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                                       Editorial 
 

¡¡ Hola Hermanos, hay un dicho muy cierto y hoy me tocó a mí, “Donde manda 
Capitán, no manda marinero”. Cuando ya me sentía un poquito liberado de 
ciertas obligaciones, llega el Bando Nr. 1 de nuestro aguerrido Capitán Nacio-

nal “Camarón” y ¡zás! me nombra Oficial de Señales, así de rápido. Si las 

cosas no resultan, otro ¡zás! y me cambian, así de simple. En fin, trataremos 

de ejercer lo mejor posible este cargo y lo haremos como siempre creo ha sido 
mi estilo, ameno, pero en serio, como debe ser este juego. Si las cosas no 
resultan desde el frente, entonces  me haré a un lado y dejaré que el juego 
siga su marcha. Copiaremos la misma fórmula usada en una Capitanía anterior que creo dio buen 
resultado, a medida que se vayan emitiendo publicaremos el título de los diferentes bandos y/o bote-
llas de la CapNac como también las diferentes travesías del CN y de los Of. Nacionales, publicare-
mos las diferentes fechas de zafarranchos de naos, regionales, nacionales e internacionales, Aniver-
sario de Naos, Embarques de Bichicumas, Enganches de Bichicumas a Muchachos, Enganches de 
Muchachos a Piratas, Hermanos que zarpan al Mar de la Eternidad, Trazados de Rumbos destaca-
dos, Noticias  y Efemérides varias, Noticias de otras Hermandades y todo lo que sea de interés para 
nuestra Cofradía.  Este Editor nada inventa, cuenta lo que ve, lo que lee y lo que oye, aunque duela. 
No hay responsabilidad para la nao de Valparaíso. Esperamos que los Capitanes, Escribanos y Ofi-
ciales de cada Nao nos envíen la información arriba indicada en forma oportuna. Este material nos 
servirá de base para nuestra revista “Abordajes” de la presente Singladura. 
Un abrazo,  
TBC – Oficial de Señales 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Asamblea Nacional de Capitanes de Naos 

Guanaqueros 27, 28 y 29 de Abril 

 
 

Creo que ningún Capitán de Nao faltó a esta cita en Gua-
naqueros donde el Capitán Daniel “Chiricuto” Alvarez Asp-
ée hizo entrega 
del mando al 
Hermano Luis 
“Camarón Nava-
rrete” de la nao 
Talcahuano. La 
noche del sábado 

28 y en una gran carpa instalada en la playa nos encon-
tramos   más de 130 Hermanos de todas las caletas don-
de participamos de una gran alegría, fraternidad y  mucho 

respeto.  
 

 
Al día siguiente, más de 90 Her-
manos participamos de un bucán 
en la nueva guarida de la nao Co-
quimbo – La Serena. 
 

¡¡ Felicidades 
Hermanos Piratas !! 

 
 
 

La Hermandad de la Costa de Chile rinde Homenjae a las Glorias 

Navales..Sábado 14 de Mayo Plaza Sotomayor Valparaíso 
 
El Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden 
desfiló, a las 11:30 horas de este sábado 14 de mayo, frente 
al Monumento “A los Héroes de Iquique” ubicado en la Plaza 

Sotomayor de Val-
paraíso rindiendo 
honores a las Glo-
rias Navales con 
motivo del 132º Ani-
versario del Comba-
te Naval de Iquique 
y Punta Gruesa. 
La ceremonia presidida por 
el Comandante en Jefe de la 
Primera Zona Naval, Con-
traalmirante Cristián de la 

Maza Riquelme, contó con la asistencia de diferentes autoridades del 
ámbito de la Defensa, Almirantes y Presidentes de los Círculos de las 
Fuerzas Armadas y de Orden  en Retiro. 
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 La ceremonia se inició con la entonación del Himno Na-
cional y el Izamiento del Pabellón Patrio, para luego con-
tinuar con una alocución patriótica efectuada por el Con-
traalmirante Marcos Con-
cha Valencia, quien en 
representación del Perso-
nal en Retiro expresó el 
orgullo y la inspiración que 
significa para los miembros 
de las Fuerzas Armadas y 
de Orden el actuar de los 

Héroes Navales. 
Posteriormente, la Hermandad de la Costa de Chile, la Asociación de Oficiales de la Armada en 
Retiro y el Cuerpo de Almirantes y Generales en Retiro de la Quinta Región depositaron a los pies 
del monumento las respectivas ofrendas florales y luego se realizó el desfile, el cual contó con la 
participación de 390 miembros del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden. Por 
parte de la Hermandad de la Costa de Chile veintiún Her-
manos estuvieron presentes en esta Ceremonia represen-

tando a las Naos de 
Copiapó (1), San-
tiago (2), San Anto-
nio (1), El Quisco 
(1), Talcahuano (2) 
y Valparaíso (14). 
 
Nuestro CN “Ca-
marón” dirigió el 
escalafón de la HdlC de principio a fin. A los pies del mo-
numento, junto a otras autoridades, se encontraban el 
HHM “KapBitter” y el CapNao “TBC” quienesya habían 
colocado la ofrenda floral, siendo la primera de las únicas 

tres Instituciones que lo hicieron.  Una vez finalizado el desfile se presentó la agrupación “Cantares 
y Sonares del Mar”, junto al grupo folklórico “Coyam”, el cual está integrado por miembros de las 
Fuerzas Armadas y de Orden en retiro. Los tripulantes de nuestra Cofradía nos dirigimos poste-
riormente a la guarida “La Pincoya” a saborear un abundante cóctel y  un exquisito bucán. 
 
(Penúltima foto enviada por Alfredo Martínez) 

 

 

Bandos 
 

A la cuadra de Puerto de Truenos, 

a  16 días del Mes del Mar. 

 
Hermanos 
Hermanos Mayores 
Consejeros de los XV 
Capitanes de Naos 
 
 
Cumplo en remitir a toda la Cofradía  del litoral Nacional el Bando Nº 1 de esta nueva singladura. 
Agradezco a todos y cada uno de mis Hermanos Capitanes de Naos, el que depositaran su con-
fianza en el suscrito para gobernar esta Gran Nao durante el periodo 2011 - 2013. 
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Para mi Hermano Daniel “Chiricuto” Alvarez y sus Oficiales  mi reconocimiento a su brillante ges-
tión que le cupo al mando de la flota. 
 
A toda la tripulación, les invito y ordeno respetar el fuero de que, a contar desde este momento, 
tienen los Hermanos Mayores, Consejeros de los XV, Oficiales Nacionales y Capitanes de Naos. 
 
Que Neptuno nos guíe y oriente nuestro navegar por el Mar de la Fraternidad. 
 
 
 

                                                                                       
                                                                                           Luis “Camarón” Navarrete 
                                                                                                   Capitán  Nacional 
 

BANDO  Nº 1 
 
1.-  Que,  por mandato de la Asamblea Nacional de Capitanes de Naos del litoral Chileno, 

asumo en propiedad el mando de la flota Nacional. 
 
2.-  Que, para un mejor cumplimiento de mis obligaciones al timón de la Cofradía,  
            
            ORDENO : 
 

Nómbrase a contar desde esta fecha los siguientes cargos y Hermanos que en calidad de 
Oficiales Nacionales los servirán: 

 
Lugarteniente Nacional Tomé-Dichato Rolando Mosso Hasbún 

Escribano Nacional Talcahuano Oscar Gallardo de la Barrera 

Comisario Nacional Talcahuano Paulo Rivera Flores 

Veedor Nacional Constitución Rubén Sanhueza Gómez 

Contramaestre Nacional Tomé - Dichato Ramón Retamal Barriga 

Condestable Nacional Concepción Juan Aroca Valdebenito 

Vigía Internacional Santiago Jorge Sapiains Arnold 

Oficial de Señales Valparaíso Mario Cerpa Muñoz 

Piloto, Custodio del Tesoro y Archivero Santiago Sergio Rowe Cortez  

Coordinador HH.MM. Valparaíso Kurt Angelbeck Kroh 

Coordinador Consejo XV Valparaíso Rolando Fuentes Riquelme 

Teniente de Banderas Copiapó-Caldera Manuel Urzúa López 

Teniente de Alto Coronel - Lota Juan  Fuentes Espinoza 

Custodio del Museo Valparaíso Guillermo  Carreño Poblete 

Coordinador Deportes Náuticos El Quisco Oscar Agüero Vargas 

Consejero del Capitán Talcahuano Víctor Mendoza Contreras 

Consejero del Capitán Talcahuano Jorge Solar Bello 

Consejero del Capitán Arica Alejandro  Parra Sepúlveda 

Consejero del Capitán Castro Marcos Arredondo Contreras 

Lugarteniente Zona Norte Grande Iquique Raúl Ibarbe Rojas 

Lugarteniente Zona Norte Chico Coquimbo-La Serena Juan Villela Ruiz 

Lugarteniente Zona Central San Antonio Peter Wadsworth Thourot 

Lugarteniente Zona Centro Sur Penco Juan Salgado Mella 

Lugarteniente Zona Sur Valdivia Julio Alveal Flores 

Lugarteniente Zona Austral Puerto Williams César Camblor Astudillo 

Condestable Z. Norte Grande Iquique Sergio García Calabrano 

Condestable Z. Norte Chico Copiapó-Caldera Daniel Carrizo Rivera 
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Condestable Z. Central Valparaíso Renato De Lucca Alday 

Condestable Z. Centro Sur   Coronel Mario Fernández Torres 

Condestable Z. Sur Valdivia Roberto Silva Coxhead 
Condestable Z. Austral Punta Arenas Francisco Ayarza Ordenes 

 
                                                               

                                                                                      

                                                                          

                                                                 Luis Navarrete Salinas 

                                                                            Capitán Nacional 

 

BANDO  Nro. 2-2011 

 

A la cuadra del Puerto de Truenos a  

23 días del Mes del Mar del 2011. 

 

 

 
Teniendo presente que las Naos del litoral Chileno, para realizar una excelente singladura, deberán 
tener un Capitán con una antigüedad superior o igual a cinco años de fructífero navegar. 
Que, de acuerdo a lo obrado con anterioridad, existen Naos con poco navegar y en las cuales se 
ha autorizado a ejercer el cargo de Capitán a hermanos que no cumplen dicho requisito. 
 
DECRETO Y ORDENO : 
 
Nómbrase como Capitán de la Nao de EL QUISCO al Hermano Oscar "Nemo" Agüero Vargas, a 
contar de esta fecha y hasta el día que la Asamblea de Hermanos de esa Nao determine. 
 
Cúmplase, ordénese y archívese. 
 

                                 
 

 
 

                                                                               
                                                                                                           Luis “Camarón” Navarrete  
                                                                                                                   Capitán  Nacional 
 
 
 
 

Consejeros de los XV 
 

Consejero XV Z. Norte Arica Jaime Ramos Orellana Coño 

Consejero XV Z. Norte Iquique Octavio  Cepeda Ramirez Pirata Tallo 

Consejero XV Z. Norte Cop-Caldera Rafael Bassaure Trabucco Cabezón 

Consejero XV Z. Norte Antofagasta Marcelo Rubí Flores Cook 

Consejero XV Z. Norte Guanaqueros Osvaldo Olivares Rivera Millonario 

Suplente Z. Norte Guanaqueros Nicolas Mondaca Basaure Solitario 



 6 

Consejero XV Z. Central Valparaíso Hans Kauffmann Jacobsen El Danés 

Consejero XV Z. Central Valparaíso Rolando Fuentes Riquelme Castor 

Consejero XV Z. Central Santiago Sergio Rowe Cortez Zalagarda 

Consejero XV Z. Central Santiago Patricio Eberhard Burgos Germano 

Consejero XV Z. Central Constitución Patricio Hendriksen Fuster Huracán 

Suplente Z. Central El Quisco Oscar Ascui Cárabes Ojo de Aguila 

Consejero XV Z. Sur Talcahuano Víctor Mendoza Contreras Petrel 

Consejero XV Z. Sur Penco Fernando Vergara del Valle Potro 

Consejero XV Z. Sur Talcahuano José  Alomar Mejias Morgan 

Consejero XV Z. Sur Valdivia  Roberto Silva Coxhead Sierra 

Co     Consejero XV Z. Sur Concepción Antonio Hanania Batshoun Tarik 

Suplente  Z. Sur Quillón Francol Pedreros Güenante Andanada 
 

 

Representante del Consejo de los XV :  
Hermano Rolando “Castor” Fuentes (rfuentes@prado-fuentes.cl) 
 
 
 
 
 

Nao Tomé - Dichato 
 
Se anuncia Cambio de Guardia para el día Sábado 04 de Junio  en un gran  Zafarrancho con Cau-
tivas. El Zafarrancho será a las 20:30 horas, en el Club Social de Tomé. La tripulación deberá asis-
tir en tenida de Protocolo con Pañoleta correspondiente a su grado. 
Asume el Hermano Ramón “Solitario” Ramírez Cuevas 
El calzo por cráneo tendrá un costo de $ 10.000.- doblones Oro  
 
Confirma tu asistencia al: 
98714753   (Vikingo Suizo)   E- mail - peterthomen@hotmail.cl 
98179379   (Mazzarini)          E- mail- rolandomosso@gmail.com 
 

Nao Copiapó - Caldera 
 
  
Zafarrancho Remberto 2011, días Viernes 24, Sábado 25 y Domingo 
26 de Junio. Tres días para gozar del clima, fraternidad y amistad 
con nuestros Hermanos del Norte y de otras Naos. 
Valor Zafarrancho D$ 45.000 por cráneo más gastos de alojamiento.  
En el boletín “El Piratario” de Mayo se detallan pormenores  del  
Programa y costos de Hotelería. 
 
Para una mejor organización del Zafarrancho,  los Hermanos que asistan   DEBEN comuni-
car su participación HASTA el día DOMINGO 19 DE JUNIO, exclusivamente a los email 
“bassaure@gmail.com” y/o al de nuestro Escribano Campanula “kikovalen@gmail.com”. 
 
 
 
 
 
 

mailto:bassaure@gmail.com
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Daniel Samper Pizano es un abogado, periodista, cuentista, columnista y novelista colombiano, 
colaborador de varios medios escritos y televisivos. Hermano del ex presidente Ernesto Samper 
Pizano y miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, es columnista habitual del diario El 
Tiempo en la columna llamada "Cambalache", ha colaborado en publicaciones como El Malpen-
sante, Semana y Gatopardo, sus escritos se caracterizan por tener un amplio y agradable sentido 
del humor y crítica social. 

 
 PADRE, PAPÁ, PAPI...  
 Por Daniel Samper Pizano 
 
Hasta hace cosa de un siglo, los hijos acataban el cuarto mandamiento como si no fuera dictamen 
de Dios sino reglamento de la Federación de Fútbol. Imperaban normas estrictas de educación: 
nadie se sentaba a la mesa antes que el padre; nadie hablaba sin permiso del padre; nadie se 
levantaba si el padre no se había levantado; nadie repetía almuerzo, porque el padre solía dar 
buena cuenta de las bandejas: por algo era el padre... 
La madre ha constituido siempre el eje sentimental de la casa, pero el padre era la autoridad su-
prema. Cuando el padre miraba fijamente a la hija, ésta abandonaba al novio, volvía a vestir falda 
larga y se metía de monja. A una orden suya, los hijos varones cortaban leña, alzaban bultos o se 
hacían matar en la guerra. 
  
 - Padre: ¿quiere usted que cargue las piedras en el carro y le dé de beber al buey? ¡Qué berra-
quera era el padre! 
  
Todo empezó a cambiar hace unas siete décadas, cuando el padre dejó de ser el padre y se con-
virtió en el papá. El mero sustantivo era una derrota. Padre es palabra sólida, rocosa; papá es ape-
lativo para oso de felpa o perro faldero. Demasiada confiancita. Además -segunda derrota- "papá" 
es una invitación al infame tuteo. Con el uso de "papá" el hijo se sintió autorizado para protestar, 
cosa que nunca había ocurrido cuando el padre era el padre: 
 
 - ¡Pero, papá, me parece el colmo que no me prestés el auto...! 
  
A diferencia del padre, el papá era tolerante. Permitía al hijo que fumara en su presencia, en vez 
de arrancarle de una bofetada el cigarrillo y media jeta, como hacía el padre en circunstancias pa-
recidas. Los hijos empezaron a llevar amigos a casa y a organizar bailoteos y bebetas, mientras 
papá y mamá se desvelaban y comentaban: 
 
- Bueno, tranquiliza saber que están tomándose unos traguitos en casa y no en quién-sabe-dónde.  
 
El papá marcó un acercamiento generacional muy importante, algo que el padre desaconsejaba 
por completo. Los hijos empezaron a comer en la  sala mirando el televisor, mientras papá y mamá 
lo hacían solos en la mesa. Y a usar el teléfono sin permiso, y a sustraer billetes de la cartera de 
papá, y a usar sus mejores camisas. La hija, a salir con pretendientes sin chaperón y a exigirle al 
papá que no hiciera mala cara al insoportable novio y en vez de "señor González", como habría 
hecho el padre, lo llamara "Tato"..  
 
Papá seguía siendo la autoridad de la casa, pero bastante maltrecha. Nada comparable a la figura 
de prócer del padre. Era, en fin, un tipo querido, de lavar y planchar, a quien acudir en busca de 
consejo o plata prestada. 
   
Y entonces vino papi. 
 
Papi es invento reciente, de los últimos 20 o 30 años. Descendiente menguado y raquítico de pa-
dre y de papá, ya ni siquiera se le consulta o se le solicita, sino que se le notifica. 
 
 - Papi, me llevo el auto, dame para la nafta... 
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A papi lo sacan de todo. Le ordenan que se vaya a cine con mami cuando los niños tienen fiesta y 
que entren en silencio por la puerta de atrás. Tiene prohibido preguntar a la nena quién es ese tipo 
despeinado que desayuna descalzo y en calzoncillos en la cocina.  
A papi le quitan todo: la tarjeta de crédito, la ropa, el turno para ducharse, la afeitadora eléctrica, la 
computadora, las llaves... 
Lo tutean, pero siempre en plan de regaño: - Tú sí eres la embarrada, ¿no papi? - ¡Papi, no me 
vuelvas a llamar "chiquita" delante de Juanca... 
 Aquel respeto que inspiraba padre, con papá se transformó en confiancita y se ha vuelto franco 
abuso con papi: 
 
 - Oye, papi, me estás acabando el whisky... 
 
 No sé qué seguirá de papi hacia abajo. Supongo que la esclavitud o el destierro. Yo estoy aterrado 
porque, después de haber sido nieto de padre, hijo de papá y papi de hijos, mis nietas han empe-
zado a llamarme "bebé". 
 
 

 

 
 
Culpable o Inocente… 
Cuentan que, en la Edad Media, un hombre fue injustamente acusado de asesinar a una mujer. 
En realidad, el verdadero autor era una persona  influyente y por eso buscaron a un "chivo expiato-
rio" para encubrir al verdadero culpable. El hombre fue llevado a juicio,  conociendo que tendría  
poca oportunidad de escapar al veredicto: ¡ LA HORCA ! 
El Juez, también cómplice, cuidó de que pareciera un juicio justo y  le dijo al acusado: 
- "Conociendo tu fama de hombre devoto del Señor, vamos a dejar en manos de Él tu destino. 
Vamos a escribir en dos papeles separados las palabras culpable e inocente.  Tu escogerás uno 
de ellos y será la mano de Dios la que decida tu destino". 
Por supuesto, el juez corrupto había preparado dos papeles con la misma leyenda:"CULPABLE" 
y la pobre víctima se dio cuenta que era una trampa. 
No había escapatoria. 
El Juez conminó al hombre a tomar uno de los papeles doblados. 
El hombre inspiró profundamente, quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados 
pensando, y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una extraña sonri-
sa, escogió y agarró uno de los papeles y, llevándolo a su boca, lo engulló rápidamente. 
Sorprendidos e indignados, los presentes le reprocharon airadamente. 
- "Pero... ¿qué hizo?... ¿Y ahora?... ¿Cómo vamos a saber el veredicto?" 
- "Es muy sencillo" respondió el acusado, "Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos qué 
decía el que yo escogí". 
Con rezongos y disgustos mal disimulados, tuvieron que liberar al acusado, y jamás volvieron a 
molestarlo. 
 

Moraleja:  
Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejemos  

de buscar la salida ni de luchar hasta el último momento. 

 
¡¡¡ SÉ CREATIVO !!!  

 
CUANDO TODO PAREZCA PERDIDO, USA LA IMAGINACIÓN. 

 
En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. 

Albert Einstein 
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El Caleuche 
  

 
El " Caleuche " es un barco fantasma utilizado por los brujos para trasladarse de un punto a otro, y 
que puede navegar tanto en las superficie de las aguas como debajo de ellas. 
Por ser un instrumento de la " Secta ", recibe también el nombre de " Buque  de Arte ", este es tal 
vez el nombre mas adecuado, ya que por arte de magia recorre enormes distancias a una veloci-
dad inconcebible y transforma a voluntad su estructura, ya sea 
en un tronco de árbol, en una roca negra o en una bella Fragata.  
Generalmente se presenta como un velero hermosísimo, ínte-
gramente pintado de blanco y profusamente iluminado. 
Sobre cubierta, la tripulación se entretiene bailando al compás 
de una música enervante y tan maravillosa que subyuga y atrae 
con magnético encantamiento. 
Cuando el  " Caleuche " abandona su fondeadero, lo hace des-
apareciendo repentinamente, y dejando tras de si, un murmullo 
misterioso orquestado por ruidos de cadenas y el eco de melod-
ías cautivadoras. 
Se sabe que su plana mayor está integrada por brujos, y se sabe 
también que el barco es aprovechado para surtir de mercancías 
a los comerciantes con los cuales la " Mayoría " ha celebrado 
convenios. 
Para preverse de tripulación, el Capitán del " Caleuche " se vale 
de las cautivadoras melodías de su orquesta, de esta manera 
subyuga y atrae a los incautos navegantes isleños y del litoral a quienes" engaña " y mantiene 
indefinidamente a su servicio. 
Si por cualquier causa  alguno de ellos no es del agrado del Capitán, es abandonado en una caleta 
solitaria. 
 Cuando esto acontece, el desdichado se vuelve mudo o permanece para toda la vida con sus 
facultades mentales perturbadas. 
 
Apreciado Capitán Tiburón Blanco, lo que cuento  no es un mito y tampoco una leyenda, ya que 
como Delfín Austral, apodo con el cual fui bautizado como tripulante a bordo del " Caleuche ", por 
parte de su Capitán, tengo la suerte de contarles la historia, y respaldar esta con una " Bitácora ", 
que guardo como tesoro y  testimonio de aquellas singladuras por los Océanos. 
 
 Un abrazo de MAR..................Delfín Austral 

 

“CORE” 
 

Nacido el 09 de Marzo del año 1913, en la ciudad de San Fernando, Mario Silva Ossa, “Coré”, Durante su infancia estuvo 

interno en el Colegio San Ignacio y a los 16 años  ingresa a la Escuela de Arquitectura de la U. de Chile donde en el s egun-
do año abandonó para luego integrar en 1932, al equipo de la revista El Peneca cuya Directora era 
Elvira Santa Cruz de la Ribera, tía de Coré, y conocida bajo el seudónimo de “Roxane”. Su padre se 

llamaba Clodomiro Silva y su madre Sofía Ossa Borne ( hija de José Santos Ossa, pionero del 
salitre). Desde entonces, y hasta el año 1950 en que fallece, el ilustrador dio vida a un sin número 
de personajes y recreó escenarios, monstruos y princesas que marcaron el imaginario infantil chile-

no y latinoamericano de aquellas décadas. Su trabajo  marcó ese período de la revista con portadas, 
entre las cuales se  destacaron las ilustraciones de seriales como "Quintín, el   Aventurero" y cuen-
tos que, semana a semana, entretenían a niños y  grandes. Coré realizó un completo trabajo de 

dibujante e ilustrador de   decenas de cuentos y novelas para niños y jóvenes durante dieciocho   
años de su vida : La Isla del Tesoro, Los viajes de Gulliver, Herne  el cazador, Sandokán y El Cid, 
son sólo algunos de los cientos de   personajes que dibujó con sus lápices y pinceles. La obra de 

Coré quedó plasmada de manera inolvidable en la revista   El Peneca y en un texto escolar de gran difusión: El Silabario  

Hispanoamericano.     
Coré murió trágicamente en 1950, a pocos días de haber cumplido 37  años. Sin embargo, su particular modo de imaginar y 
representar el  mundo permaneció en la memoria de toda una generación y continuó en la obra de Elena Poirier, su única 

discípula.  
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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 !! 

Un judío trabajaba en un edificio como 
portero donde un árabe vivía en el pent-
house. 
El árabe sufría de  un problema de hemo-
rragias ocasionales. 
Un día va el árabe bajando por el ascensor 
y le da un ataque hemorrágico, cuando 
llega a la  planta baja el portero judío se 
da cuenta, lo saca del ascensor, llama una 
ambulancia y se va con él al hospital.  
  
Al llegar al hospital dice el médico de 
guardia:  
- Necesitamos urgente sangre 0+. 
Y el portero judío accede a donársela, ya 
que justamente poseía ese mismo tipo de 
sangre. 
Al mes  siguiente el árabe le dice: 
- En agradecimiento por haberme salvado 
la vida te regalaré un auto Rolls Royce - 
con lo cual el judío quedó feliz de la vida. 
  
Al año se repite la historia, le da el ataque, 
llama el portero una ambulancia y se va 
con él al hospital. 
El doctor dice nuevamente que necesita-
ban urgente sangre 0+ y el portero otra 
vez accede a donar de la suya. 
  
Al mes  siguiente el árabe le dice: 
- En agradecimiento por salvarme la vida 
te regalaré esta moto Harley Davison. 
El judío queda pensando por qué le había 
regalado un  auto tan caro el año anterior  
y éste año sólo una Harley Davison, que 

tiene mucho menos valor... pero después 
llegó a la conclusión de que mal que mal, 
una Harley Davison es una Harley Davi-
son. 
 
Al año sucede lo mismo, le da el ataque 
hemorrágico al árabe, y como las veces 
anteriores, el portero llama la ambulancia 
se va con él al hospital, el doctor dice que 
necesita sangre 0+  que el judío accede a 
donársela. 
Al mes siguiente el árabe le dice al judío 
que en agradecimiento por haberle salva-
do la vida, le regalará una bicicleta. 
El judío entonces se decide a preguntar, 
para no quedarse con la intriga  
- ¿Cómo es que me regalaste un Rolls 
Royce el primer año que te salvé la vida, 
el segundo año una Harley Davison y el 
tercer año sólo una bicicleta?. .......No lo 
entiendo. 
Y el árabe le responde: 
- Lo que pasa es que cada día tengo más 
sangre judía................ 
 
Una alta ejecutiva se hospeda en un hotel 
durante un viaje de trabajo y al sentirse un 
poco 'SOLA' y con una sensación de liber-
tad que nunca había sentido, decidió lla-
mar a una de esas 'empresas de acompa-
ñantes', 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 foto-
grafía, se decidió a llamarlo. 
Con el folleto en sus manos -que tembla-
ban y sudaban por la expectativa- levantó 
el teléfono y marcó el número que indica-
ba el panfleto. 
 
EL: '¡Hola!', contestó un hombre con una 
sensual voz. 
 
ELLA: Hablo del hotel Libertador, habita-
ción 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 ur-
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gente ... 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. Quie-
ro 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... si algo tiene 
un nombre que puedas pronunciar ¡yo 
quiero hacerlo!  
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 lle-
nes el cuerpo con lo que quieras, para 
después limpiárnoslo uno al otro...con la 
lengua o lo que quieras ¿qué te parece? 
Es más, si quieres venir con un amigo, 
ven, que quiero que me hagan todo y sen-
tirme dilatada y destrozada. ¿Qué te pare-
ce? 
 
EL: La verdad que suena fantástico... pe-
ro, señora, para hacer llamadas externas 
primero tiene que marcar el 0. 
 
Un GALLEGO va en un tren sentado frente 
a una rubia estupenda, vestida con una 
minifalda muy corta. 
El hombre intenta no fijarse en sus pre-
ciosos muslos pero no es capaz de retirar 
su mirada. 
De tanto fisgonear se da cuenta que la 
chica va sin ropa interior. 
La rubia se da cuenta de que él la mira 
justo ahí y le dice: 
- Me estás mirando la pochi ¿verdad?- ¿La 
Pochi? - Bueno, tu sabes... me la estas 
mirando o no? - Sí, disculpa - responde 
sonrojado el gallego tras apartar la mira-
da.- Está bien, no te preocupes - responde 
la mujer - 
¿Sabes? La Pochi, es muy hábil. 
- Mira esto, voy a hacer que mi pochi te 
guiñe un ojo. Dicho y hecho. El hombre ve 
asombrado cómo la pochi le echa un par 
de  guiños. 
Él, totalmente asombrado, se pregunta 
qué otras cosas podrá hacer. 
- También puedo hacer que te tire un be-
so. 

La chica sube un poco más la falda para 
que él tenga una vista completa y despe-
jada. Acto seguido, la pochi increíblemen-
te contrae sus labios y le tira un beso con 
sonido incluido. 
- Muuuuac !! 
El gallego no podía creer semejante ex-
presión de raro talento. 
- Ven y siéntate a mi lado - sugiere la mu-
jer ya entrada en calor. El hombre, ni corto 
ni perezoso, se sienta a su lado. 
La rubia, con voz melosa, le pregunta: 
 
- ¿Quieres meter dentro un par de dedos? 
Paralizado de asombro el gallego respon-
de: 
-¡¡¡ NO ME JODAS  !!!.... ¿¿¿ TAMBIEN 
SILBA ??? 
 
Esto es ternura, ternura pura.!!!!! 
ELLA LE ENVIA UN MSN A SU CELULAR: 
Mi amor: 
Si estás durmiendo, mándame tus sueños.  
Si estás riendo, mándame tu sonrisa.  
Si estás llorando, mándame tus lágrimas.   
¡¡¡TE AMO!!! 
EL NEGRO LE RESPONDE: 
Mi amor; 
me agarraste cag... ¿Qué hago?  
    
Prueba de Seducción 
Tres mujeres, una amante, una novia y 
una mujer casada, deciden poner a prueba 
una nueva técnica de seducción, esa 
misma noche, usarán bodies de  cuero 
negro, tacones aguja de 20 centímetros, y 
máscara de ojos para  recibir al varón... 
Al día siguiente se reúnen a comparar sus 
experiencias. 
 
La amante  :  
Uffff!!!!...apenas abrió la puerta; me vio de 
body, tacones y pintada de negro, gritó 
como un salvaje, y como loco me poseyó 
cuatro veces ahí mismo en  el piso... 
 
La novia :   
Yo me puse el body, los tacones y me 
pinté de negro, pero me dio algo de  ver-
güenza y me puse un abrigo encima. 
Cuando llegó al departamento me abrí el 
abrigo y se puso tan eufórico que me 
llenó de besos. Nos fuimos a la cama y  
durante tres horas hicimos el amor sin 
parar... 
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La casada gruñe y cuenta:  
Bueno.... yo también me puse el body de 
cuero negro, los tacones y me pinté los 
ojos de negro profundo. Cuando llegó  mi 
gordo, como siempre se tiró sobre el 
sillón, agarró el control remoto y me dijo:  
 
'Oye tú Batman, qué hay pa' cenar????... 
 
 
La mujer va al médico con los ojos mora-
dos.. 
¿Qué le sucedió, señora? ?preguntó el 
galeno. 
Es que cuando mi esposo llega a casa 
borracho siempre me pega... 
Hay una solución para eso, - dice el médi-
co, cómprese muchos caramelos de leche 
y cuando su marido entre a la casa borra-
cho, métase 5 caramelos en la boca y co-
mience a masticarlos lenta, pero muy len-
tamente. 
Un mes después la mujer regresa  al con-
sultorio: 
Doctor, su recomendación resultó muy 
efectiva, cada vez que mi esposo ha lle-
gado borracho me he comido los carame-
los, los he masticado muy lentamente y 
nunca más me ha vuelto a golpear...!!!! 
¡Que bueno señora!!!!! Vio la convenien-
cia de mantener la boca cerrada..????? 
 
Un negro hacía tanto que no tenía sexo 
que ya no aguanta más, busca una linda 
negra y le pregunta:  
- ¿Cuánto cobra mi negra?  
- 100  
- ¿Queé?... ¿ya salieron lobiyete de 100?... 
Ma baraaato mi neeeegra...  
- Buee: 50  
- ¿Ta loca?  
Mirá, tengo 12 nada má..  
- Po 12 no me dejo agarrá ni po Bra Pit  
- Tonce 12 y el celulá, dice el negrito  
La negra lo piensa un poco y como no 
tenía celular le dijo:  
Bue, dale  
El negro se enfiesta, saca su herramienta 
y se ajusticia a la negra hasta que la hacía 
aullar.  
Cuando el negrito termina le da los 12 
pesos que llevaba, se viste y comienza a 
irse..  
Oye negro: ¿y el celulá?   
Apunte mi negra: 79871423 
 

EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO  
El Psicólogo le dice a la aspirante al pues-
to:  
- Le voy a realizar un test final para su 
admisión.  
- Perfecto, dice la candidata.  
Entonces el Psicólogo le pregunta:  
- Usted está en una calle oscura y ve a lo 
lejos dos faros viniendo en su dirección, 
¿Usted qué piensa que es?  
- Un Coche, dice la candidata.  
- Un Coche es muy poco, ¿Qué tipo de 
coche? ¿Un BMW, un Audi, un Volkswa-
gen?  
- ¿Y cómo lo voy a saber?  
- Hummm..., dice el Psicólogo, y continúa: 
le voy a hacer otra pregunta:  
- Usted está en la misma calle oscura y ve 
sólo un Farol viniendo en su dirección, 
¿qué es?  
- Una moto, dice la Candidata.  
- Si, pero ¿qué tipo de Moto? ¿Una Ya-
maha, una Honda, una Suzuki?  
- Pero si es una calle oscura cómo lo voy 
a saber? (ya medio nerviosa)  
- Hummm..., dice el Psicólogo. Aquí va la 
última pregunta:  
-  En la misma calle oscura usted ve de 
nuevo un solo farol pero más pequeño y 
percibe que viene más lento, ¿qué es?  
- Una Bicicleta.  
- Si, pero ¿qué tipo de bicicleta?, ¿una 
Benotto, una Magistroni?  
- No sé !!.  
- Lamento informarle que ha sido descali-
ficada para el puesto! - Dice el psicólogo.  
Entonces la candidata, medio triste con el 
resultado, dice al psicólogo:  
-  Aunque he sido descalificada, el test me 
ha parecido    muy interesante.  
-  ¿Puedo hacerle una pregunta, en la 
misma línea de razonamiento?  
Y el Psicólogo muy seguro de si mismo 
responde, ¡claro que puede!  
-  Usted señor, va esta noche en una calle 
mal iluminada.  
- Ahí ve una mujer muy maquillada, con 
un vestido rojo muy corto, contoneándose 
y moviendo el bolso, ¿qué es?  
- Ah! - dice el psicólogo - Es una Puta...  
- Si, pero ¿qué Puta? ¿Su Hermana? ¿Su 
Hija? ¿Su Mujer? ¿O su Puta Madre? 
 
Una mujer quería comprar un Kino5 pero 
estaba indecisa sobre qué números 
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escoger, así que va donde el joven 
vendedor y le pregunta:  
- Mire, quiero jugar a la Lotería, pero la 
verdad es que no sé cómo escoger los 5 
números, a lo mejor usted me puede 
ayudar?   
  
- Claro, como no - responde el joven y a la 
vez le pregunta: 
- ¿Por ejemplo, dígame. ¿Cuántas veces 
ha salido usted del país?   
- Cuatro veces. - Perfecto, ese es su 
primer número, el 4. Ahora dígame 
¿Cuántos hijos tiene?  
- 2 hijos.   
- OK. Ese es su segundo número.  ¿Y 
cuántos libros ha leído este año?  
- 5 libros.  
El joven anota.   
- Ahora cuénteme, ¿Cuántas veces al mes 
hace el amor con su marido?  
- Oiga pero,  eso es muy personal, ¿no 
cree?   
- Bueno, ¿quiere o no ganar la lotería?  
- Bueno bueno,.... 2 veces al mes.   
- O.K. Y ahora que ya entramos en 
confianza, dígame:   
¿Cuántas veces en su vida le ha puesto 
los cuernos a su marido?  
  
- Perdone joven, pero sepa que... ¡Yo no 
soy de esas mujeres sueltas...!  
  
- Está bien, está bien, no se enoje - le dice 
el joven - Eso quiere decir que cero veces.   
Ya lo tengo, su número es el:  4 2 5 2 0 .  
Efectivamente la mujer compra la serie 
completa y al día siguiente lo primero que 
hace es mirar el periódico y encuentra que 
el número ganador del premio es el:             
4 2 5 2 3     
 Y GRITA: ¡¡PUTA LA WEÁ…ESO ME 
PASA POR MENTIROSA!! 
 
 
A mis amigos que disfrutan de un vaso de 
vino......  
 Y a los que no lo hacen y son siempre 
vistos con una botella de agua en sus 
manos.  
Como lo dijo Benjamin Franklin: 
En el vino hay sabiduría, 
En la cerveza hay libertad,  
En el agua hay bacterias. 
En un número de ensayos 
cuidadosamente controlados,  

los científicos han demostrado, que si 
tomamos un litro de agua cada día, 
al cabo de un año habremos absorbido 
más de 1 kg. de Escherichia coli, (E. Coli)  
-bacteria encontrada en las heces-.  
En otras palabras estaremos 
consumiendo 1 kilo de caca. 
Sin embargo, NO CORREMOS ESE 
RIESGO cuando tomamos vino y cerveza 
(o tequila, ron, whiskey u otro licor), ya 
que el alcohol tiene que pasar por 
procesos de purificación : Ebullición, 
filtrado y/o fermentación, por lo tanto es 
mejor tomar vino y hablar huevadas, que 
tomar agua y estar lleno de mierda !!!!!!! 
 
Es un servicio público! 
 
NO HAY NADA MEJOR QUE LLEGAR A 
UNA BUENA NEGOCIACION.....Y 
ENTENDIMIENTO MUTUO JAJAJAJA 
  
Un matrimonio estaba comiendo en un 
restaurante cuando observaron que entró 
un amigo de ambos acompañado de una 
desconocida. 
 La señora le comentó a su marido:  
- Ese que entró es Juan, pero ésa no es su 
mujer!!!!. 
- No, es una amante que él tiene - dijo el 
hombre calmadamente. 
La mujer comenzó a criticar la actuación 
de su amigo y el marido la paró en seco 
diciéndole: 
- No te metas en esos asuntos, deja que 
los otros vivan su vida!!! No rompas las 
pelotas!! 
El matrimonio sigue comiendo, cuando se 
acerca a ellos una chica monísima, que le 
dice al marido: 
- Oíme, me dejaste esperando ayer. 
- Sí, se me presentó un problema. Pero 
paso por tu casa hoy. 
- OK., nos vemos - dice la chica, 
retirándose de la mesa ante el asombro de 
la mujer, quien le preguntó en seguida a 
su marido: 
- ESA, ¿QUIEN ES...????? 
- Esta es mi amante, le aclaró el hombre. 
- La mujer se puso como loca, histérica, y 
comenzó a reputearlo al marido, 
pidiéndole hasta el divorcio. 
- No hay problema, te doy el divorcio. Pero 
acordate que todos mis bienes son 
propios y por eso el departamento, la casa 
de fin de semana, la de Punta del Este y 
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las empresas están a mi nombre. También 
andá olvidándote de las vacaciones cada 
tres meses, que no haces un carajo de 
nada, que te la pasas visitando a tu 
familia, cafecito con amigas, las 
mucamas, las mejores playas, viajes y 
ah!! y de tus tarjetas de crédito, el pago de 
todos los servicios de la casa, tu ropa de 
marca, zapatos, tus Spa's, tu psicólogo, 
profesor de tenis, clases de filosofía,el 
terapeuta, las compras en el shopping, tu 
autito ultimo modelo y la pensión de tu 
mamá....  
La mujer se queda callada y luego de 
analizar la situación, le dice al 
marido………………:  
 
- La amante nuestra es mucho más linda 
que la de Juan....¿viste gordo? ... 
 
( INGENIO FEMENINO ) 
Un chacarero lleva su      camioneta al 
pueblo y el mecánico dice que tiene que 
dejarla hasta      el día siguiente, así que 
decide regresar caminando a su chacra, 
que no      queda lejos.  
En el camino pasa por      la proveeduría y 
compra un balde y un tarro de pintura. 
Allí, un colega      le entrega dos gallinas y 
un ganso que le debía. Ahora nuestro      
granjero tiene un problema: cómo llevar 
todo a casa caminando. Mientras      
piensa cómo hacer, se le acerca 
caminando una señora      madura y le 
pregunta cómo llegar a la granja de los 
González; el      chacarero le dice que va 
en esa misma dirección, y que si no 
tuviera que      llevar esa carga la 
acompañaría.  
La señora dice: 
-¿Por qué no ponés la      lata de pintura 
en el balde? Lo llevás en una mano; te 
ponés una gallina      debajo de cada brazo 
y llevás el ganso en la otra mano...  
El granjero sorprendido agradece y 
comienza a      acompañar a la       señora. 
En un momento le dice: 

-Conozco un atajo, que nos saca del 
camino      principal, pero nos ahorramos 
un kilómetro.  

La dama lo mira con desconfianza y 
responde: 

-Soy una viuda solitaria sin un hombre 
que me defienda.      ¿Cómo sé que no me 
vas a llevar por el medio del campo, me 
vas a poner      contra una tranquera y vas 
a abusar de mí? -¡Pero señora! Aun      
cuando quisiera, ¿cómo hago? Llevo un 
balde, una lata de pintura, dos      gallinas 
y un ganso. ¿Cómo hago para apretarla 
contra una tranquera   y abusar de usted? 
-Ponés el ganso en el piso, lo cubrís con 
el balde, colocás la pintura encima del 
balde y yo te tengo las gallinas... 
 
(Para nuestros amigos en el exterior) 
NHS    TODAY 
The    phone rings and the lady of the 
house answers, "Hello."  
"Mrs.    Sanders, please."  
"Speaking"  
"Mrs.    Sanders, this is Doctor Jones at 
Stafford Hospital. When your husband's    
doctor sent his biopsy to the lab last 
week, a biopsy from another Mr.    
Sanders arrived as well. We are now 
uncertain which one belongs to your    
husband. Frankly, either way the results 
are not too good."  
"What    do you mean?" Mrs.. Sanders ask 
nervously.  
"Well,    one of the specimens tested 
positive for Alzheimer's and the other one    
tested positive for HIV. We can't tell which 
is which."  
"That's    dreadful! Can you do the test 
again?" questioned Mrs. Sanders.  
  
"Normally    we can, but the NHS will only 
pay for these expensive tests once."  
"Well,    what am I supposed    to do 
now?"  
"The    NHS Helpdesk recommend that 
you drop your husband off somewhere in 
the    middle of town. If he finds his way 
home, don't sleep with    him."   

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


