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Órgano Oficial de la Nao Valparaíso - Creado el 25 de Enero del 2006. 
Boletín  emitido bajo la Singladura del Capitán  “Tiburón Blanco”. 

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 103 –   Año V - Abril  2011. 

          
                                     Editorial 

 
El 02 de abril del 2011, como uno de los actos de  celebración de los 60 años de 
la fundación de la Hermandad de la Costa de Chile, se efectuó en el Museo Naval 
y Marítimo de Valparaíso, la ceremonia de re-inauguración de la sala Hermandad 
de la Costa para cuyo efecto fue totalmente remodelada con una importante 
inversión de doblones, aportados por la Capitanía Nacional que comanda el 
Hermano Daniel “Chiricuto” Alvarez y los trabajos fueron supervisados por 
Hermanos de la nao de Valparaíso de común acuerdo con la dirección del  Mu-
seo Naval y Marítimo que aportó gran parte de la mano de obra. 
 
Asistieron a esta ceremonia altas autoridades de la Armada encabezada por el 
Director de la Dirección del Litoral y Marina Mercante Nacional Vicealmirante 
Enrique Larrañaga Martin, autoridades del museo, Hermanos de la Costa de 
Chile y una nutrida delegación de Hermanos del extranjero. 
 
El acto  se inició con la interpretación del himno nacional por parte de la banda 
naval, palabras del Director del Museo Contraalmirante (IM) Cristián del Real 
Pérez, luego se interpretó el himno de la Hermandad de la Costa, palabras del 
Capitán Nacional Hermano Daniel “Chiricuto” Alvarez e interpretación del himno 
de la Armada de Chile. 
 
Posteriormente, se invitó a los asistentes a visitar la sala Hermandad de la Cos-
ta, hubo corte de cinta  y los visitantes junto con recorrer la sala expresaron 
elogiosos comentarios. Terminó el acto con un vino de honor e hicieron uso de 
la palabra el Vicealmirante Enrique Larrañaga y el Hermano Luis “Delfín” Monte-
negro creador y gestor de la sala pirata inaugurada  durante su mandato como 
Capitán de la nao de Valparaíso, en abril del año 2001, con motivo de cumplir la 
Hermandad 50 años de su fundación. 

 
Guillermo  “Tirolargo” Carreño  
HM Nr. 4 y GHM 
Rol 1314 Nao Valparaíso 
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Aquí voy, si no me “trompeizo”, como dijo el guaso:  

Hoy Viernes 4 de Marzo gasté toda la tarde en Viña y me dejó K.O. Horas sentado en 
esas horribles repletas pestilentes Salas de Espera (Mis compatriotas todavía no 
creen en ventilar esos lugares ni menos en dotarlos de aire acondicionado, pero 
según ellos estamos a un paso de ser País Desarrollado. Po-
brecitos, perdónalos  Señor que no saben lo que dicen)  Ahí 
sentado en Salas llenas de parejas jóvenes, mujeres embara-
zadas con niños gritones y chillones mal criados que sacan 
tierra de las plantas interiores, corren y la riegan por todo el 
piso, rompen las revistas del Consultorio y se revuelcan en el 
suelo o tocan tus pantalones con sus manitos mas pegajosas 
que papel caza moscas, mientras sus padres pacientes y man-
sos como vacas pastando en el campo, miran muy satisfechos.  
Una pantalla borrosa de TV vociferando cosas que nadie atien-
de.  Secretarias de recepción que perennemente están hablan-
do por teléfono mientras atienden público y conversan animadamente y se ríen en-
tre ellas (Siempre me sorprende esa cualidad femenina que les permite conducir un 
auto y hablar por el celular mientras se acicalan los cosméticos de la cara y buscan 
algo siempre perdido en esas maestranzas de carteras que acarrean y cuelgan de 
las perillas del tablero). No hacen ninguna cosa bien, pero así viven y se jactan 

ellas.)  

Después que me vio el doctor, me pidieron que fuera a comprar otro bono FONASA 
para la clínica Audio a ese local del segundo piso del Mall Arauco.   El entero Mall 
estaba que reventaba de gente por todos lados,  pasillos repletos, cafés repletos, 
escalas llenas de jovencitos  sentados abrazados y chupándose mutuamente como 
una lucha de babosas enredadas queriéndose comer la una a la otra, docenas de 
ancianos de ropas ajadas, lamiendo desganadamente un helado y con miradas en el 
infinito (Si alguien me argumenta que Chile no tiene futuro, basta con observar  las 

miradas extraviadas de esos pobres viejos de malls. )  

De dónde sale tanta humanidad andrajosa y malicente digo yo?, no tengo idea.  Yo 
creo que los están importando de algún país vecino, porque sé que son prolíficos, 
pero no creo que se puedan multiplicar tan prodigiosamente.  Si hasta los 60 esta 
región era decente, tranquila, discreta y feliz.   Esta escoria humana que pulula por 
doquier ahora antes solo se veía en la Plaza Echaurren, Pasaje Quillota, subida San 
Juan de Dios y la Avenida Argentina los días de feria y pare de contar.   Ahora nos 
han inundado, nos sofocan, están en todos los lugares imaginables como las mos-

cas domésticas!   

Me tomo más de una hora lograr comprar el bendito bono mirando esas escenas 
dignas del Purgatorio del Dante Aligheri.   En fin, fue mi decisión volver a Chile, 

ahora debo soportarlo.  

Mi salud: Ando muy sordo del oído izquierdo, más de lo acostumbrado asi que lla-
me al otorrinolaringólogo y felizmente tenían hora para la misma tarde.  Me revisó la 
nariz, la garganta y los oídos.  No me encontró nada enfermo o fuera de lugar asi 
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que me mandó a la Clínica Auditiva, en el mismo edificio, para una mejor evalua-
ción.  Allí me hicieron un lote de test auditivos.  Me dieron un reporte y gráficos.  
Volví donde el doctor.   Total, es un daño permanente y acumulativo producto de mi 
pasada por la Armada y sus grandes cañones y mis más de 40 años trabajando en 
la industria pesada (Refinerías de petróleo, usinas metálicas, astilleros y cosas así) 
no hay nada más que se pueda hacer.  No es reversible,  la única solución sería que 
usara audífonos.  Pero no estoy listo todavía para andar con esos garbanzos 
electrónicos metidos en las pailas.   Así que,  me quedaré así por un tiempo, POR 
FAVOR AMIGOS HABLENME MAS FUERTE!!! YA? Y SI LES GRITO NO SE MOLES-

TEN.  

De mi otro problema, la constipación, estoy exactamente igual que antes de la colo-
noscopia.  Con la única diferencia de que ahora se que no tengo cáncer intestinal, 
ni tumores visibles.   Sin embargo el problema persiste y es muy molesto.  Tendré 
que hacerme ver por otro gastroenterólogo más aprendido de su trabajo que me 
encuentre una solución al problema.  Como decía mi desaparecido excelente amigo 
vasco-argentino Don Juan Roteta (Q.E.P.D.) : “Asi es la vida en las trincheras mi 

amigo” .   

Recuperándome del shock vivido ayer. 

Ignacio Acuña 
Socio de Ligamar 
 
 
 

 

Recuerdo Nao Valparaíso 
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Capitán Nacional, 
 
Hemos regresado bien a casa y les agradecemos su caloroso recibimiento y su óptima organiza-
ción. Hemos disfrutado de las excursiones y de las celebraciones en Santiago y Valparaíso. Hemos 
apreciado mucho que los Hermanos de Antofagasta nos hayan dedicado su tiempo mostrándonos 
su ciudad y recibiéndonos en su misteriosa caverna para un zaf. Un especial agradecimiento a las 
cautivas que han mimado a sus pares con 
regalos  y las han hecho disfrutar una cena 
en un restaurante-in en Antofagasta. 
Muchas gracias y OOOOOORRRZZZAA 
 
German Bucht - FC 306 
NAO Bruselas, Bélgica 
and Captiva Gloria 
 
Friedebald (Fred) Merkle 
Gloria Schramm 
Richard-Wagner-Strasse 76 
65193 Wiesbaden, Alemania 
Tel.: +49-611-528283 
Fax: +49-611-5326938 
merkle-schramm@t-online.de 

 

 

 

 

Charla sobre conflicto  

fronterizo Chile – Perú… 

 
El sábado 16 de Abril y en nuestra guarida de La Pincoya, se 
llevó a efecto una excelente presentación sobre el tema arri-
ba anunciado. Alrededor de una treintena de personas nos 
dimos cita para escuchar atentamente al profesor Patricio 

Eberhard Burgos, Her-
mano de la Costa y de 
una vasta trayectoria en 
temas internacionales, 
quien expuso brillantemente acompañado de una serie 
de fotografías e imágenes varias en un amistoso power 
point.  

Fue una presentación 
clara y concisa donde al 
final hubo una suerte de 
preguntas y respuestas  

varias de algunos inquietos historiadores. 

Finalizada la presentación hicimos entrega de un pequeño 
recuerdo de nuestra nao y de nuestro boletín “Viento a un 
largo”.  
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Aprovechamos la ocasión de presentar al actual Ca-
pitán de la nao de Santiago, el Hermano Jorge Schae-
rer “Tai Fung”,  a quien le deseamos mucha agua bajo 
la quilla y  viento a un largo en su singladura.   

 

Un vino de honor esperaba a los asistentes y una exquisita 
torta para festejar este primer encuentro…, vendrán 
otros…, estén atentos. 

 
 
 

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

 
 

 

OFICIALIDAD   NAO   VALDIVIA 
SINGLADURA DEL 2011 AL 2012 

 
 

CAPITÁN: EBERHARD SCHULTZ “TOROMARINO” 
 

LUGARTENIENTE: JULIO  GROB  “PINTA ROJA” 
ESCRIBANO: RAÚL GAYOSO “ESPOLÓN” 

COMISARIO:    JUAN   CRISÓSTOMO “HALCÓN DE MAR” 
VEEDOR: GUILLERMO BOEKEMEYER “WILUCO” 

CIRUJANO-BARBERO: ROBERTO OETTINGER “HUILLÍN” 
CONDESTABLE: RAÚL NAVARRO  “CHILOTE” 

MAYORDOMO:   RAFAEL   INFANTE “BARLOVENTO” 
CONTRAMAESTRE: JOSÉ HELLE “ PULLI” 
PAÑOLERO: JAVIER SÜDEL  “TIBURÓN” 

VIGÍA: ALEJANDRO BRAVO  “MOSQUETE” 
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EL  FANTASMA  DE  LA  GUARIDA… 

 
Un relato de Arrecife (cuando era  Muchacho) 
 
 
Fue una tormentosa tarde a fines de Junio. El viento Norte arreciaba fuertemente con rachas tibias 
que presagiaban una noche de muy mal tiempo. Mientras conducía 
hacia nuestra guarida “La Pincoya”  pensaba: “nuestros amigos y 
Hermanos del Bote Salvavidas tendrán mucho trabajo en esta vigi-
lia.”  
Necesitaba unos documentos de la última cámara efectuada por 
nuestro Capitán, para leer y responder varias botellas pendientes, 
Encendí todos los fanales, la guarida se encontraba vacía pero cáli-
da como siempre, sólo que sus amuras crujían por efecto del fuerte 
viento que en cada  instante se volvía más agresivo y amenazaba 
con arrancar las cuadernas de cuajo para arrastrarlas al mar y allí 
poder jugar con ellas hasta el cansancio y luego abandonarlas en 
una playa cualquiera. 
La fuerte luz de la cámara de nuestro Capitán me encandiló por un 
par de segundos, parpadeé en repetidas ocasiones hasta ubicar los 
documentos que buscaba, los revisé y comprobé que eran los que necesitaba. 
Absorto en esta tarea, no sentí hasta que fue muy notorio, un ruido en la ventana,  era la lluvia que 
golpeaba insistentemente para que le permitiera entrar, y el viento, como su cómplice, le ayudaba, 
silbando agudamente, como un encubridor de la lluvia y con mucho entusiasmo para colarse en 
caso que ésta última pudiese entrar. Comencé a preocuparme y pensé: ¿resistirán estos viejos 
vidrios tamaño castigo? Me daba la impresión como si nuestro Hermano Guardián de la Guarida 
estuviese, manguera en mano, lavando enérgicamente la ventana, pero con agua a muy alta pre-
sión. 
Como estaba distraído, quise dar un paso adelante, pero perdí el equilibrio y caí tambaleando so-
bre el piso: ¡terremoto otra vez!, pensé casi en voz alta, y me afirmé de una pata del escritorio, que 
también se movió junto al resto de los muebles, caían cuadros, libros y cuantos recuerdos de otras 
Naos; en el medio de mi pánico y en el pandemonio de cosas que se movían, logré observar que 

no se trataba de un movimiento telúrico, sino que era un cabe-
ceo muy fuerte y pronunciado, ora de estribor a babor, ora de 
proa a popa. Sentí que se me estaban erizando los pelos a lo 
largo de mi columna vertebral, llegando a la  nuca. Entonces, en 
el medio de ese loco bamboleo, lo vi, frente a mí, amenazante, 
alto, calculé de 1.90 metro, macizo, fuerte, con tricornio y botas 
altas, espada de abordaje en mano izquierda, en la mano dere-
cha un pequeño fanal que entregaba un débil luz; recién en ese 
instante me percaté que las luces, tanto de la cámara como de 
la guarida, ya no alumbraban, como que si no existieran. Me 

miró fijamente con el único ojo que tenia, ya que el otro lo cubría con un parche grasiento y viejo; 
había en esa mirada un odio reconcentrado que me atravesaba como una lanza de láser y hielo, 
que me dejó helado, sin moverme, sólo atiné a inclinarme hacia atrás, junto con el cabeceo de la 
guarida y a mirarlo con hipnótica atención. De su barba hirsuta, que  más parecía una maraña de 
luche verde, de la que se deslizaban gotas de agua a lo largo  de su traje. Su cabellera, como una 
suerte de cochayuyo, caía sobre sus hombros y emanaba de él un torrente de lluvia mezclada con 
golpes de mar. “¡¡¡Qué haces  en la cubierta de mi nao, miserable rata de mar!!!. Me lanzó a mi 
rostro con una voz ronca y con fuerte tufo a ron y tabaco…¡¡¡Vete de aquí…lánzate al océano 
desde donde has venido!!!    Y…¡¡¡ahora!!!  Ya!!!!!!. 
En seguida, sin esperar mi reacción y dirigiendo su mirada sobre mi cabeza, exclamó: ¡¡¡Contra-
maestre…lanza esta carroña a los tiburones!!!...¡¡¡¡Timonel...!!! Nuevo rum-
bo…Nor…Norweste…!!!! 
 



 

 
9 

Un nuevo vaivén de la cubierta, o del piso de la Nao, pues ya no sabía dónde estaba parado, me 
lanzó violentamente al suelo y mientras caía sentí un relámpago de pánico pensando en la orden 
dada al Contramaestre. Así caí y mi mente se oscureció…no sé cuando tiempo pasó, abrí un ojo, 
con cierto temor, y vi el techo de la cámara, con un poco más de confianza, abrí el otro y miré a mi 
alrededor: todo estaba en su sitio, los muebles y estantes, la luz alumbraba normalmente la guari-
da, la lluvia ya no golpeaba los vidrios de las ventanas, tampoco el viento aullaba, era sólo una 
fuerte brisa. Me puse de pìe, dificultosamente, como pude, tomé los documentos que necesitaba y 
traté de salir rápidamente de la cámara, pero antes de cerrar el interruptor de la luz, miré instinti-
vamente hacia el suelo y con estupor, asombro y terror, vi en el suelo las huellas húmedas de dos 
botas nítidamente destacadas en el piso y en su entorno algunas pequeñas ramas, hojas  y puntas 
de luche, y cochayuyo. 
 

No esperé más, salí con paso vivo, casi corriendo, mirando hacia atrás por sobre 
mis hombros, continuamente; ya afuera, el aire me serenó, las nubes habían 
desaparecido, el viento norte era una brisa cálida, casi tibia y habían estrellas por 
doquier. Subí prestamente a mi vehículo y arranqué rumbo a mi  hogar. Mientras 
conducía, reflexioné sobre lo sucedido y pensé: la próxima vez enfrentaré mi 
fantasma y no huiré abandonando la Nao de mi vida. 
 
Arrecife.- 
 

 
 
 
 

 
ALGO MAS SOBRE ARTURO PRAT 

 
La casa donde nació Arturo Prat,(e! 4 de abril de 1848, perteneció a su abuelo, don Pedro Chacón. 
'Este caballero era un ferviente patriota en la época de la Independencia, y cada vez que había 
triunfo sobre los españoles, él sacaba la bandera. Por eso la calle se llamó "de la Bandera". Hoy es 
la calle Bandera.. 

 
Cuando niño, Arturo Prat era enclenque y más, bien melancólico, pero muy 
valiente. En una ocasión le pidió prestado un machete a un tendero para 
defenderse de una pandilla de niños mayores que él, que querían darle 
capotera. Y en la Escuela Naval el 1 de mayo de 18ó0, peleó a. puñetes 
con un amigo suyo, de apellido Condell .Tuvo cuatro horas de arresto en 
castigo. ¿Quién pensaría que ambos hombres pasarían a la historia juntos 
en el  combate naval de Iquique? 
 
Él heroísmo chileno causó estupor en tos peruanos de Iquique. Grau, el 
capitán del Huáscar, exclamó varias veces ese 21 de mayo; "¡Cómo se 
baten estos chilenos!". El mismo recogió la espada y las prendas que se 

encontraron sobre el cadáver de Arturo Prat y las .envió a su viuda, Sra. Carmela Carvajal, con una 
carta .emocionada en la que le dice que su esposo fue "víctima de su temerario arrojo en defensa y 
gloría de la bandera de su patria". 
 
Cuando murió Arturo Prat e! 21 de mayo de 1879 tenía solamente 31 años. 
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Afiches  

del ayer… 
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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 !! 

(El siguiente me lo envió un simpatizante 
de la nao Nueva Bilbao de Constitución..) 
 
Mi crianza católica...  
 
El pasado domingo, mientras caminaba 
por la Alameda en Constitución con mi 
esposa, y sabiendo que iba tarde para la 
misa, mis ojos cayeron sobre una de 
aquellas desafortunadas y harapientas 
vagabundas que se encuentran por cual-
quier calle de esta ciudad y de cualquier 
otra parte del país por estos días.   
 
Algunas personas volteaban la mirada.  
Otros rápidamente miraban hacia otra 
parte, como si solo verla los fuese a con-
taminar.. 
Recordando a un viejo cura de la Parro-
quia de mi comuna, quien siempre me ha 
aconsejado  "cuidar de los enfermos, ali-
mentar los hambrientos y vestir a los des-
nudos".  Fui movido por alguna fuerza 
interna para acercarme a esta pobre y 
desafortunada persona. 
 
Usando solo lo que puede ser descrito 
como trapos, cargando sus atesoradas 
posesiones mundanas en dos bolsas 
plásticas, mi corazón se conmovió por la 
condición de esta persona. 
Sí, en donde algunas gentes sólo veían 
trapos, Yo vi una verdadera belleza es-
condida. 

Una voz pequeña dentro de mi cabeza fue 
creciendo y me gritó, "!!ALCANZA Y TO-
CA A ESA PERSONA!!".......   

 
 
Así lo hice, y mi 
esposa me alcanzó 
y me tocó a mí.    
  
 
 
 
 

 
 
No me 
busquen, 
no estaré 
en la Igle-
sia esta 
semana  
 
 
 
 
CALOR Y FRÍO DESPUÉS DEL SEXO 
 
Una pareja de ancianos va al médico. Al 
terminar el examen, el médico 
pregunta al viejito: 
- Su salud parece buena. Tiene alguna 
pregunta, o existe alguna cosa 
que le preocupe? 
- En verdad, existe, dice el viejito. Des-
pués de hacer sexo con mi 
esposa, en general, siento mucho calor 
después de la primera, y después de la 
segunda, siento mucho frío! 
 
El médico dice que nunca escuchó hablar 
de eso y que va a investigar. 
En seguida, el médico examina a la viejita, 
y le dice: 
- Todo está muy bien con la señora. Existe 
alguna cosa que le preocupe? 
La señora dice que no tiene ninguna pre-
gunta o preocupación. El médico enton-
ces le dice a ella: 
- Su marido dice tener un problema un 
poco extraño. El dice que siente mucho 
calor después de hacer sexo la primera 
vez, y que siente mucho frío después de la 
segunda. Sra. tiene idea de por qué? 
 
- Oh, este viejo mañoso! - responde ella... 
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... Es porque la primera es en enero, y la 
segunda, en julio! 
 
 
LA ICNORANTE  
 
¡Anda María, abre la puerta que no te va a 
pasar nada malo.  
Sólo vamos a gozar mucho!  
¡No, siñor, tese quieto!.  
Mira María, si abres te aumento el suel-
do...  
¿Y luego quí li dizimos a la patrona?  
Pues nada, ella no tiene por qué enterarse 
de nada.  
Ta bueno, patrón, pero pase por dibajo di 
la puerta su zirtificado de que no tiene 
SIDA.  
Don Luis recuerda el chequeo médico que 
se acaba de practicar y le pasa hasta su 
acta de nacimiento,  
ante lo cual María por fin cede y Don Luis 
se da el gustazo.  
Al rato ya calmado y disfrutando de un 
buen tabaco,  
le dice Don Luis: ¡Caramba, María, no sa-
bes leer ni escribir,  
pero qué bien estás enterada de las cues-
tiones de salud!  
 
Si, patroncito, yo seré icnorante, muy ic-
norante, requete icnorante, pero esto del 
Sida no me lo pegan dos veces!!!!  
 
 
Murió el rabino de un pequeño pueblo, y 
después de algún tiempo su congregación 
decidió que la viuda debía de casarse de 
nuevo.  
Dado lo pequeño del pueblo, el único 
candidato disponible era el carnicero.  
Aunque muy renuente porque estaba 
acostumbrada a vivir con un estudioso, la 
viuda aceptó.  
Se celebró el matrimonio, y el viernes por 
la noche, después del baño ritual, el nue-
vo marido le dijo a la ex viuda: Mi madre 
siempre dijo que al comienzo de sábado 
es un precepto hacer sexo antes de ir a la 
sinagoga y lo hicieron.  
Cuando volvieron del servicio religioso, él 
le dijo: Según mi padre, es un precepto 
hacer sexo antes de cenar y lo hicieron de 
nuevo.  
Una vez en la cama supuestamente para 
dormir, el le dijo: Mi abuelo me dijo que 

siempre se debe hacer sexo en la noche 
del sábado y lo hicieron otra vez.  
Finalmente durmieron y al despertar en la 
mañana del domingo él le dijo: mi tía dice 
que un judío religioso siempre empieza el 
Shabat teniendo sexo y lo hicieron una 
vez más.  
Ese domingo la ex viuda fue al mercado y 
se encontró con una amiga que le pre-
guntó:  
--¿Y qué tal tu nuevo marido?  
--Bueno,... mira,... un intelectual realmente 
no lo es,....... pero viene de una familia 
maravillosa, y de excelentes tradicio-
nes!!!!  
 
 
Una joven argentina se exilia en España y, 
para  obtener la ciudadanía, acepta casar-
se en Madrid con Manolo, un  torero.  
Manolo está muy enamorado de la bella 
criollita, pero es muy  conservador y en la 
noche de bodas se decepciona profunda-
mente cuando  comprueba que la mucha-
cha no era virgen. 
Muy enojado le reclama:  ¿Por qué no me 
dijiste que no eras virgen?.  
A lo cual ella le  reprocha: ¿Por qué no me 
dijiste que tenías un solo testículo?.  
El  torero, entonces, le responde indigna-
do: ¡Mujer, que lo mío fue una cogida!!!.  

¿ Y qué crees que fue lo mío? ¿Una  pe-
drada?????? 
 

Un árabe dice a la esposa: 
Amor hoy vendí 3 colchones y 20 calzo-
nes!!! y gané  $50.000.- 
y la esposa dice: yo con 1 colchón y sin 
calzones,  hoy gané $100.000.- 
 
Llega una señora al ginecólogo y le 
pregunta: 
-“Doctor, explíqueme bien..., ¡¡como es 
eso que a mi hija se le están encogiendo 
los dos ovarios!!" 
Y el doctor le contesta: 
-“A veeeer…, señora Ud. no entendió..., lo 
que le quiero decir es que a su hija se la 
están cogiendo dos o varios.. 
 
------------------------------------------------------------ 
 

La Sabiduría de los Años 
Edad, experiencia y oficio siempre triun-
farán sobre la juventud y el entusiasmo. 
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Un viejo tenía un lago en su finca.  
Después de mucho tiempo, decide ir a ver 
si estaba todo en orden. 
Cogió un cesto para aprovechar el paseo 
y traer unas frutas por el camino.. 
Al aproximarse al lago, escuchó voces 
animadas. 
Vio un grupo de mujeres bañándose, 
completamente desnudas.  
Al verlo, todas se fueron a la parte más 
honda del lago, 
manteniendo solamente la cabeza fuera 
del agua.  
Una de las mujeres gritó: 
-¡No saldremos mientras usted no se ale-
je!  
El viejo respondió: 
-¡Yo no vengo hasta aquí para verlas na-
dar o salir desnudas del lago!  
Levantando el cesto, les dijo:  
- Estoy aquí nada más para alimentar al 
cocodrilo....  
   
 
 Llega un tipo a un hotel y pide habitación. 
El encargado le dice que sólo tiene una 
cama en un cuarto compartido, la cual 
nadie quiere porque el otro huésped ronca 
muy fuerte. 
El fulano le responde que no hay proble-
ma y decide compartir la habitación.  
A la mañana siguiente el encargado le 
pregunta si durmió bien. 
- Perfectamente -responde.- ¡Muchas gra-
cias! 
¿Y el señor de los ronquidos? 
- Mire, apenas entré en la habitación, le di 
un beso en la mejilla y una palmadita en la 
nalga; ¡y se pasó toda la noche con los 
ojos abiertos y con el culo pegado a la 
pared!  
 

 
MORALEJA 

No hay grandes problemas ... 
si no grandes soluciones 

 

 
¿QUÉ ES EL ÉXITO?  
 
Éxito es: 
 
- A los 3 años,...        
  no  mearse. 

- A los 6 años... 
  recordar lo que hiciste en el  día. 
- A los 12 años...      
  tener muchos amigos. 
- A los 18  años...    
  tener carnet de conducir. 
- A los 20  años...    
  tener relaciones sexuales. 
- A los 35 años... 
  tener  mucho dinero. 
 - A los 50 años...    
   tener muchísimo  dinero. 
 - A los 65 años... 
   tener relaciones  sexuales. 
 - A los 70 años...     
   tener carnet de  conducir. 
 - A los 75 años... 
   tener muchos amigos. 
- A  los 80 años... 

   recordar lo que hiciste en el día. 
- A los 85  años,...    

   no mearse. 
   

Hay que joderse.... 
¡Las vueltas que da la  vida! 

  
------------------------------------------------------------ 
 
HAY DE ESPECIALIDADES A ESPECIALI-
DADES 
 
Un sujeto se fue al médico familiar con el 
testículo izquierdo, hinchado y adormeci-
do...  
 
El médico lo revisó y le dijo que era una 
inflamación testicular, que no era nada 
grave etc., pero que se fuera a ver un es-
pecialista.  
 
El sujeto le dice algo molesto:  
- Pues que no puede resolverlo Usted?.... 
Por que siempre ha de ser un especialista 
para que le saquen dinero a uno?  
 
- Mire señor.... Cada rama del cuerpo tiene 
su especialidad y si no hacemos un dia-
gnóstico correcto le saldrá más caro a la 
larga, por lo que le recomendaré a un 
amigo que le resolverá su problema sin 
contratiempos. 
 
Buscó en su agenda y le dio el teléfono de 
un colega URÓLOGO pero..., se equivocó 
de número y le dio el de su ABOGADO. 
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El tipo pidió una cita y a la hora marcada 
se presentó delante del abogado pensan-
do que era el Urólogo.  
 
 
  
 
- En que puedo ayudarlo?, preguntó el 
profesional 
 
Nuestro amigo se bajó inmediatamente 
los pantalones y le mostró el testículo 
diciendo:  
 
- Como usted está viendo, doctor, tengo 
una inflamación en el testículo izquierdo y 
quiero su opinión... 
 
El abogado se queda mirando algunos 
segundos sin entender absolutamente 
nada, pensó, pensó y pensó........ y le res-
pondió:  
 
- Amigo, mi especialidad es el DERE-
CHO... 
 
Y el paciente le responde:  
 
- PUTA MADRE!!!!... Ahora resulta que ya 
hay especialistas  para cada coco????...  
 
  
CONFESIONES DE UN  MARIDO  
 
Nunca había entendido porqué las nece-
sidades sexuales de los  hombres y las 
Mujeres son tan diferentes entre si.  
Nunca había entendido  todas esas idiote-
ces de que las mujeres son de venus y 
Los hombres de Marte. Y  nunca había 
entendido porqué los hombres piensan 
con La cabeza y las mujeres  con el co-
razón.  
Pero... Una noche, mi esposa y yo nos 
fuimos a la cama.    
Y bueno, empezamos a acariciarnos, el 
inevitable agarre de aquí y allá, el  trasero, 
etc. La cuestión era que ya estaba lista y 
en ese momento, me  dice:  
 
"Ahora no tengo ganas mi amor. Tan sólo 
quiero que me abraces"  
 
Y me lo dice con una cara de cínica ... 
 
¡Yo  dije:  

QUEEEEEEEE????????'  
 
Entonces me dijo las palabras mágicas de 
toda  mujer:  
 
"No puedes por una vez en tu vida, conec-
tarte con mis necesidades emocionales 
como  mujer”.  
 
¡A LA MIERDA.........!  
 
Al final, el asunto era que esa noche no 
iba a  haber sexo, ...guardé  los aceites 
afrodisíacos, apagué las velas y el  CD de 
Alejandro Sanz (en ese momento casi 
siempre funciona), guardé la champaña y 
demás.  
!Che'su mare!  
Me di un duchazo con  agua helada a ver 
si podía calmar a la 'bestia' y me puse a 
ver 'Discovery', a  todo volumen para no 
dejar dormir a la "hija de mi suegra".  
 
..... Después de  un rato me quedé dormi-
do.  
 
Al día siguiente fuimos de compras al 
Mall, entramos a una tienda. Me fuí a ver 
relojes mientras ella se  probaba tres mo-
delitos carísimos 'Liverpool'.  
 
Como mi  mujer al fin no podía decidirse 
por uno u otro, le dije Que se llevara los  
tres.  
Entonces me dijo que necesitaba unos 
zapatos que le hicieran  juego!  
A  $39.990 el par, le contesté que me pa-
recía bien.  
Luego  fuimos a la sección de ropa sport, 
de donde salimos con unas Zapatillas 
Nike y  una Bolsa Luis Vuiton o alguna 
huevada de ésas.  
¡Ella estaba tan  emocionada!  
Yo creo que ella pensaba que me había 
vuelto loco, pero de  todas maneras se 
veía contenta. Pienso que me estaba po-
niendo a prueba cuando  me pidió una 
Faldita muy corta de esas para jugar te-
nis... (ja, si apenas sabe  correr!).  
Entró en 'shock' cuando le dije ...... Com-
prate todo lo que  quieras!!!.  
Ella estaba excitada casi sexualmente 
después de todo ésto  !!!  
Y  entonces Dijo la palabra mágica de toda 
mujer:  
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Vamos papito lindo, mi  'gordo hermoso' 
(y otras huevadas que dicen las Mujeres), 
vamos a la caja a  pagar !!!.  
Fue aquí cuando, de repente faltando solo 
una persona para pagar  le dije:  

'No mi amor, creo que ahora no tengo 
ganas de comprar todo  esto'...  
 
De verdad, ojalá le hubieran visto la cara, 
se quedó pálida  cuando le dije:  
 

'Tan solo quiero que me abraces'.  
 
Empezó a poner cara de  que se iba a 
desmayar, se le paralizó la parte izquierda 
del cuerpo, le dio un  tic nervioso en el ojo 
derecho y le dije:  
 
'No puedes por una vez en tu vida, conec-
tarte con mis  necesidades financieras 
como hombre'.  
Desde hace dos días que duermo  en el 
living, pero… 
¡ PUTA QUE ME SENTÍ BIEN .!  
 
  
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 esta 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...!!! 
 
Ternura de un hombre al telefonear a su 
casa : 
 
 Hola, mi vida? ¿Cómo estás, mi amor? 
¿Bien? 
_Sí ¿muy bien! 
_¿Los niños están bien? 
_No te preocupes amor, están de lo 
mejor... 
_Perfecto. ¿Almorzaron? 
_Si, almorzaron muy bien. 
_¿Sí? !Qué bueno! Dime, preciosa ¿qué 
cocinaste para la cena? 
_Lomo a la pimienta... 
_¿Mi plato preferido!... ¿Te adoro divina! 
Siempre complaciéndome... Y dime... 
¿todo tranquilo en casa? 
_Todo bien, te espero con la comidita 
caliente y luego el postre que TANTO te 
gusta (en tono malicioso) 
_No me digas esas cosas, nena, que me 
dan ganas de volar hacia allá ahora 
mismo… ¿Me prometes que esta noche te 
pones ese baby doll Transparente que 
tanto me gusta? 
_Como mandes, dulzura, sabes que soy tu 
esclava... 
_¿Sí? Gracias cosita, por eso te quiero 
tanto... Bueno amorcito, ahora pásame a 
mi señora un momento, ¿sí? 
_Patronaaa!!!! La llama el Ingenierooo… 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡ Hasta la próxima, y 
Viento a un largo !! 


