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EN VÍSPERA DE AÑO NUEVO 

(Mensaje a los Hermanos de la Costa) 
 

(“Abordajes”  Nr. 74 Sept a Dic 1967 ) 
 

“ Con el cambio del calendario entramos en una nueva etapa en la ruta del tiempo y siguiendo la vie-
ja tradición de todos los conglomerados humanos, revisamos las obras cumplidas en el pasado mi-
rando con esperanzas hacia los horizontes del porvenir. 

  La HERMANDAD DE LA COSTA desde hace ya  muchos años ha salido de los límites de su país na-
tal, CHILE; se ha infiltrado en el mundo en pos de la Fraternidad que entrelaza a todas las actividades 
ligadas a los deportes náuticos, con un criterio amplísimo como el mismo círculo horizontal del Mar. 

De acuerdo a su índole y espíritu, libre de todo prejuicio y de limitaciones religiosas, políticas o ra-
ciales, se ha esforzado a reunir en sus calzos a todos los Hermanos del mundo, que -olvidando transi-
toriamente sus funciones profesionales de la vida diaria- se dirigen hacia el Mar en busca del gran 
ideal de la humanidad: LIBERTAD. 

Libertad que concebimos como hombres civilizados y que intercambiamos acompañándola con esa 
gran facultad que permite una convivencia digna de seres de alta cultura: AMPLIA TOLERANCIA. 

Como el Mar, el espíritu de la Hermandad es amplísimo, profundo y de enormes recursos humanos. 
En tal sentido, el Año Nuevo nos permite abrigar nuevas  esperanzas, que las actividades deportivas 
náuticas sigan un ritmo ascendente a lo largo v ancho d« todos los paralelos del planeta. 
Hermanos de la Costa, no olvidemos que la grandeza de toda institución se cimenta en el ORDEN, que 

es la más fundamental de las leyes de la convivencia social. 

En todos los deportes, relaciones sociales, administrativas y de organiza-
ción, se necesita una coordinación de todos los esfuerzos para justificar el 
significado de nuestra institución: SER UNA HERMANDAD. 

Dentro de ella ejerzamos el orden y la mutua tolerancia para mantener incó-
lume el alto prestigio adquirido a través de tantos años en todas partes, allí 
donde nuestra negra bandera es saludada como símbolo de la FRATERNI-
DAD DEL MAR. 

La constitución de la Hermandad de la Costa es regida por claras y simples leyes reflejadas en sus 
Ordenanzas, velando por su cumplimiento el Consejo de los XV, y por el Octálogo, cuyo acatamiento 
es un compromiso irrenunciable para todos sus miembros. 

Así podrá la Hermandad avanzar incólume a través de la HISTORIA.”   Anselmo Hammer Zeller 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Hermandad de la Costa de Chile 
Capitanía Nacional 

 

 
                                                        A la cuadra de la Bahía del puerto de truenos  a  28 días 

del mes de la Navidad de los Años 2011 
 

HERMANOS MAYORES 
HERMANOS CONSEJEROS DE LOS XV 
HERMANOS OFICIALES NACIONALES 
HERMANOS CAPITANES DE NAOS 
HERMANOS DE LA COSTA DE CHILE 
 

BANDO Nr. 13 
 

Visto, lo dispuesto en los Artículos de nuestras Ordenanzas y Protocolos que se señalan: 
Artículo 40° :     El consejo de los XV es un órgano asesor y consultivo de la Capitanía 
Nacional, al cual deberá solicitarle su  opinión en   los casos señalados en estas 
Ordenanzas, y en los demás que le pareciera conveniente 
 
Artículo 41º  :        El Consejo de los XV estará compuesto por quince Hermanos de 
reconocida antigüedad  y  merecimientos,  con al   menos siete años de navegación y con 
un período completo cumplido como Capitán de Nao, elegidos por la Asamblea Nacional de 
Capitanes, a propuesta de las Naos, que durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente. 
 
He resuelto lo siguiente: 
 
A partir de esta fecha, los honorables Consejeros de los XV, gozarán del reconocimiento 
pleno de todos y c/u de sus Hermanos, los que le brindarán una fraternidad a toda prueba en 
el lugar y hora en que se encontraren. 
Los Dilectos Hermanos Capitanes de Naos, en los Zafarranchos y/o reuniones de la 
Cofradía, le asignarán un lugar destacado en los Puentes de Mando a fin de rendir culto a 
nuestras tradiciones, prácticas y costumbres piratas. 
 
La no observancia de este Bando dará pie para ir perdiendo nuestras tradiciones y respeto a 
la jerarquía superior, la que a su debido será sancionada por el Veedor. 
 

Viento a un largo y buenos navegares 
 
                                                                                      
 
 

                                                                                   Luis  “Camarón”  Navarrete 
                                                                      Capitán Nacional 

                                                                                  Hermandad de la Costa de Chile 
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                                                                  A la cuadra de la Bahía del puerto de truenos                        
a  28 días del mes de la Navidad de los Años 2011 

 
HERMANOS MAYORES 
HERMANOS CONSEJEROS DE LOS XV 
HERMANOS OFICIALES NACIONALES 
HERMANOS CAPITANES DE NAOS 
HERMANOS DE LA COSTA DE CHILE 
 

BANDO N.14 
 

Rol Nacional 
 
 

VISTO,  el Proyecto presentado para ser realizado en la singladura del Capitán Camarón, las 
diferentes solicitudes hechas a los Sres. Capitanes de Naos, en el sentido de remitir a esta 
Capitanía Nacional el ROL COMPLETO DE HERMANOS MUCHACHOS Y BICHICUMAS, y ante 
la escasa respuesta de algunas Naos del litoral Nacional he resuelto lo siguiente: 
 
Por acuerdo de los Sres. Oficiales Nacionales y este Capitán, de fecha 27 de Diciembre del 
2011, se ha otorgado un último plazo a los Capitanes de Naos para que REMITAN A ESTA 
CAPITANIA, las fichas completas  de Hermanos, Muchachos y Bichicumas, las que deberán 
estar en nuestra cubierta a más tardar antes del 16 de Enero del 2012. 
Las Naos que no cumplieren con dicho trámite quedarán amarradas a sus respectivas 
rejeras a contar de esta fecha. 
 

COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y  NOTIFIQUESE. 
 

 
Viento a un largo y buenos navegares 

 
  
                                                                                      
                                                                    
                                                                   Luis  “Camarón”  Navarrete 

                                                                      Capitán Nacional 
                                                                                  Hermandad de la Costa de Chile 
 

Nao de San Antonio (mayor información en Viento a un largo Nr. 112) 

 
Recordamos que este sábado 7 de Enero se celebrará en la caleta de San Antonio el Zafarrancho 
de Traspaso de Mando con enganche a Hermanos de varios muchachos. 
 

El evento tiene el siguiente programa para el  sábado 07 de Enero de 2012: 

 
11:00 hrs. Rendez Vous en Gobernación Marítima de San Antonio, lugar donde nos embarcare-

mos a una navegación dentro de la poza de abrigo. 
12:00 hrs. Recorrido instalaciones portuarias y cañón Puteaux (En molito) 
 
                         Tenida de Civil con pañoleta 

 
13:30 hrs. Refrigerio en Guarida “Colenhuao” (Cambio de Tenida Combate) 
14:00 hrs. Enganches 
15:00 hrs.  Inicio zafarrancho por cambio de singladura 
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Viaje en el Buque Escuela Esmeralda 
Bichicuma  Marcos González del Piano, Nao Antofagasta 
 

Mi experiencia en la Esmeralda fue inolvidable y muy 

inesperada. Solo un par de días antes del zarpe me enteré 

que definitivamente viajaría en esta hermosa travesía. 

Es una vivencia que ojala todos y cada uno de los Her-

manos de la Costa puedan realizar, ojala se hagan las 

coordinaciones para que todos puedan disfrutar, aprender 

y hacerse parte de esta experiencia. Todos los días, en los 

zafarranchos, en los zafarranchitos y actividades inter 

regionales que realizamos, uno va valorando y queriendo 

cada vez más a esta Hermandad, y este tipo de activida-

des y beneficios coronan todos los sentimientos que nos 

unen tanto con ella como entre los Hermanos. 

Además, de vivir la travesía en sí, tuve la oportunidad de 

conocer Hermanos de otras latitudes, con quienes com-

partimos la camaradería que dispuso de manera notable 

la tripulación del Buque Escuela. Tuve la oportunidad de 

compartir, con el “Tata” quien en algunos momentos de 

la tarde de ese día lunes se nos perdió!!!,  También com-

partí con un Hermano que no recuerdo el nombre, pero se 

desempeñaba como abogado del Sename en la octava 

región y obviamente al Contramaestre del Capitán Na-

cional. Todos ellos muy amables 

y generosos, con quienes viví 

situaciones muy emocionantes 

de verdad. 

Recuerdo y entiendo, que el 

Contramaestre, estaba haciendo 

las gestiones, para que se certifi-

cara por parte de la Armada a 

los Hermanos que realizaron 

esta travesía, espero de todo 

corazón se concrete y podamos 

contar con un testimonio para 

quienes disfrutamos de esta 

“grandiosa fechoría”. 

Aprovecho de agradecer a las 

personas que gestionaron en sí el viaje y en especial a 

quienes hicieron posible mi participación, obviamente al 

Capitán de la Nao Antofagasta, Vitoco “El Temible”; al 

Hermano Memo (Guillermo Soto) que fue quien me filtró 

y al Hermano Perla Negra, quien era el que coordinaba a los interesados de la zona norte. 
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De todo corazón y muy sinceramente muchas gracias a 

todos y que se vuelva a repetir, así cada Hermano podrá 

disfrutar de la navegación en el Buque Escuela Esmeralda, 

navío que tanta historia y orgullo abraza entre sus velas. 

 

OOOoooooooooooooorrrrrza y Viento a un largo !!!! 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
El motor 
CAP III 
 
Juan Lasi 
Sabio Consejero Hermandad de Venezuela 

 
Hay en las Máquinas reacciones tan inesperadas, imposibles de medir con el metro 
normal de las cosas sino que hay que justificarlas y entenderlas en una dimensión 
diferente. El motorcito del dinghy, por ejemplo. Luego de haberlo limpiado, cambia-
do las bujías, ajustados los platinos y el carburador lo pruebo en el pipote que tengo 
en el jardín y prende como un yesquero. Sin embargo, basta que me proponga un 
viajecito cercano a un cayo viajecito cercano a un cayo y no hay forma de que funcio-
nes, especialmente en la vía de regreso al barco. 
En el pecho de ANTARES reposa un grueso Perkins y es difícil imaginarse  un ser 
más noble y generoso que este palpitante bloque de acero que, encerrado en la 
oscuridad catacómbica del cuarto de máquinas, se desvive por cumplir concón su 
misión. A cambio de esa labor fiel recibe de nuestra parte muchos cuidados tales 
como limpieza, cambio de aceite, aceitadas generales, en suma, todo lo que se le 
debe a un motor que se lo merece y en adición a esto, "cariño". 

Puede parecer curioso hablar de cariño cuando se trata de un motor, pero efecti-
vamente se ha establecido entre nosotros cierta relación sentimental con el correr 
de los años. Y lo más extraño no es tanto que le ten-
gamos cariño por su fiel comportamiento, sino que a 
veces pareciéramos estar convencidos de que existe cierta 
reciprocidad ! 
¡Y sin embargo, aquella noche el viejo Perkins nos falló ! 
Habíamos salido de Cayo Sombrero rumbo a las Aves 
aproximadamente a media noche. Las luces de una pla-
taforma de perforación petrolera que nos servían de 
punto de referencia se perdieron en la lejanía y con 
ellas desapareció nuestro último contacto con la civili-
zación. Una noche oscura, sin luna y el cielo encapotado. 
La brisa refrescó y el mar se agitó en proporción. De re-
pente algo pareció golpear la cubierta: prendí las luces 
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de las crucetas y vi cómo el aparejo se había aflojado de repente. Los oben-
ques y obenquillos de sotavento bailaban una danza exagerada y me pareció 
notar que el mástil se había encorvado. Reduje inmediatamente el velamen al 
mínimo y todavía me pareció demasiado. Entonces lo bajé por completo. 
Menos prensado por el viento, el barco daba bandazos y a cada uno de ellos 
el cabezal del mástil se desplazaba considerablemente. Comprendí que la 
base había cedido y resultaría inapropiado tratar de tensar los obenques ya 
que se hubiera podido afectar la cubierta. Opté por regresar, dejando sólo la 
vela de mesana y prendiendo el motor. En verdad la situación no era nada 
agradable pero se puso peor cuando el viejo Perkins no respondió al llama-
do. Cuando repetidos intentos tuvieron como resultado el agotamiento de una 
batería, decidí dejar a Carmen al timón y bajar con mi hijo Tony a ver de qué 
se trataba. Pensé que se trataba de alguna burbuja de aire en el dueto del 
combustible y con un sacrificio enorme completamos la operación de pur-
garlo. El movimiento y el calor nos dejaron exhaustos y mareados. Cuando 
subimos a la bañera, el aire fresco nos devolvió la vida. Con una gran es-
peranza giré la l lave.  Completamente inútil, el Perkins no prendió. Antes de 
agotar completamente la segunda batería suspendí los intentos y decidí desenro-
llar un poco la génova de su embobinado para darle alguna velocidad al bar-
co y estabilizarlo un poco. Algo se logró pero era evidente que en esa condi-
ción no hubiéramos podido llegar a la boca de entrada. Posiblemente hubié-
ramos terminado contra la barrera de corales que bordea la costa. Ultimo 
recurso y al final. seria largar el ancla con su cabo más largo. Pero, ¿hubiera 
aguantado con una mar tan fuerte?. Mientras Iba razonando de esta manera  
me di cuenta que Tony habla desaparecido. "Esta abajo” me dijo Carmen y 
en el temor de que estuviese enfermo bajé para investigar. Oí entonces un hablar 
sumiso en el cuarto de máquinas y pude entender frases entrecortadas por el ruido 
del mar, del casco y de mil cosas  más. Eran expresiones de regaño, de súplica, de 
entendimiento. Era Tony quien le hablaba al viejo Perkins como a un amigo de siem-
pre. No repetiré aquí ninguna de las palabras, pero diré que su tono era tan conmo-
vedor que regrese junto a mi mujer con la garganta trancada. esta vez no por el 
mareo sino por la conmoción. Al rato subió Tony y dijo "Papi vamos a tratar otra vez” y 
metió él directamente la mano en la llave de arranque. Ante ese nuevo Intento el 
viejo Perkins tuvo un sobresalto, tosió, barboteó profundo y luego… empezó a 
cantar la más bella de las canciones. Sus notas acompasadas volteretaban con el 
viento de una noche ya menos agitada en una mar ya menos angustiosa. 
Cuando al romper el día estábamos entrando por Boca Grande, Tony al lado mío 
callaba su gran secreto y yo discretamente le pregunté qué había hecho en el 
tiempo que estuvo perdido bajo cubierta. Me limité a decir : “Tuvimos suerte”,  pero 
cuando nuestras miradas se cruzaron, hubo entre nosotros un tácito, inexplicable y 
profundo sentimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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  El Hno. Coffa en Viña… 
 
Hola Hermano Tiburón Blanco, qué bien practicas la tercera ley de nuestro Octálogo, así 
es como soñamos a nuestra Hermandad.  
El paseo que realizamos por Viña me permitió conocer más las bellezas de esa ciudad y 
sobre todo tu fraternidad. El mar, la Avda. Perú, sus imponentes rocas, los edificios, 
castillos, la Avenida. San Martín, la calle 8 Norte, el muelle Vergara, la playa, el Pueblo 
Rico y su trago “caipirosca”, -todo, todo-forman una amalgama muy difícil 
de olvidar. 
El viaje en la Esmeralda- fuera de serie- , la atención muy buena, 
el fuerte viento sur nos hizo bailar de lo lindo…Tu encargo no lo 
pude realizar  pues el Comandante tenía que atender a varias de-
legaciones que viajábamos, y no pude visitar su cámara, pese a 
varios intentos. 
En Talcahuano nos esperaban varios Hermanos y el Capitán Na-
cional “Camarón”. Te adjunto un DVD en el cual hay una entre-
vista, de app. 10 minutos y parte de un zafarrancho, otros 15 
minutos, quizás puedan pasarlo en el canal de tu región. Te 
envío un recuerdo de Chiloé, a ti que te gusta leer, y la tar-
jeta memoria que llevaba en mi cámara, son las fotos de Valparaí-

so, de Viña, la navegación en la Esmeralda y el recibimiento en 
Talcahuano. Además van en esa memoria 4 o 5 grabaciones que 
hice con la cámara, el viento, el mar, un atardecer, un marino 
bajando de las alturas y una bajada de lancha. Una vez que lo 
revises y copies puedes devolverlo a mi casilla de correo. 
Hermanito, muchas gracias y espero que vengas por estas 
tierras para atenderte como te mereces. 
Fraternalmente, 
Tu Hermano Coffa.  
 

Recorrido del Hno. Coffa por las calles de Viña.. 
 

.1 – En la Galería de Cristal.  
 2 – En el pasillo del Casino. 

3 – Frente al Hotel del Mar, donde llegan los  
artistas del festival, 

 ahí llegó también el Hno. Coffa. 
. 4 – En las rocas de Av. Perú, entre el Cap Du-

cal y el castillo Wulff. 

 
 
Seguimos caminando por Av. San Martín, llena de Restaurantes y tien-
das, hasta llegar al Restaurant Tierra del Fuego en 8 Norte, seguimos avanzando 
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por la arena en la playa, pero sobre una vereda 
de ma- dera hasta llegar al muelle Ver-

gara y varios locales de arte-
sanía, recorrimos el borde cos-
tero hasta llegar a 13 Norte 
devolviéndonos para admirar 
un buen rato unos títeres. 
Decidimos descansar un 
rato y entramos al restau-
rant Pueblo Rico a tomar  

un trago, a conversar y a  pro-
gramar el panorama para el día siguiente..  

 

 
Y al dia siguiente.. 
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Saludos Navideños 
  

 

Obrigado Irmão Mario. 
Um Abraço  
João Costa 
Cap Vingança 
 
 

A TODOS MIS AMIG@S LOS MEJORES DESEOS PARA EL AÑO 2012. 
CORDIALMENTE, 
KURT “kapBitter” ANGELBECK 
 
 
Aprovecho esta botella cibernética para hacer llegar a cada uno de Uds. y a vues-
tros familiares, mis mejores deseos de Buenaventuranza, Felicidades y Buena Sa-
lud para todos mis queridos Hermanos, Muchachos y Bichicumas, para que deje-
mos atrás las tempestades de inquietudes, borrascas de malos momentos y agita-
dos oleajes de mala salud que han golpeado a nuestros frágiles bajeles, de tal ma-
nera que nos espere para este futuro y venturoso año, una navegación plácida, con 
mar tranquilo y profundo para poder recalar al puerto de la Paz, cada vez que así lo 
queramos. Reciban un abrazo pleno de hermoso mar con los mejores deseos de 
vuestro Escribano Arrecife y cautiva Elsita. 
 
 

 
 
 

Año Nuevo en el Mar.. 
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                          Cada 31 de diciembre, la bahía de                 

Valparaíso se prepara para celebrar la llegada 
de un nuevo año. A las 00.00 de la noche y 
acompañado por las sirenas de los barcos, 
comienza un espectáculo de fuegos artificia-
les que alegra y sorprende a la gran cantidad 
de porteños y turistas que se instalan cada 
año en el borde costero para poder apre-
ciarlo. Este 31 de Diciembre del año 2011-
01 de Enero del 2012  se cumplirán 60 años 
desde aquella primera vez en que por ini-
ciativa del Dr. Ernesto Dighero Lajaña, 

socio de la Liga Marítima,  diera vida a esta iniciativa, 
obviamente con el patrocinio de  Ligamar. 

 
 
El Dr. Dighero también fue Hermano de la Costa, llegando a ser Capitán de la nao Valparaíso  
durante el período 1972 - 1974 y posteriormente Capitán Nacional en los años 1979 - 1981.  
Ingresó el  25.04.1952 con el rol Nr. 644.  
 
Anoche, la I. Municipalidad 
de Valparaíso junto a TPS 
(Terminal Puerto Sur) cele-
braron en la terraza del 
almacén  portuario de TPS 
bajo una gran carpa y al 
lado del mar una ceremo-
nia en homenaje a este 
gran personaje. Hubo alo-
cución de parte del alcalde 
de Valparaíso Sr Jorge 
Castro y por supuesto de 
su hijo Ernesto quien dijo 
un corto y emotivo discur-
so y  con quien tuvimos el 
gusto de charlar y obtener 
algunas fotografías que 
mostraremos en el próximo 
número. Más de 1000 per-
sonas se dieron cita en este encuentro donde hubo                                                                                                                                           
variados números artísticos, fuegos artificiales y un gran cóctel al finalizar. 
  
Por parte de la Hermandad estuvimos presentes el HHM Kurt “KapBitter” Angelbeck, oficial 
Héctor ”Nautilus” Andrade y el Capitán de la Nao Mario “TBC” Cerpa. 

 
 

Arriba en la foto, a la derecha, el Dr. Dighero, Aldo Devoto, 
Rubén García  y otros Hermanos, año 1981. 
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Ernesto Dighero durante su alocución, 
atrás un gran panel con fotografías de su 
padre. 
 

 
 
 

Parte de un gran mural pintado por  don Guillermo  Valdivia  de nuestra región, el que va a ser ubicado 
en un céntrico edificio. 
 

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

 

Otras fotografías de don Ernesto Dighero Lajaña, entregadas por su hijo. 
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Sanhueza Gómez. 
Nº 838.- 29-12-11.- 
Veedor Nacional 

 
EL DIA DESPUES. 

 
          Lo encuentro parecido al momento en que se revisa el cartón que 
hemos comprado en la ilusa esperanza de sacarnos un premio grande y sen-
tarnos a mirar el vuelo de los pájaros, a cómo nace una flor o cómo camina 
el mundo. Pero la suerte es para quien es y no estamos en esa lista. El día 
siguiente a la noche buena trae generalmente frustraciones porque siempre 
aspiramos a más de lo que el Viejo nos pasa a dejar. Yo tengo un rencor con 
Noel. Y gran cantidad de gentes también. Porque lamentablemente descubrí 
que es discriminador. Traía hermosos regalos y bicicletas a mis compañeros 
pero a otros les pasaba a dejar juguetes de plástico, si es que les dejaba. Yo 
esperé por 70 años que me trajera un triciclo y nunca me oyó. No  quiero jus-
tificarlo ni soy nadie para perdonarlo. Ni perdón ni olvido he leído por ahí. 
Las primeras vivencias me recuerdan paquetitos de galletas y dulces. Es 
verdad que donde vivía no había espacio para desplazarse en el triciclo por-
que el cerro es empinado y puede ser esa la explicación porque no encuen-
tro otra. Siempre me porté bien (en aquellos tiempos)  Era obediente y pasa-
ba de curso. No se conocía la tele ni el carrete ni la patineta. Nuestros jugue-
tes eran de madera, un camión para transportar tierra y piedras para cons-
truir la casa en que viviríamos. Un zuncho para correr por las calles de tierra. 
Algunos recibían un patín también de madera. Y en unas navidades recientes  
me autoregalé un tren de madera con el cual sigo viajando a menudo a luga-
res donde la gente es feliz porque hay estabilidad en el  trabajo y paz. A na-
die le falta el pan ni la casa donde dormir. 
          Al día siguiente de la nochebuena es como ver la realidad. Serrat can-
ta: “…por una noche se olvidó que cada quién es cada cual. Vamos subien-
do la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta”. Por una noche nos 
deseamos paz y amor hasta que la luz del día nos regresa a lo que somos. 
En busca de palabras  o recuerdos o sueños se bebe algún licor y por falta 
de costumbre o por exceso al otro día duele la cabeza y solo se quiere dor-
mir a la sombra. Entonces llegan los chicos y tocan sus tambores y hacen 
sonar sus cornetas (regalo también perdido) y alguna falla se produjo en el 
móvil y hé aquí que es preciso arreglar aquello. La paz deseada en la noche 
se escapa. Es preciso preocuparse de los demás y sólo ansiamos una comi-
da liviana, ensaladas y mucho líquido. Ese día es terrible. Y algunas veces 
nos arrepentimos del tanto comer y beber porque, eso sí, la cena es obliga-
ción. Salvo para quienes no tienen cómo hacerlo y prefieren acostarse más 
temprano que de costumbre para no escuchar la algarabía ajena. Duele co-
mo herida penetrante. El día siguiente es playa, piscina y sombra. Y revisar 
lo hecho para lamentarse no haber cumplido el sueño del pibe que quería 
otro regalo y no esa lesera que le dejaron. Hay frustración en quien no pudo 
cumplir ese deseo y en quien recibe lo que no pidió. Para peor, ya se piensa 
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en la fiesta para recibir el nuevo año que, según el deseo generalizado, será 
próspero. No puede serlo para quien gana el mínimo ni para quien tiene que 
rendir y rendir porque si no lo despiden. Sólo puede ser si no trae enferme-
dades ni tragedias. A eso debe referirse con lo próspero. Entonces uno se 
acuerda de lo leído: es más feliz quien se conforma con lo que tiene. No co-
mo los que vivimos en espera de sacarnos ese esquivo premio.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Solo para piratas… 
 

 
* Dice      una mujer:  
- Mi      marido es un bombón.  
- ¿Es      lindo?  
- No,      es negro, redondo y lleno de li-
cor..... 

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

* Le      preguntan a la modelo rubia :  
- ¿Qué      verdura o vegetal te gusta más?  
- La      habichuela.  
-      Podrías deletrearla?  
- Ay      no... te mentí, me gusta más la 
papa. 

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

* Le      preguntan a otra modelo :  
- ¿Cómo      se dice puerta en inglés? -      
Facil, se dice "door"  
- ¿Y      cómo se le dice al que vende puer-
tas?  
-      Vendedoor.  
 
                            ------------------------  

 
* Le      preguntan a otra modelo:  

- ¿Cómo      se dice "perro" en inglés ? -      
Fácil, se dice "Dog" 
- Muy      bien .... ¿Y cómo se dice "veteri-
nario"?  
- ¡ Dog… tor ! 

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

* Le      preguntan a otra modelo:  
- ¿      Cómo se dice "pájaro" en inglés ? 
-      Fácil, se dice "Bird" 
- ¿Y      cómo se dice "mostrar el pájaro? 
-      Exhibird 

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

* Dice      la mujer: 
-Mi   médico me prohibió terminantemente 
las galletitas.  
- ¿Es  porque engordan?  
- No, es porque dice que le lleno de migui-
tas la alfombra.  

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

* Dice      un tipo: 
- Mi      vecino me tiene cansado, todos los 
días me toca el timbre a las 4 AM y me      
insulta......me insulta ... 
- ¿Y tú      qué haces  ...? 
-Nada,      sigo tocando la batería. 

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

 
* Sale  el  Dr del quirófano, y le dice a un 
señor:  
- Tengo      mala noticia con respecto a su 
mamá.  
- Es mi   suegra.  
- Ah, entonces la noticia que tengo es 
excelente.  

              ---------------------- 
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Le      pregunta una rubia a otra:  
- ¿Qué      queda más lejos, Brasil o la 
luna?  
- ¡¡Ay      taradaaa!!.... ¿Acaso puedes ver 
Brasil desde aquí? 
 
 
 
 
 
 
Una noche, un padre escucha mientras su 
hijo reza:  “Dios bendiga a mami, a papi y 
a la abuela. ¡Adiós abuelo!”.   
  
Al padre le parece extraño, pero pronto se 
le olvida.  Al día siguiente, el abuelo mue-
re. "Seguro fue una casualidad", se dice el 
padre. 
  
Casi tres meses después, el padre escu-
cha mientras su hijo reza antes de dormir: 
“Dios bendiga a mami y a papi. ¡Adiós 
abuela!”. 
  
Al día siguiente, la abuela muere. Ahora el 
padre se encuentra hondamente preocu-
pado, sospecha que el pequeñín tiene un 
don especial, poderes extrasensoriales 
que la ciencia y la razón no pueden expli-
car.  
  
Pero más se preocupa cuando dos sema-
nas después escucha de nuevo al hijo 
mientras reza de noche: “Dios bendiga a 
mami. ¡Adiós papá!”.   
  
Al padre casi le da un infarto cuando lo 
escucha pero lucha por guardar la calma; 
respira hondo y se dice a sí mismo que 
puede haber una oportunidad.  
  
No lo comenta con nadie, pero pasa la 
noche en vela, pidiendo perdón por todos 
sus pecados; se baña, desayuna bien 
temprano y se va directo al trabajo para 
evitar accidentes con las mamás que en el 
último minuto llevan a sus hijos a la es-
cuela mientras hablan por celular y se 
maquillan.  
  
Se queda todo el día trabajando y cena en 
el trabajo.  
  
Regresa a su casa recién pasada la me-
dianoche y ¡Sigue vivo!. 

  
Cuando llega, lo primero que hace es dis-
culparse con su mujer:  “Perdóname cari-
ño, ¡Tuve un día terrible!”. 
  
-“¿Qué tú tuviste un día terrible?” --
reclama su esposa..  ¡El de nosotros fue 
peor!! ¡Hoy el lechero se murió en la puer-
ta de la casa!... 
  

LA MATERNIDAD ES UNA CERTEZA... 
LA PATERNIDAD.. .UN ACTO DE FE. 

 
 
 
 
 
 
 UN BUEN CATÓLICO  
 
Un hombre mayor, italiano, que vivía en 
las afueras de Nápoles, fue a la iglesia 
local a confesarse. 
Cuando el sacerdote abrió el tablero del 
confesionario, el hombre dijo: 
- Padre... Durante la Segunda Guerra 
Mundial, una mujer bonita golpeó a mi 
puerta y me pidió que la escondiera del 
enemigo. Así que yo la 
escondí en mi altillo. 
- ¡Esa fue una cosa maravillosa que has 
hecho, hijo -contestó el sacerdote- No 
tienes la necesidad de confesar eso. 
- No Padre, es que ella empezó a agrade-
cerme con  favores sexuales. 
- Estando en gran peligro y bajo esas cir-
cunstancias, dos personas 
pueden ser muy tentadas a actuar así. 
Pero si lo sientes verdaderamente, estás 
perdonado de hecho. 
- Gracias, Padre. Esa es una gran carga 
que le saca a mi alma. Pero tengo una 
duda más. 
- ¿Y cuál es, hijo? 
- ¿Cree Ud. que debería decirle que la 
guerra ha terminado? 
  
 
MILAGRO 
 
Un anciano entra al confesionario y dice al 
cura: 
- Padre, tengo 80 años, estoy casado, ten-
go cuatro hijos y 11 nietos, y anoche tuve 
una aventura. Hice el amor a dos chicas 
de 21 años. A las dos. Dos veces. 
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- Bueno, hijo mío, ¿Cuál fue la última vez 
que te has confesado? 
- Nunca padre, soy judío. 
- Entonces, ¿Por qué me estas confesan-
do esto? 
- ¿Confesando, padre? ¡Se lo estoy con-
tando a todo el mundo!!!! 
  
 
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 padre-
nuestros y dejas 20 dólares de limosna. 
  
Más tarde otra mujer: 
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y 
hemos estado haciendo el amor hasta el 
amanecer. 
- Pues en penitencia, rezas 10 padrenues-
tros, 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 
día. 
- ¡Pero esto no puede ser!, rezas 20 pa-
drenuestros y echas 50 dólares de limos-
na. 
  
Más tarde: 
- Padre... 
- Sí, tu tambien has conocido a Gregorio y 
habías estado haciendo el amor... 
- No, padre. Yo soy Gregorio... O vamos a 
medias en la limosna, o me llevo a todas 
las mujeres a otra parroquia. 
  
 
Ascenso 
 
En el Ministerio de Defensa había un Ge-
neral de Brigada que estaba loco por una 
hermosa Capitán. 
Se acerca a ella y le dice: 
-  Mañana me ascienden a General de Di-
visión, 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 Ge-
neral? 
El General le responde: 
-  A Cabo Primero. 
-  ¡¡¡Cómo que a Cabo Primero, si yo ya 
soy  Capitán!!! 
-  ¡No, mujer!, que acabo primero y des-
pués hablamos... 
  
 
La Monja y el Cura 
 
-  Pepito: ¿Qué era tu papá antes de ca-
sarse? 
-  Era Cura, señorita. 
-  Y tu mamá? 
-  Era monja, señorita. 
-  Entonces colgaron los hábitos? 
-  No señorita, sólo 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 floja! 
La niña intrigada pregunta: 
-  ¿Cómo es eso? 
La madre le dice: -  Duele mucho, ¡¡¡pero 
no quieres que te la saquen!!! 
 
  

 
 

 
¡Hasta la próxima, 

y  Viento a un largo !! 
 

TBC 


