermería 
de la isla, se dirige a su pirata y le suplica 
que vaya a visitar a la vieja. 
A las dos horas el pirata vuelve. La cauti-
va le pregunta: 
-¿Cómo está mi mamá? 
El pirata, muy serio y con voz grave, le 
dice: 
-Tu madre viene a vivir con nosotros, a 
nuestra guarida. 
-¡¿Cómo?! -exclama la mujer asombrada- 
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¿Mamá está mejor? ¿La viste? 
-No, -contesta el pirata- El cirujano barbe-
ro no me dejó entrar, pero me dijo... "pre-
párese Hermanito para lo peor..." 
___________________________________ 
 
 Un hipocondríaco va al médico y le pre-
gunta: 
-Doctor, mi mujer me traicionó hace una 
semana y aún no me han salido los cuer-
nos. ¿Será falta de calcio? 
___________________________________ 
 
Una enfermera está empujando una cami-
lla. El paciente está palidísimo, con cara 
de pánico total, y le pregunta casi llorando 
a la enfermera: 
- Por favor, ¿me podría llevar a URGEN-
CIAS? 
-¡¡Ya le he dicho antes que NO!!. Si el doc-
tor dice que va al depósito de cadáveres, 
usted va al depósito. 
 

 

Prostituta: 'Por 50 lucas te hago lo 
que quieras.'  
Jacobo: 'Boino, istá bien. Entonces 

píntame el  living.'  
___________________________
  
 Rosemblum ve a la mujer de su ami-

go Aaron asomada a la  ventana...  
  - Sarita, ¿tu marido está en casa?  
  - No.  
  - ¿Puedo subir entonces para estar 
un rato contigo?  
  - ¿Pero, acaso me tomas por una 
prostituta?  
  - ¿No Sarita, quién habló de pago?  
    _________________________ 
   
  Va Samuel, al Banco Israelita y se 
acerca al cajero.  
  - Buenos días Samuel, lo saluda el 
cajero atentamente.  
  - Buenos días. Vengo a sacar un 
crédito de 1 dólar.  
  - Un dólar? Pero Samuel, le retiro esa 
cifra de 
 cualquiera de sus cuentas o inversio-
nes y solucionado el 
 problema.  

  - Si no da crédito, Samuel retira in-
versión, retira 
 dinero, retira joyas, retira todo.  
  - Pero no Samuel, no es para tanto, si 
usted quiere el 
 crédito se lo  damos (y le acerca los 
papeles para que lo 
 firme).  
  - ¿Cuánto es interés?  
  - 3% Mensual.  
  - Esta bien, pero quiero dejar en ga-
rantía de pago mi  BMW.  
  - No Samuel, no es necesario con 
sus cuentas es más que 
 suficiente.  
  - Si no deja mi BMW de garantía, reti-
ra inversión,  retira dinero, retira jo-
yas, retira todo.  
  - Esta bien Samuel, puede dejar su 
BMW en garantía en la 
 bóveda del  
  Banco hasta dentro de 30 días.  
  - ¡Perfecto!  
  Vuelve Samuel a su casa y le dice a 
su esposa:  
  - Ruth, Ruth, ya podemos tener vaca-
ciones tranquilas, 
 conseguí 
  estacionamiento por $ 0,03 el mes 
completo.  
___________________________    
 
En el consultorio, el paciente le muestra a 
su médico los resultados de sus análisis. 
El médico los analiza con cara de preocu-
pación y le dice el paciente: 
 -Vamos a tener que mandarle a hacer una 
plaquita... 

       - ¿De tórax, Doctor? 
       - ¡¡Nooo .... de mármol!! 
 

 
Finalmente, el cirujano le pregunta: 

       -¿Desea la señora algo más? 
 - Si. Quisiera tener los ojos más grandes 
y expresivos. 
- Nada más fácil, señora. Enfermera, traiga 
la cuenta, por favor. 
 

En una prueba de alcoholemia, el Carabi-
nero le dice al conductor: 
- Mire, ¿no le da vergüenza? (enseñándole 
el alcoholímetro que marcaba 3,45). 
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- Cresta, un cuarto para las cuatro, mi 
mujer me va a matar.  
 

 
Una puta chilena le pregunta a otra brasi-
lera: 
- Oye comadre, ¿tu coges a oscuras? 
- A os curas, a os monaguillos, a cardena-
les, a todus... 
 

 
- Desnúdese.   Pero doctor, es que me da 
vergüenza.   Tranquila mujer, apagaré la 
luz.   Está bien ... ¿Y dónde pongo la ropa  
Dr.?   Aquí junto a la mía. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
- Doctor, entonces  ¿no hay más remedio 
que operarme?   
 -Desde luego.  
-Pero si no tengo nada!!   
 -Mejor, será más fácil la operación.             
        
---------------------------------------------------------- 
- Doctor, es que no   me decido a operar-
me.   
 -¿Porqué?  
 -Es que es una operación   carísima.  
 -Y a usted qué más le da, ¡¡ si la van a 
pagar sus herederos!! 
---------------------------------------------------------- 
- Doctor, no puedo    dormir. Si me echo 
del lado izquierdo se me sube el hígado, y  
  
si me echo del derecho se   me sube el 
riñón.    
- Pues, acuéstese boca arriba.  
- Entonces se me sube mi marido. 
---------------------------------------------------------- 
- Doctor, me tiemblan  mucho las manos. 
   
-¿No será que bebe demasiado alcohol?   
- Qué va, ¡¡ si lo derramo casi todo!! 
---------------------------------------------------------- 
- Veo que hoy tose usted mejor.    
-Sí doctor, es que he estado toda  la no-
che entrenándome. 
---------------------------------------------------------- 
- Lo siento, le queda poco tiempo de vida, 
tendrá usted que dejar el alcohol, el  taba-
co y el sexo.  ¿Y así viviré más doctor? 
  No, pero se le harán los días más    lar-
gos. 
---------------------------------------------------------- 

-Doctor, ¿cómo ha   ido la operación de mi 
mujer? ¿Operación? Pero,   ¿no era una 
autopsia?                    
---------------------------------------------------------- 
- Doctor, vengo a que   me osculte.  
-¡¡Ráspido en el armario!!.                    
---------------------------------------------------------- 
 
- Doctor, tengo    diarrea mental.   ¿Y eso? 
  Pues, verá  usted, cada idea que tengo, 
la cago.                     
 
- En un chequeo médico de    empresa:  
-Desnúdese señorita.    
-¿Otra vez? Si otro colega suyo me ha 
reconocido hace cinco minutos y me ha 
dicho que estoy estupenda.   A mí también 
me lo ha dicho, por eso quie-
ro comprobarlo. 
 
Restaurante de  lujo: 
¿Que tomarán los señores....?    
- A mi me pone una langosta Thermidor y 
un cava  Juve & Camps reserva de familia. 
- ¡Excelente decisión!  ¿Y a  su esposa....?  
- Póngale un fax y dígale que me lo estoy 
 pasando de puta madre....     
 

 
EVIDENCIA 
- ¿Sabes cuál es la diferencia entre el pa-
pel higiénico y las cortinas del baño? 
-  No sé. 
-  Ajá!..entonces fuiste tú! 
 

 

¿ Adivinó quién es el niñito ? 
R: El marinero “Seacat” de 16 añitos, 

Sergio Villegas, actual Lugarteniente de 
la Nao Valparaíso.. 

 
 

 

 

 

 

  


