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Editorial 

 
 
Hola Hermanos, cómo están? Hoy recurro a nuestro Hermano en el ME, Daslav “Guatón” Granic con su relato 
en el  que dice que “en aquellas Naos de la Hermandad que tienen guarida propia, la Sala 
de Máquinas es el lugar en el que se prepara el condumio de la tripulación. Al estilo de los 
antiguos veleros, debiera llamarse Sala de Fogones o Sala de Calderos. En ella colaboran 
Bichicumas y Muchachos y también muchas veces aquellos Hermanos con habilidades 
especiales para la preparación de bucanes, exquisiteces, pócimas y brebajes que se sirven 
en nuestros Zafarranchos, Quien dirige todas las maniobras en este recinto es el Mayordo-
mo, sobre el cual recae la enorme responsabilidad de satisfacer a una tripulación exigente y 
hambrienta. 
Pero, no son sólo estas labores y responsabilidades de las que debe hacerse cargo el Mayordomo; también, 
deberá enseñar y desarrollar la práctica en Bichicumas y Muchachos, de aquellas cualidades necesarias en 

todo Hermano de la Costa: su humildad, respeto a la jerarquía, servicio y amor al prójimo. 
En el servicio que ellos dan y las bromas que soportan de los Hermanos, saben que hay 
una amistad recíproca y desinteresada y, que mientras más se esfuerzan en ayudar, 
mayor es la reciprocidad de aprecio que reciben. 
En este lugar ideal, el Mayordomo observará con prudencia la actitud y la aptitud en estas 
prácticas de Bichicumas y Muchachos, para informar al Condestable si serán capaces de 
pasar las pruebas para ser verdaderos Hermanos que prestigiarán la Cofradía en el día 
de mañana. 
 
Por estas razones se dice que la Sala de Máquinas, Sala de Fogones o Sala de Calde-

ros, como quiera que se le llame, es el crisol en el que se forman aquellos quienes regirán los destinos de 
nuestra querida Hermandad en los próximos cien años.”  
 
Hno. Daslav Granic  “El Guatón” 
Abordajes Nr. 14 pág. 50 

 

 
 
 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Noticias de la Capitanía Nacional, nuestras Naos y  

otras Hermandades. 

 

 

 

 

    HERMANDAD DE LA COSTA DE VENEZUELA 

 
 

Desde la Guarida del GRAN SABIO CONSEJERO 

 

 

Ubicada por los momentos en  Fort Lauderdale. (Florida), U.S.A  Teléfono.. y fax   #  (954) 

776 1764)  Email: vanlas@bellsouth.net    

                                                                                                                                              

18 Agosto 2011  

 

Estimados  Hermanos Chilenos  

 

 Me es grato dirigirme a Ustedes y a  "Viento a un Largo" en la oportunidad de in-

formar que ha habido un cambio de la Guardia en la dirección de la Hermandad de la Costa 

de Venezuela. 

Dicho cambio, fruto de la decisión unánime de los Hermanos venezolanos, ha sido el si-

guiente: 

 

1)  Se nombra Hermano Mayor de la Hermandad Venezolana al Hermano ALEX PAQUIN 

LETCHER (alex.paquin@usa.net) quien ocupa el mismo cargo mantenido hasta el presente 

mailto:vanlas@attglobal.net
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por el Hermano LUÍS CENTENO GUTIÉRREZ quien sale por voluntad propia y pasa, de 

acuerdo con la normativa de nuestra Hermandad, al insigne grupo de Sabios . 

 

2)  Se confirma como  GRAN SABIO CONSEJERO al Hermano JUAN LASI quien ejerce 

también las funciones de Vigía Internacional. 

 

3) Se crea el titulo de CAPHORNIER a ser asignado a los Hermanos que hayan doblado el 

Cabo de Hornos en la vuelta a América del Sur. 

  

4) Se otorga al Hermano Norge Lilla el título de "CAPHORNIER" 

 

 

5)  Se crea el titulo de COMODORO de la HERMANDAD VENEZOLANA, a ser otorga-

do a aquellos Hermanos que se hayan distinguido con cumplir solos o en pareja con su Cau-

tiva, la circunnavegación del globo terrestre con su propia embarcación. 

   

6) Se otorga al Hermano  ITALO D'ARRIGO y a su Cautiva CARMEN D' ARRIGO el 

titulo de COMODORO DE LA HERMANDAD VENEZOLANA por haber completado 

solos en su barco la circunnavegación del globo.  

 

7)  Se otorga post mortem el titulo de COMODOROS EN AUSENCIA  a los Hermanos 

fallecidos : 

FRANCO LUPOLI, VICENTE DI MARZO, GAETANO AYELLO, ENZO CASSANI y  

PEDRO GLUECKMAN por sus actuaciones EXTRAORDINARIAS en la navegación por 

los mares del mundo. 

 

6)  Se crea el titulo honorifico de HERMANO  NAVEGANTE  DISTINGUIDO para ser 

asignado a aquellos hermanos  con éxitos EXTRAORDINARIOS en la navegación por los 

mares del mundo en su propia embarcación.  

 

7)  Se otorga el titulo de HERMANO NAVEGANTE DISTINGUIDO a los Hermanos GI-

NO DONZELLI   y  JOSEPH REINHARD quienes cruzaron repetidas veces el Atlántico, 

el Mediterráneo y el Caribe. 

 

8)  Se incorpora al Grupo  DE SABIOS  al Hermano LUIS CENTENO GUTIERREZ, con-

forme a la disposición estatutaria según la cual se integrarán a dicho grupo los ex Hermanos 

Mayores que terminen su periodo/os respectivos. 

 

9)  Se confirman en la categoría de SABIOS a los ex Hermanos Mayores : Juan Lasi, Norge 

Lilla y Luís Centeno Gutiérrez.  

 

 Los cambios,  ratificaciones y otorgamientos anteriores toman efecto a partir del día 

de hoy, 1 de Agosto del 2011. 

 

 Dado y refrendado con los ...OOOORZAS de costumbre y gritos de júbilo, en la 

Guarida del Gran Sabio Consejero. 
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Juan Lasi 

Gran Sabio Consejero y Vigía Internacional 

 

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

Hola Mario. Te envío noticias del cambio de Guardia en nuestra Her-
mandad Venezolana.  

La lucha para que el nuevo Hermano Mayor lograra " encaramarse" en el 

poder fue intensa y llevada hasta los últimos extremos. Disparos con 

pólvora blanca y negra, gritos salvajes de OOOOrzas, reparto de lingo-
tes para el soborno, entre los 777 candidatos que se disputaban el 

honor de ser el futuro comandante de nuestras hazañas piráticas. To-

davía estamos lavando las toldas de nuestros buques sobrevivientes pa-

ra quitarles toda marca de sangrías y de violencia. 
Logró imponerse ALEX PAQUIN LETCHER quien es ahora nuestro Her-

mano Mayor, es decir el mandamás. alex.paquin@usa.net 

Si no quieres tener problemas con él y ver de repente su barco armado 

frente tu guarida...inclúyelo en la lista de los que recibimos "Viento a un 

largo," así lo tranquilizarás y lo harás contento. 
 

Gracias y un OOOOrza para ti y todos tus Hermanos de parte de la Co-

fradía Venezolana.  

 
Juan Lasi 

Gran Sabio Consejero y Vigía Internacional.  

 

 
 

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

 

 
 
 

mailto:alex.paquin@usa.net
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A  la  cuadra del Puerto de Truenos  
a  13  días del mes  de los gatos de los años 
2011. 

 

Hermanos,                                                                                              
Hermanos Mayores,                                           
Capitanes de Naos. 
Consejeros de los XV 

 

 

 

 

1.-   Que, por objetivo de dar cumplimiento al Rumbo trazado en la singladura 

2011-2012, en lo referente al proyecto Academia  de Condestables, Herma-
nos, y tripulación Menor, se ha planificado lo siguiente, para dar cumpli-
miento: 

 

2.-     Se ha programado para el día 08 del mes de Octubre del 2011, en toda la 

cofradía, realizar la primera academia a nivel nacional en todas las Naos del 
litoral. 

        
3.-  Para cumplimiento de dicho cometido se asignarán oficiales Nacionales            

         que asistirán a todas las caletas del litoral, para dar la presencia de esta                  
          Capitanía en las academias con sus respectivos reportes y materias a  
          tratar. 

 
4.-  Se solicita a los Srs. Capitanes de nao, consejeros zonales, oficiales zona-

les, dar su acostumbrada máxima cooperación, para la buena recalada a 
esta academia que marcará el punto de partida de la ruta trazada. 

 
5.-   Se sugiere a los Srs. Capitanes programar para ese día posterior a la Aca-

demia, los respectivos zafarranchos de cada Nao, con el propósito de hacer 
esa navegación lo más piratesca de acuerdo a nuestras tradiciones. 

 
6.-   El Coordinador Nacional de las academias, será el Hno. Condestable Nacio-

nal, Juan “Titanic” Aroca, quien dará a conocer los programas en detalle, 
con el apoyo de los Lugartenientes y Condestables de cada Nao. 

 
7.-     Una vez hechas las designaciones de representativos, con la debida ante-

lación se les hará llegar a cada nao. 
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Viento a un largo … 
 

 
 
 

                                                       Luis “Camarón” Navarrete 
                                                                           Capitán Nacional 

                                                                                  Hermandad de la costa de Chile 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nao Punta Arenas 
 

Acta Especial 

 

Singladura 2011-2012 

 

Elección de Capitán • Singladura 2011-2012 
 

El pasado Viernes 29 de Julio de 2011, a la cuadra de la caleta Punta Arenas, en la 

inaccesible guarida de la Nao, se efectuó el Zafarrancho Cerrado con motivo de la elección 

de Capitán de la Nao, singladura 2011-2012.  

 

Esta magna y sublime ceremonia fue presidida por el Valeroso Capitán Francisco 

„Kraken‟ Ayarza y fue realizada en estricto rigor y apego al Artículo 27 de nuestras sagra-

das Ordenanzas y Protocolos. 

 

Los Hermanos activos concurrentes a este zafarrancho fueron los siguientes: 
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Francisco „Kraken‟ Ayarza Anelio „Antártico‟ Aguayo   

Nolberto „Chino III‟ Saez Luis „Lucho‟ Tejeda    

Jorge „Tiburón VI‟ Hozven Adrián „Krill‟ Vásquez   

Claudio „Albatros‟ Vidal Oscar „Pedro Nauto‟ Barrientos  

Luis „Cronos‟ Barrientos Norberto „Gruñón‟ Rodríguez  

René „Jurisprudencio‟ B.  

 

Nuestra Nao contó además con una nutrida asistencia de ágiles y prestos muchachos 

y bichicumas, quienes mantuvieron la Sala de Máquinas en vigoroso quehacer, mientras los 

hermanos se reunían en cónclave en la taberna de la Nao. 

 

 Nuestro aguerrido Capitán Kraken escogió la toldilla de la Nao, para realizar una 

completa y extensa cuenta de su singladura (2010-2011). Entre los aspectos más destacados 

de su magistral exposición, cabe señalar la realización de importantes zafarranchos: 

 

- Zafarrancho “Glorias Navales” (Mayo 2010) 

- Zafarrancho Emblemático “Toma del Estrecho de Magallanes”  

(Septiembre 2010) 

 

Nuestro bienamado Capitán Kraken, incluyó además, aspectos sobre el estado de la 

gestión ante el SERVIU regional en lo relacionado al traspaso del comodato de nuestra gua-

rida, sobre el estado de avance de importantes arreglos materiales de la guarida, sobre des-

embarcos, entre otros tópicos. 

 

Un momento de gran emoción y solemnidad fue la importante condecoración “Gri-

llete de Oro” que el Capitán „Kraken‟ otorgó a tres destacados miembros de su oficialidad: 

los Hermanos „Antártico‟, „Chino III‟ y „Krill. 

 

 Esta cuenta fue aprobada con un sonoro aplauso, fraternales vítores y sendas orzas 

por ambas bandas, que llegaron incluso a retorcer las cuadernas de nuestra nao simbólica. 

 

 Continuando con el brillante programa, dieron cuenta de su gestión de manera ele-

gante y concisa, tanto el Hermano Condestable „Chino III‟ como el Hermano Comisario 

Monsieur Le „Krill‟, siendo ambas cuestas aprobadas con el beneplácito de nuestro Capitán 

y de una animada tripulación. 

 

 El momento más solemne de este zafarrancho, y tal como lo indican nuestras Orde-

nanzas y Protocolos, fue el de la generación de la autoridad, en otras palabras, la elección 

del nuevo Capitán. El valeroso Capitán „Kraken‟ invitó a toda su tripulación a cubrir pres-

tamente calzos en la taberna, a fin de proceder con la elección de la máxima autoridad de 

una de las naos más antiguas del litoral Chileno y del mundo. 

 

 Este acto eleccionario fue presidido por el hermano de mayor antigüedad y acerbo 

de nuestra Nao, cargo que recayó en el Hermano Honorario y Archivero Norberto „Gruñón‟ 

Rodríguez (Rol 1032), quien actúo como fiero ministro de fe. 
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 El comisario Hermano „Krill‟ verificaría con anterioridad, el estado del tesoro, y 

manifestó con beneplácito que todos los hermanos presentes estaban „a pique, con todas sus 

cuotas al día y que por lo tanto podían emitir su voto.  

 

 Los postulantes al cargo de Capitán fueron los Hermanos: Nolberto „Chino III‟ Saez 

(Rol 2485) y Anelio „Antártico‟ Aguayo (Rol 2427). 

 

Efectuada la votación se hizo el conteo de votos a viva voz, obteniéndose el siguien-

te resultado: Anelio „Antártico‟ Aguayo con 9 preferencias y Nolberto „Chino III‟ Saez con 

2 preferencias. No hubieron votos blancos ni nulos. 

 

Lo anterior determinó que fuese electo como Capitán de la Nao Punta Arenas, la 

Nao de los 50 Bramadores, por la singladura 2011-2012, el Hermano Anelio „Antártico‟ 

Lobo Aguayo (Rol 2427). 

 

Después de las sinceras felicitaciones, los fraternales abrazos y los sonoros orzas de 

rigor, el flamante Capitán Electo agradeció emocionadamente el apoyo recibido y esbozó 

en términos generales los alcances de su próxima singladura, en los que se comprometió a 

fortalecer la relación fraternal entre Hermanos y dar fiel cumplimiento a los principios del 

Octálogo. 

 

Nuestra Nao simbólica continúo con su fraterna navegación, hasta que los fríos 

vientos del sur, anunciaron que ya era momento de alimentar no tan solo el alma sino tam-

bién el cuerpo de una feliz y conforme tripulación. Nuestra sala de máquinas, a cargo esta 

vez, del entusiasta Hermano „Tiburón VI‟, deleitó nuevamente nuestros paladares con un 

opíparo bucán acompañado por cierto de una misteriosa y rara cosecha de pólvora negra. 

Broche de oro lo constituyó la degustación de un muy especial ron caribeño, …casi era 

como estar en la mismísima Isla Tortuga. 

 

Marcando el reloj la media noche, marejadas anunciaban los estertores de otro me-

morable zafarrancho; el Capitán ordenó el atraque de la Nao fraterna y se abrió el portalón 

para que los tripulantes retornaran a sus hogares y los menos, tal vez los más, concurrieran 

a sus usuales tabernas y cantinas. 

 

Es todo cuanto os podemos informar. 

 

Viento a un largo y hasta el próximo abordaje. 

 

 

 Norberto „Gruñón‟ Rodríguez 

Rol 1032 
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Nao Valparaíso 

 
ZAFARRANCHO DE LA FRATERNIDAD 

VIERNES 26 Y SÁBADO 27 DEL OCTAVO 
                       MES  DEL AÑO 2011.- 

 
Comienza esta celebración el día Viernes 26 a bordo 
de la taberna del  Club Alemán de Valparaíso, con 
el objeto de inscribir y recibir a los Hermanos, 
tanto de nuestra Nao, como de otras caletas. 
Asisten a este bucán la cantidad de 17 tripulan-
tes.- 
El día Sábado 27 comienza con una visita general y amplia 
al Museo Naval de Valparaíso, finalizando este recorrido en nues-
tra Sala Pirata. Posteriormente se realiza un bucán en el restorán 

del Bote Salvavidas, donde se 
comparte fraternalmente con 
los Hermanos visitantes y que 
se prolonga hasta las 16.00 
horas. Los Hermanos Conseje-
ros de los XV, proceden, poste-
riormente, a reunirse en la gua-
rida profesional de nuestro 
Hermano Castor, Veedor, Con-
sejero de los XV de nuestra 
Nao y Coordinador del Consejo 

de los XV. 
Al atardecer del  Sábado nos con-
gregamos en nuestra guarida La 
Pincoya para celebrar el cierre de 
este evento, efectuando nuestro Za-
farrancho de la Fraternidad y la ce-
lebración de los 193 años de la fun-
dación de la Escuela Naval de Val-
paraíso. 
A las 20.00 horas estaban presentes 
todos nuestros invitados, especial-
mente el Comandante CF Don Manuel Andrade en representación 
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del señor Director de dicho establecimiento naval, acompañado 
de dos brigadieres, esta vez una mujer, de nombre Javiera y un 

varón, de nombre Sebas-
tián. Se comienza de inme-
diato a servir las viandas 
previas al rancho, las que 
fueron de mucho agrado 
entre los asistentes. Siendo 
las 20.30 horas da orden 
que se llame a cubrir cal-
zos, cosa que nuestro Lu-
garteniente cumple de in-
mediato. Ya todos embar-
cados, comienza  la faena 
de zarpe de puerto y cuan-

do son las 20.45 horas, nuestro hábil Capitán Nacional, Luis “Ca-
marón” Navarrete, recita nuestro Octálogo que fue repetido respe-
tuosamente por toda la tripulación. De inmediato nuestro ágil Lu-
garteniente Seacat da a conocer el rol de embarque de cada tripu-
lante y visitas, que alcanza un número de 37 y cuya asistencia ha 
quedado grabada por separado. Nuestro gentil Capitán TBC pro-
cede a entregar la espada, 
símbolo del mando, a nuestro 
C.N. Camarón, quien lo recibe y 
lo devuelve con el reconoci-
miento que él lo hará más ex-
pertamente ya que conoce a 
fondo el litoral a recorrer y así 
tendremos una navegación más 
expedita.  
Se leen botellas de excusas de 
nuestro ex – C.N. Daniel Chiri-
cuto Álvarez y de la Chalupa de 
Puchuncaví por no poder estar presente en este zafarrancho. 
Se le concede la escota a nuestro Hermano Abracadabra, Con-
destable de nuestra Nao, para que lea su Trazado de Rumbo en 
homenaje a los 193 años de vida de la Escuela Naval. Se le con-
cede el Puñal de Honor por este trazado. Luego se dirige a noso-
tros el Comdte. CF Don Manuel Andrade, para agradecer el home-
naje y resalta nuestra actividad y valores de nuestra Hermandad. 
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Posteriormente nuestro democrático Capitán TBC, ofrece la esco-
ta libremente. De inmediato lo hacen los siguientes embarcados: 
Capitán “Pinocho” Melliwosky de la Nao de Copiapó, Pirata “Pe-
trel”, Capitán “Tai fung” de Santiago quien hace entrega a nuestro 
Capitán de un libro de poemas dedicado a  nuestra Nao. Hermano 
“Tronador” da las gracias y hace notar la ausencia de los Herma-
nos de Coquimbo; nuestro lugarteniente nos recita un par de 
hermosos poemas. Capitán Huracán de Constitución hace entre-
ga de un regalo para nuestra Nao. Finalizada la escota, nuestro 
Capitán TBC hace entrega al Comdte. Andrade de un presente 
como prueba de nuestro aprecio a su Escuela Naval; también 
hace entrega a nuestro CN “Camarón”, una piocha con el distinti-
vo que debe lucir todo Capitán Nacional. A su vez este C.N. hace 
entrega de las nuevas OO y PP. de la Hermandad de la Costa de 
Chile, debidamente actualizados. Finalmente nuestro Capitán TBC 
ordena a este Escribano que improvise algún tipo de mensaje en 
relación con esta ocasión. Este lo hace refiriéndose al contenido 
y significado de la palabra Fraternidad. Finalizado, se le concede 
el Puñal de Honor. Nuestro Hermano Castor aprovecha para in-
formar sobre su reunión con el resto de los Hermanos Consejeros 
de los XV. El Hermano Manutara dirige el coro para interpretar la 
botella de ron y se repite con el apoyo del Her-
mano Perla Negra. Posteriormente como se 
producen algunos actos de rebeldía e insubor-
dinaciones, nuestro justiciero Capitán TBC so-
mete al castigo del cepo a nuestro Contramaes-
tre Letal y también al pirata Perla Negra de la 
Nao de Iquique. Posteriormente este pirata pide 
la escota para manifestar su alegría y entregar 
sus agradecimientos por las atenciones que ha 
recibido en este zafarrancho. Cierra la escota 
libre, con  hermosos mensajes a nuestra Her-
mandad, de los brigadieres Javiera y Sebastián. 
La primera se hace merecedora del homenaje 
con el Puñal de Honor. 
Finalmente nuestro Capitán ordena las tres andanadas de rigor: 
1º por nuestra Patria – 2º por la Hermandad de la Costa y 3º por 
los 193 años de la Escuela  Naval. 
Procedemos a la maniobra de entrada a puerto cuando son las  
22.30 horas. Lee la Oración al Mar nuestro Lugarteniente Seacat. 
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Se abre el portalón y la tripulación baja a tierra libre hasta el lunes 
próximo. 
 
Escribano Arrecife Silva. 
 
  

 
 

                 Nuevos Enganches 

 
Alejandro GALLARDO Candia “ENFACHADO” Rol 2668 Nao Santiago 

Gino ANFOSSI Mera “SCAPINNI” Rol  2669 Nao Santiago 
José W. ALBORNOZ  Herrera “CHUNGUNGO”  Rol 2673 Nao El Quisco 

Nicolás VALDIVIESO Carlini “ERIZO” Rol2674 Nao El Quisco 
Michael ETCHEVERS Cazenave “GRUÑONCITO” Rol 2675 Nao El Quisco 

Carlos REYES Lillo “PINTA ROJA” Rol 2678 Nao Talcahuano 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Otras Imágenes del 

zafarrancho de la Fraternidad 
  

 
Lanchas turísticas vistas desde el Restaurant                  Otra vista interesante, locales de  artesanía   
de Botes Salvavidas, viernes 27 Agosto, 13 hrs.                               y grúa trabajando, al fondo.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Hno. CXV “Danés”, “Tiburón Negro”, “Nautilus”                          Hnos. “Petrel”, CN “Camarón” y “Morgan”, 
       y “Chilote Marino”, Nao de Valparaíso.                                                 Nao de Talcahuano. 

 

 

 

 

 

 

 

Izq. : Hno. “Blood” de San Antonio, HHM “KapBitter” de Valparaíso, CN “Camarón” y “Perla Negra” de Iquique. 
Der. : Hnos. “KapBitter”, “Camarón”, CF Manuel Andrade de la Escuela Naval y Hno. “Taifung” de la Nao de 
Santiago. 
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              Hno. “Abracadabra” leyendo su TR; Hnos. “Garfield” y “Millonario”; 
Hno. “Morgan, Rey de los 7 Mares”, de la Nao de Talcahuano. 

 

 

Hnos. “Arrecife”, “Letal” , “Manutara”, muchacho “Tomahawk” de San Antonio, “Seacat”, 
“Perla Negra” y el Hno. Patricio “Huracán” Hendriksen de la Nao de Constitución. 

 

 
 

Hno. “Blood”, cadetes Javiera y Sebastián de la Esc. Naval, Hno. “Pinocho” Cap. de la Nao de Copiapó.  
Hno. “TBC”, Cap. de la Nao Valparaíso, entrega recuerdo a Comandante CF Manuel Andrade. 
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El Comandante Manuel Andrade, 
agradece a toda la tripulación 

la invitación y el Homenaje 
a su Escuela que todos los años 

la Nao de Valparaíso efectúa. 
 

 

 

 

 

 

 

  “TBC” recibió de manos de “Tai Fung” un libro de poemas dedicado a 
nuestra Nao por su autor Edgardo Retamales de Peñaflor, luego los cade        
tes Javiera y Sebastián también dedican unas hermosas palabras de 
agradecimiento a nuestra Nao, misma Camaradería, misma Fraternidad.        
“TBC” entrega piocha a Cap Nac para su tenida de pirata. 

 

 

 

Izq., el Hno. “Arrecife” y una hermosa alegoría sobre lo que es la fraternidad; el Hno. “Manutara” en 
su versión de “ La Botella de Ron”. El bichicuma Valenzuela, Hno. Escribano “Arrecife”, al centro el 
periodista de Canal 4UCV Atilio Macchiavello quien preparó nota sobre este Zafarrancho. 
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Salvador Reyes Figueroa 
 
Salvador Reyes Figueroa, distinguido Hermano de la Costa, nació en Co-
piapó, el 16 de Agosto de 1899. Fueron sus padres el abogado don Arturo 
Reyes y doña Luisa Figueroa. Su abuelo, don Samuel Reyes, fue cónsul de 
Chile en Antofagasta en el año 1877 cuando aquella ciudad era todavía 
boliviana. Le correspondió a su señor padre leer el acta con la cual Chile 
tomaba posesión de esa ciudad. La infancia y adolescencia de este escritor 
transcurrió en el Norte, siendo un acucioso observador de los marinos, mi-
neros, cateadores del desierto y caminantes de esa zona. 
Desde 1912 a 1918, estudió en el Instituto Comercial de Antofagasta y al 
egresar de allí tuvo su primer trabajo en una bodega de maderas y frutos del 
país de Taltal. 
Siendo aún un estudiante del Instituto Comercial, escribió sus primeros ver-
sos, que publicó en la revista antofagastina "IRIS", bajo seudónimo. Poste-
riormente colaboró con el diario "EL DÍA" de Tal-Tal, 

 

Andrés Sabella Gálvez 
 
Escritor chileno, gran hombre y buen amigo, gran Hermano de la 
Costa, nacido en Antofagasta el 13 de Diciembre de 1912 y fallecido el 
27 de Agosto de 1989, de un ataque cardíaco, en un 
Hotel de Iquique y después de haber participado en un zafarrancho en la 
Nao de esa ciudad. Fue un polígrafo, poeta, de su terruño y del Norte 
Grande, poeta también de los niños, periodista, crítico  literario, cuentista, 
novelista, dramaturgo, incansable creador, lucía sensibilidad y soltura. 
Pintor y dibujante, ilustró con 
profusión libros propios y ajenos. Fue miembro correspondiente de la 
Academia Chilena de la Lengua en Antofagasta, etc. 
De Andrés Sabella, el “Duende” se ha dicho tanto, se han escrito cientos 
y cientos de páginas de su obra, de su genio, pero pocas hemos visto 
volcar su inventiva a escribir canciones ajenas a nuestra Cofradía... 

 

“ Homme libre, toujour tu cheriras la mer” –  “Hombre libre, tu siempre adorarás el mar”, 
famosa frase que acuñara en nuestra cofradía el Hermano Sabella. Su autor es Charles 

Baudelaire, insigne poeta francés. Se le considera el padre de la moderna poesía 
francesa. Nació y murió en París (1821 – 1867). 
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Artículo para meditar :  SEXALESCENCIA  

SI miramos con cuidado podemos detectar la aparición de una franja social que antes no existía: 
la gente que hoy tiene alrededor de sesenta años: 

LA SEXALESCENCIA. Es una generación que ha echado fuera del idioma la palabra "sexagenario", 
porque sencillamente no tiene entre sus planes actuales la posibilidad de envejecer. Se trata de 
una verdadera novedad demográfica parecida a la aparición en su momento, de la "adolescen-
cia", que también fue una franja social nueva que surgió a mediados del S. XX para dar identidad 
a una masa de niños desbordados, en cuerpos creciditos, que no sabían hasta entonces dónde 
meterse, ni cómo vestirse. 

Este nuevo grupo humano que hoy ronda los sesenta o setenta, ha llevado una vida razonable-
mente satisfactoria. Son hombres y mujeres independientes que trabajan desde hace mucho 
tiempo y han logrado cambiar el significado tétrico que tanta literatura le dio, durante décadas, 
al concepto del trabajo. Esta gente buscó y encontró hace mucho la actividad que más le gustaba 
y se ganó la vida con eso. Supuestamente debe ser por esto que se sienten plenos; algunos ni 
sueñan con jubilarse. 

Los que ya se han jubilado disfrutan con plenitud de cada uno de sus días sin temores al ocio o a 
la soledad, crecen desde adentro en uno y en la otra. Disfrutan el ocio, porque después de años 
de trabajo, crianza de hijos, carencias, desvelos y sucesos fortuitos bien vale mirar el mar con la 
mente vacía o ver volar una paloma desde el 5º piso del departamento. 

Dentro de ese universo de personas saludables, curiosas y activas, la mujer tiene un papel ruti-
lante. Ella trae décadas de experiencia de hacer su voluntad, cuando sus madres sólo podían 
obedecer y de ocupar lugares en la sociedad que sus madres ni habrían soñado con ocupar. Esta 
mujer sexalescente pudo sobrevir a la borrachera de poder que le dio el feminismo de los 60′, en 
aquellos momentos de su juventud en los que los cambios eran tantos, pudo detenerse a re-
flexionar qué quería en realidad. Algunas se fueron a vivir solas, otras estudiaron carreras que 
siempre habían sido exclusivamente masculinas, otras eligieron tener hijos, otras eligieron no 
tenerlos, fueron periodistas, atletas o crearon su propio "YO, S.A.". Pero cada una hizo su volun-
tad. 

Reconozcamos que no fue un asunto fácil y todavía lo van diseñando cotidianamente.  

Pero algunas cosas ya pueden darse por sabidas, por ejemplo que no son personas detenidas en 
el tiempo; la gente de "sesenta o setenta"", hombres y mujeres, maneja la compu como si lo 
hubiera hecho toda la vida. Se escriben, y se ven, con los hijos que están lejos y hasta se olvidan 
del viejo teléfono para contactar a sus amigos y les escriben un e-mail con sus ideas y vivencias. 
Por lo general están satisfechos de su estado civil y si no lo están, no se conforman y procuran 
cambiarlo. Raramente se deshacen en un llanto sentimental. A diferencia de los jóvenes; los 
sexalescentes conocen y ponderan todos los riesgos. Nadie se pone a llorar cuando pierde: sólo 
reflexiona, toma nota, a lo sumo… y a otra cosa. 

 La gente mayor comparte la devoción por la juventud y sus formas superlativas, casi insolentes 
de belleza, pero no se sienten en retirada. Compiten de otra forma, cultivan su propio estilo…  

Ellos, los varones no envidian la apariencia de jóvenes astros del deporte, o de los que lucen un 
traje Armani, ni ellas, las mujeres, sueñan con tener la figura tuneada de una vedette. En lugar 
de eso saben de la importancia de una mirada cómplice, de una frase inteligente o de una sonrisa 
iluminada por la experiencia. 

Hoy la gente de 60 o 70, como es su costumbre, está estrenando una edad que todavía NO TIENE 
NOMBRE, antes los de esa edad eran viejos y hoy ya no lo son, hoy están plenos física e intelec-
tualmente, recuerdan la juventud, pero sin nostalgias, porque la juventud también está llena de 
caídas y nostalgias y ellos lo saben. La gente de 60 y 70 de hoy celebra el Sol cada mañana y 
sonríe para sí misma muy a menudo… Quizás por alguna razón secreta que sólo saben y sabrán 
los del siglo XXI. 
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                  ¡¡ Sólo para piratas !! 

Estos son suavecitos.. 
 
En la facultad de Medicina, el  profesor se 
dirige a un alumno y le pregunta:  
-"¿Cuántos riñones tenemos?" 
-"¡Cuatro!", -responde  el alumno. 
-"¡¿Cuatro...?!", -replica  el profesor, 
arrogante, de esos que sienten placer en 
pisotear los errores de  los alumnos.  
-"Traiga  un fardo de pasto, pues tenemos 
un asno en el salón", -le  ordena el 
profesor a su asistente.  
-"¡Y  para mí un cafecito!", -le dijo el 
alumno  al asistente del profesor. 
El  profesor se enojó y expulsó al alumno 
del salón.  
 
El  alumno era el humorista Aparicio 
Torelly, conocido  como el Barón de 
Itararé (1895-1971). 
Al salir del salón, todavía el alumno tuvo 
la audacia de corregir al furioso maestro:  
 
-"Usted me preguntó cuántos riñones 
'tenemos'. 'Tenemos'  cuatro: dos míos y 
dos suyos. Porque 'tenemos' es una 
expresión usada para el  plural. Que tenga 
un buen provecho y disfrute del pasto".  

 
MORALEJA: 

 
La vida exige mucho más comprensión 

que conocimiento. A veces,  las personas, 
por tener un poco más de conocimiento o 

'"creer"' que  lo tienen, se sienten con 
derecho de subestimar a los demás... 

Es  necesario escoger entre la soberbia y 
la humildad de escuchar bien a los  otros. 

Casi siempre escogemos  
la soberbia y la sordera. 

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

 
Va un señor al confesionario justo cuando 
el cura está comiendo.  
Entonces el señor dice:  
He pecado  
Y el cura responde:  
No, e pollo.  
  
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Estaba un sacerdote celebrando una misa 
y dice:  
¡Alabad, hermanos!  
Y contesta una señora:  
Y a planchad también, que dejé mucha 
ropa.  
 
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
Un hombre llega a una Iglesia y le 
pregunta al padre:  
¿Usted aparta las mujeres de la mala 
vida?  
Y el padre le dice:  
Si, hijo.  
Y el hombre le responde:  
¡Entonces apárteme dos para el sábado!  
 

 
¡Papá, papá! ¡Mi mamá te engaña con otro 
hombre!  
¡Le voy a dar una paliza a esa mujer!  
Después de un rato el padre regresa y le 
dice al hijo:  
¡Hijo, me asustaste, no era con otro 
hombre, era con el mismo de  
siempre!  
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
En una clase el maestro pregunta a sus 
alumnos qué quieren ser de  
mayores:  
Dime Roberto.  
Ingeniero, maestro.  
¿Y tú, Carlitos?  
Bombero.  
¿Clara, y tú?  
Yo quiero ser mamá.  
Muy bien Clara, ¿Y tú Pepito?  
¡Yo quiero ayudar a Clara a que sea 
mamá!  
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
En la clase de Biología la maestra 
pregunta:  
Pepito, nómbrame un mamífero que no 
posea dientes.  
 ¡Mi abuelo!  
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''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
Un tipo va pasando por enfrente de un 
manicomio y oye a los locos  
que gritan:  
¡Ocho, ocho, ocho, ocho!  
El tipo se pregunta por qué los locos 
gritan tanto "ocho"; entonces  
se suben a la pared del manicomio y 
cuando asoma la cabeza, le pegan una 
pedrada en  toda la frente y empiezan los 
locos a decir:  
¡Nueve, nueve, nueve, nueve!  
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
En un juicio por violación:  
Así, pues, que el acusado aquí presente la 
violó contra su voluntad.  
No, no. Contra la pared.  
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
Un hombre entra a toda carrera a un 
hospital y pregunta en la  
entrada:  
¿Dónde está mi amigo? Es al que 
atropelló el tren.  
Está en las habitaciones 50, 51 y 52.  
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
El capitán del Titanic está en su camarote 
revisando los mapas  
cuando llega un marinero muy nervioso y 
le dice:  
Mi capitán, tengo dos noticias, una buena 
y otra mala.  
¿Cuál es la mala? -- pregunta el capitán  
Que nos vamos a estrellar contra un 
iceberg.  
¿Y la buena?  
¡Nos van a dar nueve Oscars!  
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
Un limosnero está pidiendo en la calle y 
un hombre le dice:  
¡No, no les doy limosna a los que piden en 
la calle!  
Entonces aquí tiene mi dirección para que 
me la lleva a la casa.  
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
A ver, cuénteme su versión de los hechos 
- dice el juez:  
Verá, estaba yo en la cocina con el 
cuchillo de cortar jamón. En eso  
entra  mi mujer, tropieza, cae sobre el 
cuchillo y se lo clava en el pecho.  

Ya - dice el juez--, siga.  
Pues así, hasta siete veces.  
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
Era un ladrón que estaba robando en una 
casa, pero con tan mala  
suerte que  llegaron los dueños y lo 
vieron. Entonces el ladrón dijo:  
Como ya me vieron, los voy a tener que 
matar. Pero antes quiero  
saber sus nombres.  
Le pregunta a la muchacha su nombre y 
ella dice:  
Isabel  
A ti no te puedo matar, porque así se 
llama mi mamá.  
Luego le pregunta al muchacho y él le 
dice:  
Me llamo Juan , pero mis amigos me dicen 
Isabel.  
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
Un señor llega a un abasto y pide:  
¿Me da un pote de veneno para matar 
cucarachas?  
El vendedor le pregunta:  
¿Para llevar?  
Noooooooo, ¡Si quieres te traigo las 
cucarachas!  
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
Estaban dos ciegos en un parque y uno 
dice:  
¡Ojalá lloviera!  
A lo que contesta el otro:  
¡Ojalá yo viera también! 
 
Cuidado con las compras por Internet: 
Un amigo pagó US$ 100.- por un eficiente 
agrandador de Pene..... y los hijos de pu-
ta.... le mandaron una lupa. 
 
Estaba una mujer en el aeropuerto  
esperando la salida de suvuelo......En eso 
ve una balanza y le da por pesarse.  
Saca una moneda y la deposita..... La 
balanza le habla y le dice: Tu peso es 
60kilos lbs. y tu futuro es el siguiente: 'Al 
bajarte de esta balanza te vas atirar un 
pedo'.  
La mujer exclama sorprendida: Lo que 
hay que oir!!!!...... Ahora resulta quehasta 
una balanza me va a predecir el futuro!!!. 
Al bajarse de la balanza conel esfuerzo, la 
mujer se tira un pedo, se queda 
sorprendidísima y dice: No lopuedo 
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creer!!! Esto es una maravilla.......Yo me 
vuelvo a pesar.......  
Saca otra moneda, la deposita y la balanza 
le dice: Tu peso es de 59.9 kilos(por el 
pedo que te has tirado) y tu futuro es el 
siguiente: 'Al entrar al bañote vas a 
encontrar a tu ex-novio y vas a hacer el 
amor con él a pesar de estarcasada..... La 
mujer exclama: !!!! Aayy Poor 
faaavooor!!!!!! ¿Cómo me voy aencontrar 
a mi ex-novio en el baño de mujeres y 
aquí en el aeropuerto?....  
Al entrar al baño se encuentra con su ex-
novio y sin pensarselo dos veces, 
seechan un polvito de pie y la mujer sale 
del baño diciendo: No puede ser!!!!! Esta 
balanza es una maravilla!!!!!!........Yo me 
vuelvo apesar.....  
Deposita otra moneda y la balanza dice: 
Tu peso es de 59.0 kilos (por eldesgaste 
de la cogidita) y tu futuro es el siguiente:  
Por pedorra  y puta, ACABAS DE PERDER 
EL AVION! 
 
GREGORIO EL SEMENTAL 
Una mujer en el confesionario:  
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y 
hemos estado haciendo el amor hasta 
el atardecer. 
- Pues en penitencia, rezas tres 
padrenuestros y dejas 20 dólares de 
limosna.  
   
Màs tarde otra mujer: 
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y 
hemos estado haciendo el amor hasta 
el amanecer. 
- Pues en penitencia, rezas 10 
padrenuestros, y echas 30 dólares de 
limosna.  
   
Más tarde otra nueva mujer: 
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y 
hemos estado haciendo el amor todo 
el dia. 
- ¡Pero esto no puede ser!, rezas 20 
padrenuestros y echas 50 dólares de 
limosna. 
Más tarde:  
- Padre...  
- SI, tu tambien has conocido a Gregorio y 
habies estado haciendo el amor...  
- No, padre. Yo soy Gregorio... O vamos a 
medias en la limosna, o me llevoa todas 
las mujeres a otra parroquia. 
  

 
En el Doctor.. 
 - Bien señora, vístase por favor.Al minuto 
ella le dice: - Doctor, ¿y mis calzones? ¡No 
están! Si no aparecen llamo a mi abogado. 
- Señora, dice el doctor, yo no toqué sus 
calzones, pero ¡tampoco es paraque llame 
a su abogado! - Pues lo voy a llamar. 
 Aló, licenciado GARIN,.... ¿no habré 
dejado  por ahí mis calzones? 
 
ASCENSO 
En el Ministerio de Defensa había un 
General de Brigada que estaba loco 
por una hermosa Capitán.  
Se acerca a ella y le dice:  
-  Mañana me ascienden a General de 
División, y voy a tener a mi cargo el 
Mando de personal.  
Si accedes a hacer el amor conmigo, te 
asciendo inmediatamente.  
La Capitán le contesta que sí, y cuando ya 
estaban en la cama, en pleno 
acto, ella le pregunta:  
-  ¿A qué grado me va a ascender, mi 
General?  
El General le responde:  
 -  A Cabo Primero.  
 -  ¡¡¡Cómo que a Cabo Primero, si ya soy  
Capitán!!!  
 -  ¡No, mujer!, que acabo primero y 
después hablamos...   
  
LA MONJA Y EL CURA 
-  Pepito: que era tu papá antes de 
casarse?  
-  Era Cura señorita.  
-  Y tu mamá?  
-  Era monja señorita.  
-  Entonces colgaron los hábitos?  
-  No señorita, solo se los subieron un 
poco.   
  
LA PRIMERA VEZ 
Una adolescente se le acerca a su madre y 
le pregunta:  
-  Mamá ¿cómo es tener sexo por primera 
vez?  
-  Bueno hija, el sexo la primera vez es 
como tener una muela picada 
La niña intrigada pregunta:  
-  ¿Cómo es eso?  
La madre le dice: -  
Duele mucho, pero no quieres que te la 
saquen !!!  
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-Lo que es la vida, y yo a bordo no podía 

ni verlo a usted… 

 
Prostituta principiante 
Era un matrimonio que tenía problemas de 
dinero y la crisis obligó a la mujer a 
prostituirse. 
La esposa muy confundida le dice: "Pepe, 
¡pero yo no sé nada de eso!" 
Y él le dice: "Cuando tengas alguna duda 
sólo me preguntas, yo estaré detrás del 
poste". 
Y así quedaron... 
Llegó la primera noche y la mujer se vistió 
bien apretadita y escotadita, ella 
esperando en la esquina y el marido 
detrás del poste. 
Llegó el primer cliente en un coche 
impresionante, se detiene donde está la 
mujer y ella se le acerca. 
 - ¿Cuánto?, le dice el cliente. 
 - Pues no sé, espéreme aquí. Y corre 
hasta el poste. 
 - Oye Pepe, ¿qué cuánto? 
El marido dice: A ver, pues, dile que... a 
ver, trae buen coche...dile que $ 500. 
 La señora regresa y le responde: 
 - Que $ 500.    Y él le dice: 
- No tengo $ 500, sólo traigo $ 100. 
Otra vez le dice la mujer: 

- Espéreme..   y corre hasta donde está el 
marido. 
- Pepe, que sólo trae $ 100. 
Y le contesta el marido: - No, no, dile que 
entonces sólo sexo oral. 
La mujer corre otra vez con el cliente y le 
dice: 
- Oiga, que sólo sexo oral. 
Responde él: Esta bien, súbase. 
Y el tipo comienza a bajarse la bragueta 
del pantalón....y saca aquello, y la mujer 
se queda sorprendida y exclama: 
 
-¡¡¡WOOOOOOOWWWWW!!! 
- Espéreme aquí, que ahora vengo...  
Se baja del coche y corre hacia su marido 
y le dice: 
- No seas malo Pepe, ¡¡¡PRÉSTALE $400!!! 
 
Un individuo,dudoso de su condición  sexual, 
va a consultar a un médico...  
- Doctor, tengo un problema: no sé si soy  
homosexual y  quiero  saber  si usted   me  
puede hacer   un   test. 
-  Bueno, vamos a ver. 
El médico le toma un testículo  y le dice: 
- Diga noventa y nueve. 
-  Noventa y nueve. 
El médico le toma  el pene y le dice: 
- Diga noventa y nueve. 
-  Noventa y nueve. 
El médico le hace un tacto rectal y le dice: Diga 
noventa y nueve. 
-  Uuuuuno......... dooooooos......... 
treeeeeees........  cuaaaaaatro...... 
 
 DOMADORES DE LEONES....... 
El propietario de un circo ha colocado un 
anuncio solicitando un domador 
de leones. 
Aparecieron dos personas: un hombre de 
buena apariencia, jubilado, llegando 
a 70, y una espectacular rubia de 25 años. 
 
El dueño del circo, habla con los dos 
candidatos y les dice: 
·       Voy directo al grano. Mi león es muy 
fuerte y mato a mis dos últimos 
entrenadores? 
 O ustedes son realmente buenos, o no van a 
durar un minuto! 
 Aquí está el equipo - banco, látigo y pistola. 
¿Quién quiere ser el primero? 
 
La rubia dice:       Voy yo!!!!! 
 
Rechaza el equipo, el látigo y la pistola y 
rápidamente entra en la jaula. 
El león ruge y empieza a correr hacia la rubia. 
A falta de un metro, la rubia se abre el vestido 
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y se queda completamente desnuda, 
mostrando todo el esplendor de su cuerpo. 
El león se frena abruptamente! Se acuesta 
mansamente delante de la rubia y le lame los 
pies!. Poco a poco, va hacia arriba y lame todo 
el cuerpo de la rubia durante un buen rato! 
Al ver esto, al dueño del circo se le cayó la 
quijada hasta el piso y dice: 
·       Nunca he visto nada como esto en mi 
vida! 
Se da vuelta hacia el anciano y le pregunta: 
·       Usted podría hacer lo mismo? 
Y la respuesta del anciano fué: 
·       ¡Por supuesto que sí, pero… ¡¡¡PRIMERO 
SAQUE EL LEÓN ...!!! 

 
 
¡¡Ídolo!!!  Esta excusa no la tenía!!!" La  
mujer llega de pronto a casa y encuentra 
al marido en la cama de  matrimonio 
haciendo el amor con una joven  
despampanante!!!. -¡Hijo  de puta!, ¿cómo 
puedes hacerme esto a mí, a la  madre de 
tus  hijos, a tu abnegada esposa?, 
!Quiero ya el  divorcio!- 
-¡Espera un momento, mi amor, te juro 
que hay  una explicación!- 
-Mmmmm....  habla, pero rápido, no quiero 
verte nunca más en mi vida!, quiero  que 
te vayas ya, y para siempre!- 
-Esto es lo que pasó: Volvía a casa 
después  de un día de mierda en la oficina 
y ví a esta pobre niña que  hacía  dedo en 
la autopista. Me pareció tan indefensa que  
accedí a llevarla. 
Noté  que estaba muy delgada, mal 
vestida y sucia y me contó que hacía 
tres días que no comía. Me compadecí, la 
traje a casa y le recalenté los 
mostachioles que te preparé anoche y  
que no  comiste porque engordas!, la  
pobre chica se los devoró!. 
Después, como estaba muy sucia, le  dije 
que se bañara y mientras lo hacía noté 
que su ropa ya estaba  muy deteriorada, 
así que la tiré a la basura y le dí esos 
jeans  que hace  años que no usas porque 
no los puedes abrochar!,  la blusa que te 
regalé para el aniversario y que  no 
usas porque no tengo buen gusto para 
elegirte  ropa!,  el sweater que  te regaló 
mi vieja para Navidad y no  usas para 
joderla!,  y las botas que compraste en 
Rippley por 250 dólares y  que te pusiste 
una sola vez porque tu amiga se compró 
unas  iguales!.  Al final la pobre chica se 
iba super agradecida y contenta, y cuando  
la acompañé a la puerta, se dió vuelta y 

con lágrimas en los ojos me  preguntó: -
¿Hay algo más que tu esposa ya no 
use??? 

 

 
La Maestra le dice a sus  alumnos que tienen 2 
horas para hacer una 
redacción, pero el primero  que la termine se 
puede ir a su casa.- 
 
La  redacción deberá abordar los siguientes 4  
temas: 
 
         1.  Sexo.. 
         2.  Monarquía. 
         3.  Religión.. 
         4.  Misterio. 
 
Jaimito   fue el  primero en entregar (1 minuto). 
Su redacción decia: 
 
SE TIRARON  A LA REINA !  DIOS MIO,   QUIEN 
FUE? 

 
CONDONES  OLÍMPICOS 
Un hombre va de compras y descubre una 
nueva marca de condones: Condones 
Olímpicos. 
Impresionado, compra una caja.  
Al llegar a casa, le anuncia a su mujer la 
nueva adquisición:  
- ¿Condones Olímpicos? - dice ella- ¿Y 
qué tienen de especial?  
- Vienen en tres colores... Oro, Plata y 
Bronce, como las medallas.  
- ¿Y qué color te vas a poner esta noche? 
- pregunta ella.  
- Oro, por supuesto. - dice el marido 
orgullosamente.  
- ¿De verdad?... ¿Y por qué no usas de 
Plata? ¡¡¡Sería bueno que alguna vez no 
acabaras primero!!! 
____________________________________  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 


