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Editorial 
 
¡ Hola Hermanos ! El día miércoles 4 de Abril de 1848 nace en la hacienda San 
Agustín de Puñual, en Ninhue,  nuestro héroe Arturo Prat Chacón. También un 
miércoles 4 de Abril, como el recién pasado, pero del año 1951, fue creada una 
Asociación de Navegantes Libres amantes del mar. Siete profesionales, deportis-
tas, amantes de la navegación a vela, fundaron esta Organización que hoy existe a 
lo largo de nuestro país con  34 Naos y en el mundo con alrededor de 30 Herman-
dades. Está claro, solo este grupo de personas cuya fotografía mostramos en esta 
página y comandados por su Presidente el Dr. Leng son los únicos fundadores de 
esta Agrupación. No tenemos conocimiento de otra entidad como la nuestra  naci-

da en Chile y que se haya extendido más allá de nuestras fronteras. Esto nos 
hace únicos.  
 
Gran apoyo tuvimos en un comienzo de la Liga Marítima de Chile con sede en 
Valparaíso y que hospedaba a los navegantes que venían de otras localidades, 
su Presidente de entonces, el almirante  don Carlos Torres  Hevia.  
                
La historia cuenta que meses después de creada esta Agrupación, en agosto de 
1951 y durante una reunión-cena en Algarrobo, uno de los fundadores leyó un 
relato cuyos protagonistas eran los piratas del Caribe,  lo que motivó a Anselmo 
Hammer Zeller, fundador Nr. 2, al mes siguiente, a bautizar  a esta cofradía con el 
nombre que todos conocemos hoy, Hermandad de la Costa, esto fue en Sep-

tiembre de 1951. Así está escrito. Otro hecho relevante para nuestra Cofradía, 7 de Noviembre de 
1951, el Dr. Anselmo Hammer, humanista, filántropo y políglota,  hace entrega del Octálogo, do-
cumento que resume en 8 preceptos nuestras leyes fundamentales y que todo buen Hermano de-
be conocer y  respetar. 
 
El Dr. Anselmo Hammer fue el verdadero motor de esta gran Cofradía que es la Hermandad de la 
Costa,  pasaba horas y horas creando ideas de cómo llevar esta Institución adelante, largas horas 
sin dormir, fumador empedernido y de un gran entusiasmo. Dormía desde las 23.00 hrs. hasta las 
2 de la madrugada, despertaba y trabajaba por 2 a 3 horas preparando los roles respectivos para 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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las diferentes Naos y enviando correspondencia 
a las diferentes Embajadas y Clubes de Yates del 
Extranjero para promocionar e incentivar la 
creación de Naos en el extranjero.  
 
En Abril de 1952, en un zafarrancho en Santiago, 
se acuerda formar el primer Consejo de los XV el 
que se reúne por primera vez en Valparaíso, el 
20 de Febrero de 1953.  
 
En Octubre de 1952 un equipo liderado por Juan 
Kisvarday, primer Lugarteniente de la mesa de 
Valparaíso y Capitán General de la Cofradía, con 
sede en Valparaíso, entrega a nuestra Cofradía 
las Primeras Ordenanzas.  

 
Otro gran aporte a nuestra Cofradía, en materia de difusión, fue la 
creación del bando Abordajes, creado por Hammer,  cuyo primer 
número se emitió el 11 de Diciembre de 1953 y el último, en el anti-
guo formato, fue el Nr. 75 en Noviembre del 68. La verdad es que 
se editaron 76 números ya que el Nr. “14” se repitió por error en la 
siguiente edición de Febrero de 1955.  Los primeros eran patroci-
nados por Hermanos, fueron impresos en un antiguo mimeógrafo 
en la Liga Marítima, Errázuriz  Nr. 471 en Valparaíso, en donde el 
Dr. Hammer actuaba 
también como Director 
Ejecutivo, los tres últi-
mos se imprimieron en 
los talleres de la Escuela 
Naval. Mario Torres La-
braña ayudante del Es-
cribano Mayor y en tal 
calidad Director de este 
bando renuncia por tras-
lado a la capital y es 

nombrado el Capitán de la Marina Mercante Hermano 
Luis Verdugo Riveros como nuevo Director (Mayo 1954), 
quien dura en el cargo solo un mes ya que es trasladado 
a la Gobernación Marítima de IQUIQUE, bueno, hay otros 
pero los veremos después…  Con el tiempo apareció una 
nueva horneada de revistas “Abordajes”, con una nueva 
numeración y mejor tecnología la que permitió una  me-
jor impresión y con fotografías a todo color.  
 
El Honorable Consejo de Hermanos Mayores fue creado 
en Abril de 1989 y representan simbólicamente a los sie-
te Hermanos Fundadores. Este Consejo lo constituyen 
los siete Hermanos más antiguos y meritorios dentro de 
la Hermandad  y desempeñan el cargo de Custodios de 
nuestras tradiciones, cargos de desempeño vitalicio  que 
solo se pierde por fallecimiento o renuncia. Cada uno de 
estos Hermanos Mayores representa a un fundador. 
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Seis de  los siete Hermanos fundadores hicieron el curso de Patrón de Yate organizado por la Liga 
Marítima en Valparaíso, los mismos seis fueron socios de la Liga Marítima. Raúl Maceratta  ya 
tenía el título, no figura en la lista de socios.  
 

 

 

OCTALOGO 
 

                                                       I .- Acata con respeto las órdenes del Capitán   como si  
                                                                fueran las de tu padre espiritual ó Hermano Mayor. 

 
II .-        No acometas con armas o malas palabras  

               al Hermano de tu misma caleta, ni de ninguna del litoral. 

 
III .-       Recibe en tu nave al Hermano que te visita;  

     ofrécele refrigerio en tu mesa y el mejor coy de tu camarote. 

 
IV .-      Como trates a tus Hermanos serás correspondido  
              y el Capitán alabará tu fraternidad o te castigará. 

 
V .-       No tengas envidia de la nave de tu Hermano, 

             ni de sus velas y motores. 

 

VI .-     Trae al piloto sin puerto a tu caleta  

             y si no posee otra riqueza que su corazón  

             embárcale en tu yate y considérale como Hermano. 

 

VII .-   No seas orgulloso ni violento; al serlo,  
             conseguirás que tus Hermanos se alejen de ti  

             y quedarás sólo con tu peste. 

 
VIII .- El amor al Mar debe ser el culto de tus días;  
            haz sacrificios a él observando estas leyes. 

 
7 de Noviembre de 1951 

 

 

 
 
 

 

La  divulgación a Europa de los ideales de la naciente Hermandad de la Costa 
chilena, que no hace  distingos  raciales, políticos ni religiosos, se inició el 6 de 
Julio de 1952 en Londres  donde se funda la primera sede impulsada por el  Al-
mirante Calixto Rogers ® , el Comandante  Fernando Porta Angulo en compañía 
del fundador Nr. 1 Dr. Alfonso Leng, del Hno. Rafael Calderón y del escritor chi-
leno copiapino de temas del mar Salvador Reyes quien actuaba como Agregado 
Cultural. Este gran literato, escribe en Londres en Diciembre de 1952 la “Oración 
al Mar”, hermosa plegaria que en su versión resumida es leída al final en todos 
los zafarranchos.. Así está escrito.       ¡¡ OORZAAAAAA !!  

 
¡¡ Ah, olvidaba decirles que el próximo “miércoles 4 de Abril” 

aparecerá el año 2018 !! 
                          

                          TBC 
                        Oficial de Señales 
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Hermandad  de la Costa de Chile 
Capitanía Nacional 

 
A  la  cuadra del Puerto de Truenos a  21  días del mes  de Abril de los años 2012. 
   
Hermanos.  
Capitanes de Naos.                                           

BANDO Nro. 20 
 

1.-   Que, por objetivo funcional y operativo  del Rol de Hermanos, en custodia de esta Capitan-
ía Nacional se  requiere de los Sres. Capitanes de  Naos la siguiente  información, en caso 
de  enganches a Hermanos de la Costa: 

1.1. Datos personales de cada  muchacho previo a ser  enganchados como Hermano, de 
acuerdo a formulario adjunto, con los datos  incluidos en este, y así mantener un registro 
al día de toda la tripulación. 

1.2. Será requisito del tripulante menor para ser  enganchado, proporcionar estos anteceden-
tes a la Capitanía Nacional a través del Lugarteniente de su nao. 

2.- Se establecerá el siguiente procedimiento para tramitación del Rol 
2.1.       El siempre bien amado Capitán de cada Nao, por si o a través de su Lugarteniente,  
             enviara al Escribano Nacional los siguientes documentos a saber: 
             .  Formulario adjunto con datos del villano 
             .  Fotografía (digital tamaño pasaporte preferentemente) 
             .  Comprobante de pago de paramentos (ya sea, escaneado, cert, de transferencia,  
                etc.) 
             .  Informe del condestable de la nao. 
2.2.      El Escribano Nacional hará llegar esta información a cada Oficial Nacional, involu- 
            crado en el  Proceso,   
2.3.      El Lugarteniente Nacional, pondrá en antecedentes a este Capitán Nacional para su  
            Resolución.  
2.4.     Concluido esto,  se  asignará el  Rol  al nuevo Hermano,  y  será enviado  el  certifica 
           do correspondiente  al Capitán de la Nao, a través del Escribano Nacional; en paralelo 
           el Comisario Nacional despachará los paramentos a la dirección especificada en el 
           mismo formulario de enganche. 
2.5.     El envío de datos a la Capitanía Nacional debe hacerse con la anticipación suficiente, 
           y en todo caso al menos 30 días antes del enganche. 
 
                 Se solicita a los Valerosos Capitanes, dejar claramente establecida la fecha del zafa-
rrancho donde se hará el enganche, a razón de que el certificado de asignación de Rol, lleve fiel-
mente la fecha, en que el muchacho se convertirá en un pañoleta roja, Hermano cardenal de nues-
tra cofradía, ya que esa será la fecha oficial de su enganche para todo efecto, en caso de aplaza-
miento de ésta por cualquier razón, se les solicita informar apropiadamente, para emitir un nuevo 
certificado y cambiar la fecha en el rol Nacional. 
 
Todo lo anterior  ajustado a OO y PP art 14 al 17. 
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En el caso de tripulación menor (Muchachos y Bichicumas) cada vez que se embarquen estas 
pestilencias a la cubierta de una nao, enviar los datos y fechas según formulario adjunto. Esto es 
indispensable para evitar dobles enganches no deseados y para registro de la cofradía en  

 
FORMULARIO DE ENGANCHE  H.C. 

 
 Nao   fecha 

  Padrino   Rol   
 

 
datos del postulante 

 Nombre de Combate   
 Nombres   
 Apellidos   
 run   -   F. nac /Edad     

 Nacionalidad   
  

lugar de nacimiento   
 Profesión o actividad   
 Guarida laboral   
 Cargo   
 Coordenadas guarida   
 Estado Civil     Nombre Cautiva   
 Escualos   Nombres 

  Correo Electronico   Fono Guarida/cel   
 Fechas asensos Bichicuma   Muchacho   
 Antecedentes  de   
 transbordos   

 otros antecedentes o actividades ligadas al Mar 
   
   
   
   
   
 dirección envío paramentos   

 

  
  

 

  
  

   
  

 
 
 
 
 

           
  

  
 Nombre Condestable 

  
Nombre Capitán 
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Tripulación Menor 

Nombre 
 Rut 
 Profesión/actividad 
 

Nombre cautiva 
 Escualos 

     Dirección 
 Cuernófonos 

   Padrino 
 Rol Padrino 

     Primera asistencia 
     fecha ascenso a bichi-

cuma 
     fecha ascenso a mucha-

cho 
      

 
 

Nombre  Capitán      

Nombre Condestable            

 
 
 
 
 

            Viento a un largo y buenos navegares.. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                         
                                                                                              Luis   “Camarón”   Navarrete 

                                                                             Capitán Nacional 
                                                                                          Hermandad de la Costa de Chile 
 

 

Nuevos enganches en la Hermandad 
 

Nao de Constitución 
 

 
 

Claudio Patricio Bravo Rojas 
“Barbozza” -  Rol Nr. 2699 
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Víctor Rogelio Aravena 
“Kelo”  -   Rol Nr. 2700 

 
 
 

Patricio Antonio Salazar Torres 
“Falucho Maulino”  -  Rol Nr. 2702 

 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
HERMANOS: 
CAPITANES DE NAO 
CONSEJEROS DE LOS XV 
HH MAYORES 
OFICIALES NACIONALES 

BANDO Nro. 21 
 

(en relación a Condecoraciones) 
 

Valerosos y aguerridos Hermanos, Capitanes de Nao y autoridades de la cofradía, he ordenado a mis 
oficiales nacionales ordenar el rol de condecoraciones entregadas por la cofradía, dando cumplimiento a 
lo solicitado en bando 18 y cumplir con lo establecido en el art.62 de nuestras OO y PP vigentes, vengo a 
reiterar a mis Hermanos el envío de la siguiente información:  
 
Condecoraciones que ostentan los distinguidos Hermanos de cada nao. 
 
Según rol de cada nao: 
- Condecoraciones que posee cada Hermano, en lo posible fecha de otorgamiento, capitán de la nao y/o 
  Capitán Nacional que la otorgó según sea el caso. 
- Cualquier dato que sea de relevancia para completar la información lo más fiel posible. 
         Esta info puede ser enviada directamente al  Escribano Nacional vía botella electrónica a 
captog@gmail.com por cada Hermano o a través del Capitán de la Nao, o el Hermano que él designe 
para agilizar la llegada de la información. 
Se deja como plazo máximo para el envío de esta información el 31 de Mayo del 2012, fecha en la cual 
se cerrará la entrada de datos al rol nacional y quedarán registradas y reconocidas solo las 
condecoraciones que en este rol figuren. 
        Por lo tanto, se solicita a los señores Capitanes de Nao, vuestra siempre excelente disposición y 
cooperación al respecto, todo por el bien del ordenamiento de nuestra querida cofradía. 
 

 
 

Que Neptuno se apiade de vuestros corazones. 
Oooooooorrrrrrzzzzzzzzzzaaaaaaaaaa…… 

 
 
 

mailto:captog@gmail.com
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Viento a un largo y buenos navegares 
 

  
                                                                                      
 
 
 
 
 
                                                                                                  Luis “Camarón” Navarrete 

                                                                                 Capitán Nacional  
                                                                                              Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
 

A la cuadra de la Bahía del puerto de truenos a 21 días del mes de Abril de los Años 2012 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Asamblea Nacional  

de Capitanes en Quillón 

 
( Fotografías del Hno. Zorro del Mar y Nao de Talcahuano tomadas de Facebook) 
 

 
Entre los días 30, 31 de Marzo y Domingo 01 de Abril se celebró, 
según lo planificado,  la Primera Asamblea de Capitanes de Naos 
de la Singladura del Capitán Nacional  Luis  “Camarón”  Navarre-

te en la localidad de Quillón (“Va-
lle del Sol”), una ciudad de más 
de 15.500 habitantes que se en-
cuentra entre Chillán y Concep-
ción, no confundir con Quellón.    
Cientos de Hermanos nos hici-
mos presentes en “Agua Linda” 
un hermoso centro recreacional 
atendido por su propio dueño 
Nacho Solar, Hermano de la Nao 

Tal-
cahua

no, y 
su 

her-
mosa cautiva junto a un gran elenco. 
Un lugar maravilloso, lleno de cabañas 
bien equipadas y junto a la laguna 
Avendaño,  de maravillas. Todo empezó 
en Talcahuano, un gran piquete de 
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Hermanos estuvieron en las primeras ceremonias en ese puerto para luego deslizarse a Quillón en 
un viaje por bus medio accidentado, pero llegaron, entre ellos estaba el Capitán Camarón quien 
llegó vivito y “coleando”.. Luego de los abrazos y saludos entre Hermanos, el CN Camarón hizo 
presentaciones varias, 
empezando por la Oficialidad Nacional, los Hermanos Mayores, Consejo de los XV, Capitanes de 
Naos, el Gobernador Marítimo de Talcahuano, los hermanos 
Trias de Uruguay, en representación de esa Hermandad y a 

nuestro ya conocido amigo 
francés Bernard Couvercelle, 
nombre de combate (dit) “Ajut”, 
próximo Capitán Nacional de la 
Hermandad de la Costa de 
Francia. Después de varios or-
zas caminamos al salón princi-
pal al bucán programado. Insis-
to, el lugar es sensacional y 

todos estuvimos muy cómodos. 
Al día siguiente, sábado, un rico 
desayuno en el mismo salón 
mientras se preparaban los 
Hermanos Mayores para su reu-
nión al igual que el Consejo de 
los XV.  A las 12.00 hrs. se re-
unieron los Capitanes de Nao, 
variados temas se trataron y se 
llegaron a acuerdos los que 
serán comunicados por la Capi-

tanía Nacional. Mientras los Hermanos cumplían con sus obligaciones como tales, el resto de los 
Hermanos y sus cautivas tenían programas separados  muy entretenidos. Posterior a esta Asam-
blea nos dirigimos al bucán donde seguimos compartiendo nuestra fraternidad, luego un descan-
so merecido antes del zafarrancho. Muchos prefirieron ir a la piscina temperada a relajarse. 
 

 

Vista panorámica del Zafarrancho en Quillón, el sábado 31 de Marzo, esto es sólo un tercio. 
 
El Capitán Nacional “se robó la película”, con un don de mando y una habilidad extraordinaria 
para dirigir la maniobra, condujo la ceremonia en forma continua de principio a fin, sin libreto, 
sin baches, entregó escarapelas y estrellas de oro a capitanes de naos que no la tenían y también 
a  Hermanos destacados, una de ellas fue  nuestro Hermano “Zorro del Mar” de Valparaíso por su 
abnegada labor como Guardián de la Guarida “La Pincoya”. La Nao Talcahuano rindió un mereci-
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do homenaje al Hermano Mayor “KapBitter” por haber sido uno de los 
fundadores de la Nao Concepción – Talcahuano. El Contramaestre “Ca-
pellán” lo hizo bastante bien, pero no pudo contra el “de la mirada 
azul”. Todo fue alegría, risas y pasarlo bien. A petición del Cap Nac 
todas las Naos representadas por los que ahí se encontraban entona-
ron canciones típicas de su región con bastantes buenos resultados, 
para haber sido deseos de última hora. Disfrutamos como siempre de la 
hermosa voz del Hermano Merino, fanático de Sinatra, para beneficio 
nuestro. Durante la presentación oficial del Hermano Ajut y su cautiva 
Claudine se entonó la Marsellesa lo que emocionó a la pareja. Notre 
frere Ajut entregaba minutos antes un hermoso nudo confeccionado 
por él mismo a cada uno de los presentes.. 
 
             ¡¡¡ Vive la France, la Hermandad et la Fraternitè !!! 
  
Ya a tempranas horas de la madrugada muchos nos fuimos a los bra-
zos de Morfeo para estar frescos al día siguiente. Otros se quedaron un 
buen rato en los salones compartiendo la amistad, mientras que otros 
siguieron la tertulia en sus cabañas, afuera, con cantos, felices y sin 
sueño, fueron los últimos en llegar al desayuno al día siguiente. 
 
Temprano en la mañana nos encontramos con el dueño de casa y su 
family, fuimos atendidos con un rico valdiviano, (es una sopa, no pien-
sen malos, los otros  están muy viejos), pan amasado y carne al jugo 
con leche; entregamos algunos recuerdos de nuestra Nao agradeciendo sus atenciones y parti-
mos a nuestras piraguas rumbo a Valparaíso. Por compromisos anteriores no nos pudimos que-
dar al asado que nos imaginamos estuvo de película. ¡¡¡¡  OOOOrzaaa Hermanos !!!! 
 

Entregamos algunas imágenes que nos servirán 

para recordar en algunos años más.. 

 

 

Complejo 

Turístico 

“Agua  

Linda” 

 
Lucía Pérez 
Jorge Solar 

 
Camino Agua 

Linda 690 
56-42-581335 

QUILLÓN 

 

www.agualinda.cl 
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     LA GUARIDA 

 

      DEL NACHO 

 
     
 

   

     

 
 
 

 

Mesa de Polonia 
 
6 de abril de 2012 14:44  
Facebookowa wizytowka Bractwa Wybrzeza - Mesy Kaprow Polskich. 
Outpost of the Polish Brotherhood of the Coast. 
More on www.hermandaddelacosta.pl 
Orza! 
M.S. #120 
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Hermanos, Maciej Sokolowsky, Hermano de la Mesa de Polonia nos envió  un “acuse de recibo” 
de nuestros boletines y videos desde la mesa de Polonia. Aunque no entendamos su idioma, tie-
nen una excelente página web, colorida, bien distribuida, harta información y excelentes fotograf-
ías. Buena organización…  
Revísenla, presione Ctrl y haga click en : www.hermandaddelacosta.pl 
 

 

 

THE TORTUGA POST, Extractos de  
 

1  -   Pero, dónde está el DIRECTORIO ? 

Nuestra Hermandad ha generado alrededor de una docena de sitios Web. Muchos 
son excelentes; otros han sido creados, y después olvidados por sus webmasters. 
Sin embargo, hay dos, creados hace más de 10 años, por nuestro hermano Brise-
Galets y que están vigentes porque son cariñosamente mantenidos. No son luga-
res para la diversión, sino que son herramientas imprescindibles para nuestra fra-
ternidad. Aprenda cómo tener acceso a ellos y como utilizarlos. Actualmente, sólo 
un 10% de los Hermanos enumerados en el BocList, se han dado la posibilidad de 
tener acceso a nuestra base de datos.   
Tenemos, primero Brisegalets: http://groups.yahoo.com/group/brisegalets/ 
Éste es un sitio no oficial que permite a todos los Hermanos enrolados, el poder 
compartir información de interés general , con otros miembros. Actualmente tiene 
cerca de 300 miembros. 
El sitio llamado DIFUSIÓN de SECOIN. “http://groups.yahoo.com/group/secoin/” es la base de datos 
de nuestra Hermandad. Se utiliza para la distribución del TTP u otro documentos enviados por SECOIN 
(pero a diferencia de brisegalets no es un servicio de correo, que pueda ser utilizado por nuestros Her-
manos). Contiene todos los documentos importantes, especialmente el DIRECTORIO que por razones de 
la protección de los datos, no lo publicamos más en el Tortuga Post. 2700 Hermanos están enrolados 
en él. 
Aquí está el manual del usuario de Brise-Galets:  El procedimiento para acceder no es tan simple como 
desearíamos; pero esto es para proteger la privacidad y confidencialidad del sitio. Primero, uno tiene que 
crear una cuenta con Yahoo (www.yahoo.com). Asegúrese de que al llenar su formulario de registro, 
Usted ponga como e-mail el que tiene registrado en el BocList (a menos que su dirección actual sea una 
dirección de Yahoo). Entonces haga click en "Crear mi cuenta". 
Luego, vaya a “sign in” en la página principal de Yahoo.com. Después de eso, Usted estará habilitado 
para acceder a nuestra base de datos en " http://groups.yahoo.com/group/secoin/". 
Si tiene cualquier problema, envíele un e-mail a Bernard al email : brisegalets@mac.com. 

 
 

2 - Como se sabe, en la Asamblea de Capitanes Nacionales, reunida en Sídney 

en 2010, se decidió otorgar a Francia la organización del próximo Zaf. Mundial. 
Bernard Couvercelle, llamado  Ajut, ha sido nominado Organizador en Jefe del 
Zaf. Mundial 2014. También ha sido elegido para convertirse en el futuro Gran 
Hermano de la Flota de Normandía y será pues el Gran Hermano de Francia 
2013/2014. 

http://www.hermandaddelacosta.pl/
mailto:brisegalets@mac.com
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Hoy, ya podemos decir lo siguiente: El Octavo Zafarrancho Mundial se desarrollará a principios de sep-
tiembre 2014, su duración será de 6 días, se desarrollará con pensión completa, a bordo de los 
paquebots del río, que son barcos de pasajeros, que descienden el Sena desde Paris a Honfleur. 
El programa prevé entre otros una cena espectáculo con champaña en el Moulin Rouge, la visita al Pala-
cio de Versalles y a las playas del desembarco de Normandía. 
 
 
 

Algunas páginas web de la  

Hermandad de la Costa en el mundo… 
(Invitamos a otras Hermandades a enviarnos su link. Varias necesitan actualización) 

 
 

Secretario Coordinador Internacional de la Her-
mandad 

www.secoin.org 
(debe tener clave para ingresar, si es HdelaC pe-

dirla a su webmaster) 

Broeders van de Kust Belgium 
www.freresdelacotebelges.org/ 

Brotherhood of the Coast South Africa 
www.coastalbrothers.com/ 

Brothers of the Coast USA 
www.brotherhoodofthecoast.org 

www.bocus.org 

Fratelli della Costa Italien 
www.fratelli-della-costa.it 

Frères de la Côte Great Britain 
www.freresgb.org.uk 

 

Frères de la Côte Ireland 
www.freresdelacote-ireland.com/ 

Hermandad de la Costa de Chile 
www.hermandaddelacosta.cl 

Hermandad de la Costa de Uruguay 
www.hdelacosta.com.uy/Principal.htm 

Hermandas de la Costa Espana 
www.hermandaddelacosta.com/ 

Irmanda de da Costa do Brasil 
www.icdobrasil.org/segunda.htm 

Brotherhood of the Coast New Zealand 
www.brotherhoodofthecoastnz.com 

Hermandad de la Costa de Polonia 
www.hermandaddelacosta.pl 

 

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

Mar de la Eternidad 
 
 
A nuestros queridos Hermanos de la Nao Valdivia y a la Cofradía toda, de nues-
tro querido y bienamado Capitán Nacional, difundimos esta triste noticia : 
 
Nuestro querido Hermano Juan "HALCON DE MAR" Crisóstomo, ha pasado re-
pentinamente al Mar de la Eternidad, él está con el gran Rey Neptuno como un 
buen Pirata. Esta Capitanía Nacional se encuentra impactada por esta tremenda 
pérdida, pero sabiendo que siempre estará en nuestras cubiertas, damos un 
fraterno y sentido pésame a la familia, y a la cofradía, en especial a su Nao, la 
Nao Valdivia, por el Hermano que zarpa en esta inolvidable y gloriosa navegación, en mi nombre tuve la dicha 
y gratificante oportunidad de compartir esos inolvidables momentos de tertulia en el Zafarrancho Nacional. 
 
Sus funerales se efectuaron ayer Domingo 29 de Abril.  

http://www.secoin.org/
http://www.freresdelacotebelges.org/
http://www.coastalbrothers.com/
http://www.brotherhoodofthecoast.org/
http://www.bocus.org/
http://www.fratelli-della-costa.it/
http://www.freresgb.org.uk/
http://www.freresdelacote-ireland.com/
http://www.hermandaddelacosta.cl/
http://www.hdelacosta.com.uy/Principal.htm
http://www.hermandaddelacosta.com/
http://www.icdobrasil.org/segunda.htm
http://www.brotherhoodofthecoastnz.com/
http://www.hermandaddelacosta.pl/
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La Capitanía Nacional, iza su crespón de luto por este querido Hermano, que Neptuno ayude a soportar este 
dolor. 
  
Por nuestro Bienamado Capitán Nacional Luis "Camarón" Navarrete 
 
 Hno. Oscar "Pilotog" Gallardo 
       Escribano  Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 
          Cel. 82499539 

 
 
 
 

 
                                          
   Mario  “TBC” Cerpa                              Luis   “Camarón”  Navarrete 
      Oficial de Señales                                        Capitán Nacional 

    Hermandad de la Costa de Chile                Hermandad de la Costa de Chile 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Nao Valparaíso 
 
 

 

Hace unos días, el sábado 
14 y a las 11 hrs. la casi tota-
lidad de la Nao más un po-
lizón nos juntamos en la 
guarida “La Pincoya” para 
celebrar el primer zafarran-
cho de la Singladura del 
Cap. Abracadabra, mitad  
convivencia, mitad  trabajo. 
Más de 25 Hermanos, inclui-

dos 3 ratas, nos dimos cita 
para escuchar en primer lu-
gar y en líneas generales los 
temas tratados en la reciente 
Asamblea de Capitanes rea-
lizada en Quillón, en seguida 
y con ayuda de imágenes en 
power point nuestro Herma-
no Cirujano Barbero nos lee 
su trazado de Rumbo el que 
versó sobre la salud de los 

piratas en los siglos XVl y XVll y sus lejanos colegas de esa época; excelente exposición, 
entretenida, ágil y novedosa, lo que le valió el puñal. Después de tratar otros temas sobre 
los futuros encuentros y zafarranchos pasamos a una limpieza general de nuestra bodega 
y eliminación de elementos en desuso como también a revisar trabajos que se están eje-
cutando con adocretos alrededor de la imagen de La Pincoya y la construcción de un 
quincho más adecuado; en próximo encuentro se instalará un toldo adicional   para la 
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toldilla. Terminados estos trabajos, nos fue servido el bucán preparado por nuestro Ma-
yordomo Dublinés Caneo. Durante el navegar el polizón Cristiansen Gómez, chileno resi-
dente en Suiza se presentó ante la tripulación y con muchas ganas de comenzar en este 
juego.     
 
 
Terminamos este zafarrancho alrededor de las 17 hrs. con las lecturas del Octálogo y de 
la Oración al Mar.  

 
 

Trazado de rumbo :  

La salud de los piratas en el siglo XV1 y XVII 

 
Han existido piratas a lo largo de los siglos, incluso hasta el día 
de hoy, yo les contaré de los piratas en el siglo XVI y XVII  que 
recorrían los mares en busca de un botín.  Existe una idea 
romántica de esos tiempos, pero la verdad es que era una vida 
muy dura. 
Armaban veleros y ga-
leones, artillados para 
atrapar o destruir otras 
naves y de ese modo apo-
derarse de sus cargamen-
tos y riquezas. 
El botín comestible y el ron 
obtenidos eran consumi-
dos de inmediato y los 
otros bienes que el  
Capitán repartía,  los 
dilapidaban rápidamente. 
El costo de estos temerarios asaltos era cruento, muchos piratas 
quedaban mutilados o severamente heridos. Los muertos en combate 

eran lanzados al mar y los heridos y mutilados eran atendidos por los cirujanos barberos que ten-
ían que amputar, suturar y luchar 
con las infecciones de las heridas. 
Con su formación muy precaria era 
poco el éxito que tenían. 
 
Los Cirujanos Barberos también atend-
ían las afecciones dentarias. 
Sus conocimientos se basaban en anti-
guos aforismos o enunciados en latín y 
sus tratamientos eran plegarias, sangr-
ías, lavativas y ungûentos. Su panacea 

universal era la quina, una corteza de árbol llamado quino o gálbano que 
se tomaba en infusión con vino y que bajaba la fiebre.  
Su instrumental de examen era primitivo e ineficiente. 
 
La medicina china, árabe, hindú y asiática en general era notoriamente superior, especialmente 
la medicina persa. Los cirujanos barberos en las naves piratas generalmente eran aprendi-
ces y se fogueaban en los combates. 
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Higiene a bordo. Las naves eran pequeñas y no contaban con agua corriente ni menos servi-
cios higiénicos.  Los tripulantes se “aliviaban”  por la borda al natural y  le llamaban  "los 
jardines", no se aseaban y la sentina se limpiaba con arena, la que al mojarse con los orines 
formaba un limo de olor insoportable. Solo cuando llegaban a puerto la sentina se aseaba con 
agua con vinagre  
 
Nutrición :  
Existía un listado ideal de alimento por tripulante y por día que se proyectaba navegar.  
Se cumplía cuando se podía.  
 
Ración diaria : 
Se calculaba 1,5 a 2 libras de bizcocho 
1 litro de agua 
1
/2 a 1 libra de tasajo o carne salada 

3
/4 litro de vino 

1
/4 kilo de arroz o legumbre 

1 galón de cerveza a la semana 
50 gramos de vinagre 
1
/4 de aceite y ron 

 
Las naves llevaban también ajos, almendras, azúcar, carne de membrillo, ciruelas pasa, harina 
higos secos, miel, pescado seco, tocino y cuando se podía embarcaban vacas. 
En los galeones la protección para la lluvia era precaria, todo estaba húmedo y maloliente. 
En pocos días el bizcocho se agusanaba, el agua era imbebible y solo se podía beber ron. Los 
tripulantes se desnutrían y se enfermaban. El alcoholismo afectaba a oficiales y tripulantes. Enve-
jecían rápidamente por su vida tan dura. 
 
Enfermedades que padecían : 
Alcoholismo 

Beriberi : hinchazón del  cuerpo y extremidades con 
parálisis de ellas. 
Enfermedades venéreas : como sífilis y gonorrea. 
Pelagra : notoria por su piel oscura, agrietada, mente deteriorada, diarrea. 
Escorbuto : manifestado por postración, falta de vigor muscular, inflama-
ción de las encías y caída de dientes.  
Disfunciones intestinales de los 
remeros por estar muchas horas 
sentados. 
Infecciones intestinales o fiebre de los 
barcos que se propagaban por la es-
casa o nula higiene. 

Resulta confuso atribuir las muertes y las enfermedades 
a una sola causa. Generalmente eran factores pluricarenciales  
mixtos, incluida la carencia de proteína y de vitaminas, amon-
tonamiento de hombres, falta de ventilación, putrefacción del 
agua, entre otros. 

Gracias al descubrimiento del doctor 
Lind sobre el jugo de limón para preve-
nir el escorbuto y otros descubrimien-
tos médicos, es que los piratas dejaron 
de llegar a puerto como guiñapos 
humanos. 
Los bucaneros de las Antillas fueron 
grandes benefactores en la nutrición de los piratas, pues aportaron buca-
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nes ricos en proteínas. 
Finalmente se debe citar que al mejorar las dietas y los diseños de arquitectura naval han logrado 
quitar el malsano ambiente que torturó a los viejos piratas. 
 
 
 
Enrique “Tiburón Negro” Oyanedel 
Cirujano-Barbero Nao Valparaíso 
  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

A LA MUERTE DE UN BARCO 
  
 
Y vino otro temporal de Invierno en Valparaíso, con su lluvia helada y el fuerte "surazo" implaca-
ble, y una vez más, como ha sucedido ya tantas veces, un viejo casco se vara para morir, como 
vieja ballena herida, en las rocas de Barón - Portales.    
 
Mi alma se recoge de pena, y mi imagina-
ción vuela triste.  Uds. dirán que soy un 
endeble sentimental, un nostálgico, que es 
el ciclo inexorable de la vida y que esas 
cosas tienen que suceder.  No es así para 
mí.  Para mí los barcos, todos ellos, tienen 
una personalidad, son un ente particular y 
por ello no encuentro extraordinario que 
alguien se encariñe con ellos como de un 
viejo amigo que siente y sufre.  Y es que 
hay que conocerlos desde su origen.   
 
Nací en Santiago, pero a los cuatro años, 
mi padre me trajo al puerto, a los buques y al mar.  Aquí nos embarcamos, con camas y petacas, 
en el "Villarrica" vapor de la fenecida Empresa Marítima del Estado, con mi joven padre viudo tra-
bajando allí vivimos dos años en Iquique y Antofagasta, al cabo nos volvimos en "El Alondra" y  
desde entonces "botamos ancla" en esta zona.  Desde aquel tiempo mi imaginación se cautivó 
con la magia de las embarcaciones y del mar. Siempre me embargaron las historias y peripecias 
del mar y de sus rudos, sufridos hombres que las vivieron.  
 
 

Más tarde, por mi decisión, 
hice mi Servicio Militar en la 
Armada de Chile y navegué 
en la corbeta "Chipana", la 
fragata "Covadonga" y el bu-
que antártico "Piloto Pardo" 
que me llevó y me trajo des-
pués de vivir un año en los 
fríos confines de la Antártica 
Chilena.  Me fui al extranjero 
por tres décadas y allá trabajé 
en varios astilleros importan-
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tes.  Y fue allí, dándole vida a esas planchas y mamparos, que aprendí el génesis de los barcos y 
así ellos se metieron en mi alma.   
 
Muy poca gente se da cuenta de todo lo que encierra un barco.  Son enormes, complejas, magnifi-
cas estructuras, hechas de duro y pesado acero, pero bajo su línea de flotación y, para presentar 
la mínima resistencia  a la densa agua, son de líneas esbeltas, sinuosas, casi femeninas.  Diligen-
tes diseñadores las crean comulgando con muchas disciplinas de hidrodinámica, física aplicada, 
altas matemáticas  y necesidades funcionales de ese casco.  Un lote de estudios,  propuestas y 
cambios refinan sus planos.  Más tarde en el astillero, experimentados artífices soldadores, labo-
rando incansables día y noche, las cortan y sueldan y así van dándole forma, luego un ejército de 
técnicos especialistas (electricistas, electrónicos, instrumentistas, mecánicos, etc. ) los equipan 
con una miríada de equipos, maquinarias y sistemas.  La mayoría de ellos de tamaños colosales.  
Sus equipos no solo deben ser confiables, deben además resistir la herrumbe, humedad, vibra-
ciones, temperaturas extremas y todos los embates a que el implacable océano someterá a esas 
intrépidas naves.  Por ello se usan escogidas aleaciones de metales y otros materiales de técnica 
avanzada.   

 
  
En su vida útil, olas colosales lo golpearán sin piedad.  Vientos huracanados pondrán a prueba su 
estabilidad y su diseño.   Son estructuras recias, poderosas, y sin embargo, con sus miles de to-
neladas, estos gigantes son dóciles y domesticados para maniobrar y atracar a sitios de muelles 
congestionados en agitados puertos extranjeros.  Hoy día aún manos femeninas los guían y nave-
gan sin dificultad.   
 
A bordo, sacrificados tripulantes, dejan atrás sus seres queridos, sus amores y las delicias de 
tierra para vivir, casi monásticamente, y por largos periodos en ese su mundo artificial.  Su super-
vivencia depende de la eficiencia y capacidad de todos y cada uno de sus miembros. Hay que 
evitar errores fatales. Hay que precaver situaciones de peligro.  Todos dependen de la diligencia, 
conocimiento, responsabilidad  y presencia de  ánimo que mantengan en todo momento.    
 
Ese barco es su Mundo, su hogar, su trabajo y no pocas veces su mortaja final.  A bordo, a dife-
rencia de un edificio o industria en tierra, el es un pequeño Universo completo, autosustentable, 
en el se genera la electricidad, su agua potable, tratamientos de desechos, se almacena y mantie-
nen los vitales alimentos y se controla todo lo necesario para que su preciosa carga llegue perfec-
ta a destino a pesar de todas las vicisitudes con que el mar le castigue. 
 
Sus tripulantes se acostumbran al ritmo de su noble bestia, sienten el constante trepidar de sus 
maquinas como un robusto y brioso corazón.  Le conocen, se familiarizan con sus ruidos y sus 
tendencias y hasta la tristona ronca voz de su sirena cuando llama. 
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Por ello, cuando un viejo barco muere en las rocas, se me recoge el corazón de pena.  Ahí prisio-
nero entre esas agudas agujas de piedra que rasgan sus entrañas mientras que el implacable 
oleaje del Pacifico lo azota sin piedad, ahí termina, sin pena ni gloria, aquel gigante de acero que 
un día su esbelta proa hundió jubiloso los mares del mundo.  Las palas de su poderosa hélice 
agitaron muchas aguas entre la espuma de su timón.  Su poderosa sirena avisó a los presurosos 
viajeros que era hora de embarcar o para llamar al práctico a bordo rumbo al fondeadero.  Ahí 
terminaron tus sueños y tus triunfos amigo barco. 
 
Se cierra para siempre la abultada bitácora y solo cabe esperar la odiosa antorcha del colector de 
chatarra que, como todo sepulturero, viene a ejecutar su triste labor. 
 
Adiós amigo barco, Adiós. 
 
Ignacio Acuña Pantoja  
Socio de Ligamar 
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

La persona que pintó estos 
cuadros quiso entrar a la 

Academia de Bellas Artes de 
Viena y ser artista. La aca-

demia lo rechazó arguyendo 
que su pintura era "banal y 

desprovista de talento". 

 
Si la Academia lo hubiese  
aceptado la historia mundial  
habría sido diferente? 
El destino del planeta pudo 
 haber sido otro?  
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
Nadie lo sabrá jamás.... 
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Nada más cierto: 
"El dinero hace hombres ricos, el conoci-

miento hombres sabios,  
pero la humildad hace hombres grandes" 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Solo para piratas… 
 
  Sólo para personas de 3ª edad...!!  
 
Una abuelita de 98 años y un abuelito de 105 
visitan  al doctor 
- ¿Entonces... nosotros no podemos hacer el 
amor? 
- No mi señora, si ustedes lo hacen se pue-
den morir.  Es mejor que duerman en cuartos 
separados. 
A media noche, le tocan a la puerta del cuar-
to del  viejito. 
- ¿Quién es? 
- Una viejita suicida... 
 
Divorcio... 
Una pareja va a un abogado para divorciarse. 
Dice el abogado: 
-Qué triste, tantos años juntos, usted con 89 
años,  la Sra. 81 y ahora 
deciden separarse. Explíquenme el motivo, 
quien sabe  si podemos 
resolver el problema. 
Ella dice: 
-Él tiene solo una erección al mes... 
Y él, rápidamente completa: 
-¡Y ella quiere que la desperdicie con ella! 
 
 Don Jaime 

Estaban varios viejitos en una celebración. 
Uno de ellos, se levanta y anuncia: 
-Cuando me muera quiero donar mis ojos. 
Otro se levanta y dice: 
-Cuando me muera quiero donar mi hígado. 
Todo el mundo empieza a decir lo que va a 
donar  cuando se muera, y ya solamente 
queda por hablar un octogenario. 
Le llega el turno y muy serio don Jaime de-
clara: 
-Cuando yo me muera voy a donar mi pene. 
Todos los presentes exclaman: 
-Qué generosidad, qué maravilla, ¡nunca al-
guien se  había ofrecido para donar eso! 
Todos gritaron: 
-¡Viva don Jaime que va a donar su pene! 
Con el fin de felicitarlo, todos empiezan a 
gritar: 
-¡Qué se pare!...¡Qué se pare!... ¡Que se pa-
re!! 
Y don Jaime con una sonrisa dice: 
-¡Si se para… no lo dono!! 
 
Dos mujeres mayores estaban un mediodía 
almorzando  en un restaurante. 
Una de ellas observa algo gracioso en la ore-
ja de la  otra y le dice: 
- 'Mabel, ¿sabes que tienes un supositorio en 
tu  oreja izquierda?' 
Mabel sorprendida pregunta: 
- '¿Tengo un supositorio en mi oreja?' 
Ella lo retira y lo mira con asombro. Enton-
ces dice: 
- 'Ethel, estoy muy contenta que viste esto....  
Ahora que lo pienso, 
¡ya sé donde encontrar mi audífono!' 
 
"ALGO SOBRE ...CONDONES" 
 
Un señor llega a una farmacia y pide: 
Deme dos condones negros. 
El farmacéutico le pregunta: 
¿Condones negros? 
¿Para qué quiere condones negros? 
Para darle el pésame a mi vecina. 
 
Un señor llega a la farmacia y dice: 
Por favor un condón. 
La señora que atiende le dice: 
Señor, sea mas discreto. 
Entonces deme un gorrito para el nene. 
 
¿Tiene condones? 
Si señor, ¿para casado o para soltero? 
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¿Y eso qué importa? 
Claro que importa. 
Si es para soltero vienen en cajas de siete: 
Lunes,  Martes, Miercoles, 
Jueves, Viernes, Sabado y Domingo. 
y si es para casado en cajas de doce: Enero,  
Febrero, Marzo, Abril ......... 
------------------------------------------------------------ 
Un señor llega a una droguería y con voz 
muy alta  dice: 
Señorita me da un condón. 
Señor cuide su lengua! 
Entonces deme dos. 
------------------------------------------------------------ 
Una señora entra a una farmacia y le dice al  
farmacéutico: 
Por favor me da una caja de condones. 
El farmacéutico le pregunta: 
¿De qué tamaño? 
Y la señora le contesta: 
Variaditos que es para un paseo. 
------------------------------------------------------------ 
Esta una pareja de luna de miel en el hotel 
muy  entretenidos y después de cada acto 
tiraban los condones por la ventana. 
Permanecen así encerrados  durante días y  
no bajan ni a comer. 
Preocupados, los dueños del hotel envían al 
camarero  a la habitación. 
Señor, ¿no desean algo de comer? 
No, nosotros nos alimentamos sólo de amor. 
Eso está bien señor,  pero no boten las  
cáscaras por la ventana ya que se han as-
fixiado varios gansos con ellas. 
 
 
El inventor de la    Harley-Davidson, Arthur 
Davidson, murió y fue al cielo. 
  
Al llegar a las puertas del cielo, San Pedro le 

dice:  
- Hijo mío, 
como fuis-
te un buen 
hombre y 
tus motos 
cambiaron 
al mundo, 
tu      pre-
mio es 

poder encontrarte con quien tu desees! 
 
Arthur pensó un poco y      después dijo:  
- Quiero encontrarme con Dios! 

San Pedro llevó a Arthur  hasta la sala del 
trono y lo presentó a Dios. 
Dios reconoció a Arthur y le dijo:  
- Entonces fuiste tú quien inventó la Harley-
Davidson? 
Arthur respondió:  
- Es verdad fui yo.  
Dios comentó:  
- No, fue una buena invención...  Es un vehí-
culo inestable, ruidoso y contaminante.  
De mantenimiento      complicado, alto con-
sumo...  
Arthur molesto con los  comentarios retrucó:  
- Discúlpeme, pero no fue Ud. quien      in-
ventó a la mujer ? 
 - Si, fui yo! - respondió Dios.  
 - Bien, aquí entre nosotros, de profesional a 
profesional, su invención no fue nada acer-
tada!  
 - la suspensión delantera es muy      incon-
sistente; 
- Es muy ruidosa y habladora a altas veloci-
dades; 
- En la mayoría de los casos, la suspensión 
trasera está floja y vibra      demasiado; 
- El  área de entretenimiento está localizada 
demasiado cerca de la  de reciclado; 
- Y los costos de mantenimiento son exorbi-
tantes.  
Dios meditó y      respondió:  
- Si, es      verdad  mi invento tiene defectos, 
pero de acuerdo con los      datos que dis-
pongo, hay muchos mas hombres montados 
en mi invento que en el tuyo... 
 
 
Chucho el bombero      llega a la casa y le 
dice a la mujer:             
En el cuartel tenemos un sistema excelente.  
Con la primera campana nos ponemos los 
equipos. 
Con la segunda campana nos tiramos por el 
tubo.  
Con la tercera campana nos subimos a la 
autobomba y salimos.        
A partir de hoy cuando yo grite: 
“Campana 1" te desnudas. 
"Campana 2" te vas a la cama. 
"Campana 3" hacemos el amor toda la no-
che. 
Al día siguiente Chucho llega a su casa, grita 
"Campana 1", y la mujer se      desnuda. 
Luego grita      "Campana 2", y la mujer se 
echa en la cama. 
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Y finalmente grita      "Campana 3" y comien-
zan a hacer el amor. 
Al cabo de un rato      la mujer grita: 
"¡CAMPANA      4 !" 
Entonces Chucho      sorprendido le dice: 
¿Qué carajo es      "CAMPANA 4"? 
La mujer dice: 

¡Desenrolla más manguera que estás 
muy lejos del  fuego !!!   
 
EL PELUQUERO  
Un día, un florista fue al peluquero a cortarse 
el pelo.  Luego del corte pidió la cuenta y el 
peluquero le contestó: 
- No puedo aceptar dinero. Esta semana es-
toy haciendo un servicio  comunitario. El 
florista quedó agradecido y dejó el negocio.  
Cuando el peluquero fue a abrir el  negocio, a 
la mañana siguiente, había una nota de agra-
decimiento y una docena  de rosas en la 
puerta. 
Luego entró un panadero para cortarse el 
pelo, y cuando  fue a pagar, el peluquero 
respondió:  
- No puedo aceptar dinero. Esta semana es-
toy haciendo un  servicio comunitario. El 
panadero se puso contento y se fue.  
A la mañana siguiente cuando el peluquero  
volvió, había una nota de agradecimiento y 
una docena de donas esperándolo en  la 
puerta. 
Más tarde, un profesor fue a cortarse el pelo 
y en el  momento de pagar, el hombre otra 
vez respondió: 
- No puedo aceptar dinero. Esta semana es-
toy haciendo un  servicio comunitario. 
 El profesor con mucha alegría se fue. A  la 
mañana siguiente, cuando el peluquero 
abrió, había una nota de  agradecimiento y 
una docena de diferentes libros, tales como ' 
Cómo mejorar  sus negocios' y 'Cómo vol-
verse exitoso' 
Entonces un concejal un diputado y un se-
nador fueron a  cortarse el pelo y cuando 
fueron a pagar, el peluquero nuevamente 
dijo:  
- No puedo aceptar dinero. Esta semana es-
toy haciendo un  servicio comunitario. El 
concejal el diputado y el senador contentos 
se  alejaron.  
Al día siguiente cuando el peluquero fue  a 
abrir el local, había una docena de conceja-

les, diputados, senadores y  toda su familia 
haciendo cola para cortarse gratis. 
 
LA GALLINA BORRACHA 
La gallina llega    borracha a su casa y el ga-
llo le dice: 
- ¿Y tú? ¿Qué    carajo haces llegando borra-
cha? 
Y la gallina le    contesta: 
- Me vas bajando    el tonito, 
que aquí la de los  huevos soy yo!!!                                            
 
 ¿POR QUÉ LAS MUJERES HABLAN TAN-
TO?  
Una encuesta realizada  en Estados Unidos 
mostró que los  hombres usan de promedio 
unas  1.500 palabras por día, mientras que 
las  mujeres usan un mínimo de 3.000, justo 
el DOBLE.  
En el congreso en el que este estudio fue 
presentado, una mujer se levantó y dijo: 
 " Es lógico que las mujeres hablen el doble 
que los hombres. Nosotras tenemos que 
repetir todo lo que decimos para que los 
hombres nos  entiendan."  
Y el moderador preguntó: -"¿Cómo dice?"   
 
El papagayo y el viagra 
Un papagayo se traga un comprimido de 
Viagra que su dueño había dejado distraída-
mente a su alcance. 
Cuando el dueño se percata de lo que había 
pasado, decide meter al papagayo en el con-
gelador para calmar sus  ímpetus. 
Una hora más tarde, el hombre decide abrir 
la puerta del  congelador y se encuentra al 
papagayo empapado en sudor. 
- ¿Pero cómo puedes estar sudando en el 
congelador? 
Y el papagayo responde: 
- ¿Y tú crees que es fácil abrirle las patas a 
una gallina  congelada? 
 
La cuenta del hospital  
Un hombre fue llevado de emergencia a un 
hospital administrado por monjas, donde lo 
operaron del  corazón.  
Después de la operación, el hombre despertó 
y una monjita estaba a su lado.  
"Señor Pérez, la  operación fue un éxito. 
Sin embargo,  necesitamos saber cómo 
piensa pagar la cuenta del hospital. 
Tiene Seguro  Popular?¿Tiene usted seguro 
de gastos médicos?"  
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"No."  
"¿Puede pagar en  efectivo?"  
"Me temo que no, hermana." 
"Entonces, ¿tiene  usted parientes cerca-
nos?"  
"Sólo mi hermana, pero es una monja solte-
rona sin un  centavo". 
"Disculpe que lo  corrija...., las monjas no 
son solteronas; ellas están casadas con  
Dios." 
"¡Magnífico!!!! Por favor envíele la cuenta a 
mi  cuñado ... ... ... ... ... ..  
Y ASÍ  NACIÓ EL: "QUE DIOS TE LO PA-
GUE"...   
 

 
 
DEMANDA DE DIVORCIO** 
En una demanda de divorcio, el juezpregunta 
a la demandante:  
- Señora, está segura de lo que está pidien-
do, ¿quiere el divorcio por COMPATIBILIDAD 
DE CARACTERES?. 
¿No será lo contrario?  
La mujer contesta:  
- No Sr. Juez! Es por COMPATIBILIDAD.  
A mi me gusta el cine, a mi marido también!  
Me gusta ir a la playa, a él también!  
Me gusta ir al teatro, a él también!  
A mi me gustan los hombres, a él también! 
 
Un borracho caminando dificultosamente es 
detenido por un policía a las tres de la maña-
na y le pregunta: 
- ¿donde va, Ud? 
El tipo, hecho mierda le responde: 
- Voy a una conferencia sobre el abuso del 
alcohol y sus efectos letales en el organis-
mo, el mal ejemplo para los hijos y las con-
secuencias nefastas para la familia , el pro-

blema que causa en la economía familiar y la 
irresponsabilidad absoluta de un padre...  
El policia lo mira incrédulo y le dice: 
- ¿en serio? Y quien va a dar esa conferencia 
a estas horas? 
- quién va a ser, boludo?..., mi mujer cuando 
yo llegue a casa!!! 
 
Mi amigo Eric estaba cortándose el pelo en la 
peluquería Donoso en Valparaíso,  días antes 
de hacer un viaje a Roma. 
Le mencionó el viaje al peluquero, que le 
dijo: 
- ¿A Roma… por qué alguien  querría ir a 
Roma?...  Siempre está lleno de italianos que 
apestan. Estás loco si vas a Roma… ¿Y en 
qué te vas a ir? 
- Voy con Alitalia , - respondió - Aprovecha-
mos una buena oferta. 
- ¿Con Alitalia? - exclamó el peluquero. - 
¡Esa mierda de aerolínea!... 
Sus aviones son viejos,  siempre llegan tarde 
y sus azafatas son feas y antipáticas ¿Y 
dónde te vas a quedar en Roma? 
- Vamos al Hotel Internacional Marriot 
- ¿Esa mierda de hotel? Todo el mundo  sabe 
que es el peor hotel de la ciudad... Las habi-
taciones son pequeñas, el servicio es malo y 
encima es caro!... ¿Y qué vas a hacer cuando 
estés por allí? 
- Voy a ir al Vaticano y espero ver al  Papa 
- ¡Esta sí que es buena!, - se rió  burlonamen-
te el peluquero  - Tú y un   millón de perso-
nas más tratando de verlo. ¡Lo vas va a ver 
del tamaño de una  hormiga!... Pero de todas 
maneras, te deseo mucha suerte en tu viaje. 
La vas  a necesitar. 
Pasó un mes y el hombre volvió  para  cor-
tarse el pelo. 
El peluquero le preguntó sobre su viaje a 
Roma. 
- Fue maravilloso - explico el tipo – No sola-
mente llegamos a tiempo en  uno 
de los aviones nuevos de Alitalia sino que, 
como había 'overbooking',   nos 
pasaron a primera clase. La comida y el vino 
fueron deliciosos y tuvimos una 
azafata preciosa que nos atendió como dio-
ses.  Y el hotel, fue  fantástico.. 
Acababan de hacer una remodelación de 25 
millones de dólares y ahora es el 
mejor hotel de Europa. Allí también había 
'overbooking', de manera que se 
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disculparon alojándonos en una suite … ¡sin 
cargos extras! – 
- Bueno, exclamo sin mucho entusiasmo el 
peluquero… pero supongo que no pudiste 
ver al Papa. 
- La verdad es que fuimos muy  afortunados 
porque, mientras paseaba por el 
Vaticano, un guardia suizo me dio unos gol-
pecitos en el hombro y me explicó 
que al Papa le gusta conocer personalmente 
a algunos visitantes. Me invitó 
cordialmente a seguirlo para llevarse a las 
habitaciones privadas del Santo 
Padre, donde en persona nos recibiría. Cinco 
minutos más tarde, el Papa entró por la puer-
ta y estrechó mi mano... ¡Incluso me dirigió 
algunas palabras! 
- ¿De verdad? - dijo el peluquero  conmovi-
do.. 
- ¿Y qué te dijo? Me dijo: 
- "Hijo mío.... ¿quién chucha fue el weon que 
te cortó el  pelo?"   

 
Un argentino y su esposa: 
- Mariela, quiero que sepas que esta noche 
voy a hacer el amor afónico. 
- Ah, sí? y como es eso? 
- Muy fácil, sin vos… 
 
Maestra:  Pepito, ¿como se llama el com-
puesto químico para evitar el embarazo?  

Pepito: -Nitrato de meterlo  
   
Un señor manda su ropa interior a la lavan-
dería y pone una nota:  
Usar más jabón en los calzoncillos"... Y  
Cuando recoge su ropa encuentra una nota 
que decía:   
-"Usar más papel en el culo"...  
   
Un hombre de unos 65 años le pregunta al 
entrenador en el gimnasio:  
-¿Que máquina debo usar para impresionar a 
una chica de 30?  
El entrenador lo mira y dice...  
-Le recomiendo el cajero automático....  
  
-Dr. no puedo controlar el deseo de hacer el 
amor.  
-Es que usted es NINFOMANA.  
-Dr., anótemelo en un papelito porque en el 
barrio me dicen puta!!!  
   
Un ciego, durante el examen de la próstata:  
- Disculpe doctor, ¿puedo agarrar su pene 
mientras me examina? El doctor sorprendido 
le pregunta:  
-¿Por qué quiere agarrar mi pene? ¿Es usted 
homosexual?  
- No. Es sólo para asegurarme de que lo que 
me está metiendo es el dedo.  
   
¡Esta es la mejor carta de la década, breve, 
concisa y directa!   
Querida Suegra:  
Por favor no trates de decirme cómo educar 
a mis hijos.  
Yo estoy casada con uno de los tuyos y 
créeme, hay mucho que reclamar también!  
Sinceramente,   
Tu Nuera  
   
 
 
 
 
 
 

¡¡¡ El nombre del pintor incógnito es 
Adolf Hitler, hasta la próxima y  

Viento a un largo !!! 
TBC 


