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Editorial 
¡¡ Hola Hermanos !!, este sábado 19 debemos desfilar ante nuestros Héroes de Iquique, una 
vez más nos presentamos y lo hemos hecho muy bien, cada año hemos ido mejorando, hay 
más confianza, más tranquilidad, pero antes del desfile. Los nervios siempre aparecen en el 
minuto que no queremos,  al igual que a los artistas de renombre y de “años de 
circo”, no quieren cometer errores, nosotros tampoco. Somos todos Hermanos…, 
entre nosotros todo está bien. Nada nos debe perturbar ese día, debemos presen-
tarnos en forma impecable, igual como nos enviaban nuestros padres el primer día 
de clases o cuando teníamos que desfilar en el colegio. Así de simple. 
Todo esto me trae a la memoria esos años de estudiante en el Liceo de Constitu-
ción, por allá por los años 63 al 68, recuerdo perfectamente la banda instrumental 
del Liceo dirigida por un maestro de maestros, Amador Reveco, a quien cariñosa-
mente le decíamos “guatón Reveco” por su figura baja y redonda, hacía ensayos diarios 
para estar con sus bronces y cajas  impecables el día de la presentación. Todos los estable-
cimientos educacionales de la ciudad desfilaban al  compás de esta banda, todos con nues-

tros  uniformes impecables, planchaditos, limpios y bien 
peinados, muy entusiastas, sacando pecho y muy se-
rios, desfilando frente al monolito con el busto de Prat 
que hay frente a la plaza. Recuerdos como éstos, ami-
gos, todos tenemos en nuestras mentes y afloran en 
estas fechas. Usémoslos en beneficio nuestro ese día, 
cuando desfilemos ante un grupo de héroes que dieron 
su vida un 21 de Mayo y ante nuestras autoridades. Mos-
tremos que en Chile hay una agrupación de piratas bue-
nos  que se llama Hermandad de la Costa y que sabe 
hacer las cosas bien…¡¡¡ OORZAA !!!. 
 

 
Un fraterno abrazo 

TBC 

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

 
 

Nao Arica e Iquique 
 

Recordado Hermanito TBC, integrantes de las 
Naos de Arica e Iquique, compartieron el pasado 
03 de Mayo el lanzamiento del Mes del Mar en el 
puerto más septentrional de nuestro litoral, lugar 
de heroicos recuerdos que enmarcados con ese 
beige telón como lo es el glorioso Morro, 
enmarca  la foto de Hermanos de la Costa. 
 
Todo lo anterior, se pudo llevar a cabo, gracias a 
la navegación abordo del OPV 82 "Comandante 
Toro", el cual recaló proveniente de Iquique con 
un piquete de dicha Nao. 
 
 
 
Un fuerte abrazo ! 
 
ESPADACHÍN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguración Mes del Mar  

en  Santiago… 
 
 
Santiago, 5 de Mayo 2012 
 
Como ha sido tradicional 
Chile ha declarado para 
nuestra república el mes 
de mayo como el mes del 
mar. Ello se debe a la 
necesidad de dar realce a 

la actividad marítima en 
la población y por cuanto 
coincide el dia 21 con la 
celebración de las glorias 
navales y la batalla naval  
de Iquique y Punta 
Gruesa del año 1879. 
 

    La Marina de Chile 
organizó por lo tanto una 
ceremonia cívico, militar 
y cultural que dio por 
inaugurado el mes del 
mar. El lugar de la 
ceremonia fue el edificio 
central de la Universidad 
Católica de Chile lo que 
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dio una base majestuosa 
al acto y una capacidad 
de gran cantidad de 
público participante. 
 
Presente como invitados 
especiales estaban 
autoridades de gobierno, 
parlamentarios, 
autoridades religiosas, 
comandantes activos y 
en retiro, representantes 
oficiales de embajadas 
acreditadas en el país, 
representantes de 
instituciones afines como 
es la Hermandad de la 
Costa, cadetes de las 
escuelas de las fuerzas 
armadas y carabineros 
que ordenadamente en 
los asientos laterales 
daban un colorido 
especial con sus 
uniformes y ….  un sello 
de juventud necesario 
para que con el tiempo 
tomen la batuta de esta 
ceremonia cuando sean 
mayores.   
Se contó con la 
participación 
sobresaliente de la Univ. 
del Desarrollo, Facultad 
de Educación y 
Humanidades. 
 
    El lema del mes que se 
eligió fue : EL MAR, 
FUENTE DE 
INSPIRACION. 
 
    El acto se inició con 
una invitación por los 
parlantes a ponerse de 
pie, escuchar y cantar el 
Himno Nacional de Chile.  
Las cortinas del 
escenario se abrieron y la 
banda instrumental de la 
Marina de Chile puso la 
música solemne y los 
asistentes sus voces. La 
majestuosidad del himno 
y de la acústica de la sala  
 

 
dio un fuerte impulso al 
acto, con un público ya  
entusiasmado con su 
propio aporte vocal. 
 
    A continuación, con 
las cortinas nuevamente 
cerradas y un púlpito en 
la parte exterior del 
escenario se lee un 
discurso de bienvenida 
por parte del ministro de 
defensa subrogante, 
Oscar Izurieta, donde 
expresa la importancia 
del mar en el país, en su 
economía, trabajo y 
cultura e insta a redoblar 
sus esfuerzos y 
esperanzas en la riqueza 
y belleza que nos otorga. 
 
    Tras los aplausos a las 
palabras que sin duda 
cayeron muy bien, en 
medio de personas que 
ansiaban escuchar ese 
tipo de exposición y 
tener la certeza una vez 
más que las autoridades 
gubernamentales están 
dispuestas a apoyar todo 
lo referente a la Mar, se 
siguió con el desarrollo 
del programa. 
 
Esta vez se invitó por los 
mismos parlantes a 
escuchar una 
presentación musical, un 
grupo de raíz folclórica 
originario de Puerto  
 

Montt, que a diferencia 
de los más tradicionales 
han combinado ese 
fondo musical con sones 
clásicos que dan 
solemnidad, algo de jazz, 
vals y algo de tango; el 
grupo lo conformaba un 
violín, un cello, una 
guitarra y un piano 
electrónico, usaron la 
percusión mediante el 
aplauso rítmico que 
solicitaron hábilmente 
del público para 
mantener candente la 
actuación. En un telón de 
fondo se proyectaban 
fotos sureñas ad hoc.  
Con las manos calientes 
sin duda, el aplauso final 
fue fuerte y entusiasta. 
 
    Nuevamente cierre de 
telón y el paso furtivo de 
tres personas del público 
que ascendieron por un 
costado del escenario y 
se sumergieron en la 
oscuridad tras las 
cortinas.  Se trataba de 
los Académicos Armando 
Roa, Marianne Stein y 
Romolo Trebbi de la 
Universidad del 
Desarrollo, que acudían a 
desempeñar un nuevo 
acto cultural. 
 
    Se abre el telón y la 
escena corresponde a los 
tres personajes sentados 
en cómodos sillones 
alrededor de una mesa 
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baja de salón, que 
conversarán, discutirán y 
analizarán un tema, que 
como corresponde a la 
ocasión fue LA MAR, 
bajo el título 
INSPIRACIONES MAR 
ADENTRO. 

 
    Se trataba de hacer un 
análisis de la historia y 
desarrollo del medio, 
para lo cual se inició la 
conversación con la 
descripción general del 
viaje de 10 años de 
Ulises tras la victoria de 
Troya y su regreso a casa 
en Itaca, según el libro 
Ilíada de Homero, las 
sirenas y los Cíclopes.  
Se alternaban los tres en 
el avance de la temática, 
Marianne hacía de puente 
entre los dos panelistas y 
también aportes propios; 
Se llegó a la época actual 

donde cierran con el Mar 
en Chile, sus escritores y 
pintores. 
 
    Fuertes aplausos, con 
distintos sabores, los 
que pudieron haber 
encontrado larga la  

conversación (unos 
pocos quizás), los que 
encontraron corto el 
desarrollo por el poco 
tiempo disponible para 
un tema tan profundo y 
de tantos siglos (otros 
pocos), los que vieron un 
tema compartido 
amablemente en turnos 
ordenados (los más) y 
los que quedaron con los 
crespos hechos de tener 
la oportunidad de estar 
presente en un panel que 
discutieran temas de 
esos cuyos resultados 
dependen del cristal con 
que se mira (los menos 

que siempre quieren 
más).  En resumen un 
acto cultural de alto nivel 
que se agradece a los 
organizadores. 
 
    A continuación, un 
momento de relajación 
con música cantada por 
el conocido Willy 
Bascuñán, cuatro 
canciones dedicadas a 
Valparaíso, El Sur y el 21 
de Mayo; esta última 
apoyado en la Banda de 
Conciertos de la Armada 
que le prestó una 
sonoridad y prestancia 
importante.  Los 
aplausos también fueron 
de corazón, el recuerdo 
del cantautor Willy 
Bascuñán en el público 
con el grupo de lo Cuatro 
Cuartos y la vistosidad 
de la Banda de 
Conciertos lo hicieron 
posible. 
      De nuevo a la 
realidad, se termina el 
evento, cierra con un 
discurso el Comandante 
en Jefe de la Armada el 
Almirante Sr. Edmundo 
González Robles, breve y 
conciso, donde agradece 
a toda la concurrencia su 
participación, premia a 
los principales actores e 
invita a continuar los 
festejos del Mes del Mar 
en las distintas 
actividades que se 
realizarán a través de 
todo Chile.  Al cierre la 
misma Banda de 
Concierto interpreta el 
Himno de la Armada 
Brazas a Ceñir, que es 
coreada por todos los 
presentes. 
 
    Los Hermanos de la 
Costa presentes 
interpretamos en las 
palabras del almirante e 
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himno, un Chipe Libre y 
pasamos al patio 
principal de exposiciones 
donde se sirvió un 
abundante cóctel. 

 
    El momento en la 
cubierta del rancho fue 
muy interesante, pues  
permitió intercambiar 
saludos y fotografías con 
gran cantidad de los 

presentes que en más de 
alguna forma ya somos 
conocidos de otras 
oportunidades.  Linda 
ceremonia inaugural, 
agradable compañía de 
civiles y militares en 
torno a algo tan querido 
como es la Mar. 
 
    Participaron de la 
Hermandad de la Costa el 
Hermano Américo en 
representación oficial del 
Capitán Nacional 
Camarón, el  Hermano 
Puelche, capitán de la 
nao Santiago, el Hermano 
Abracadabra capitán de 
la nao Valparaíso, el 
Lugarteniente de la nao 
Santiago Hermano 
Vulcano, el Hermano 
Germano webmaster de 
la nao y el Hermano 
Cordés. También se vio 

entre los que se 
saludaban en el cóctel al 
Pirata Coke que asistió 
en su calidad de marino 
en retiro. Tras la foto 
oficial de los hermanos 
junto al Comandante en 
Jefe, se retiraron a sus 
respectivas guaridas 
personales. 
 

Hermano Américo 

 

 

 

 

 

 

Nao Iquique 

 La Gloriosa Nao de  Iquique, anclada entre la Gloria y la Victoria te invita a celebrar un año 
más del Combate de Punta Gruesa rindiéndole un merecido Homenaje a nuestro héroe Car-
los Condell. 

Punta Gruesa Km. 14 – Iquique 

Programa 

Domingo 20 de Mayo 

10.30 hrs. – Ceremonia Punta Gruesa 
12.00 hrs. – Ceremonia en  La Mancarrona 
(hasta agotar stock) 
21.00 hrs. – Romería al Cementerio General 
(Organiza Cuerpo de Bomberos) 
 
Lunes 21 de Mayo 
11.00 hrs. – Desfile Glorias Navales 
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12.30 hrs. – Zarpe a la boya de la Esmeralda 
14.00 hrs. – Gran asado parrillero 
18.00 hrs. – Despedida con festival de abrazos 
 
Valor del calzo para todas las actividades 
D$ 20.000 por cráneo 
 
Contactar : José “Traga-Traga” Vargas 
Cel : 67212814   -  Correo :  jopepe@live.cl 
 

 

Nao Concepción 
 

Por orden de nuestro fiero y sanguinario Capitán Fernando TRIDENTE Bus-
quets Toribio, la Nao Concepción tiene el agrado de invitar al Zafarrancho de 
celebración de las glorias navales en conmemoración del 133º del  Combate 
Naval de Iquique, para el viernes 25 del presente, a las 20 horas, en la Guari-
da de la Nao, ubicada en Av. Los Fresnos  45-  Laguna Grande, San Pedro de 
la Paz. 

 
El magno evento contará con la presencia del Comandante en Jefe II Zona 
Naval (T) C. A. Sr.  Matías PURCELL Echeverría  y Estado Mayor  de la Zona, 
Dadas la limitaciones de espacio se solicita a los Capitanes de NAO reservar 
el calzo con anticipación.  

 
Fecha  :  Viernes 25 de Mayo, a las 20:00 horas. 
Lugar  :   Guarida -  Los Fresnos 45, Laguna Grande- Sn Pedro de 
                            La Paz. 
Tenida  :  Protocolo con pañoleta, sin cautiva. 
Calzo  :          D$15.000  Oro por cráneo. 
 

Confirmaciones :  Hasta el día 21 de Mayo de 2012, vía botella electrónica a 
este escribano. 
 
Patricio “AZIMUT” González C. 
Escribano (S) 
Nao Concepción. 

 
A dos días del mes de mayo de nuestro señor del 2012. 

 

 

 

 

mailto:jopepe@live.cl
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Nao Tomé – Dichato 
                                                                                                                   Tomé 28 de Marzo 2012 
 
 
 
 
Hermanos: 
Hermanos Mayores 
Consejeros de los XV   
Capitanes de Naos 
                                                                       BANDO  Nº 2 
 
Para un mejor cumplimiento de mis obligaciones al timón de la NaoTomé – Dichato, 
ORDENO : 
 
Nombrase a contar desde esta fecha los siguientes cargos y Hermanos que en calidad de 
Oficiales  servirán: 
 
 

Oficialidad de la Singladura 2011 – 2012 
 
Lugarteniente:                  Peter “Vikingo Suizo” Thomen   peterthomen@hotmail.cl 
Escribano :                       Rodolfo “Raja Diablo” Salgado   lusa128@hotmail.com 
Condestable:                    Peter “Vikingo Suizo” Thomen   vikingosuizo@hotmail.com 
Comisario:                        Isaac “Piquero” Fernández               fernandezisaac@hotmail.com 
Veedor:                  Rolando “Mazzarini” Mosso           capitanmazzarini@hotmail.com 
Cirujano Barbero:            Luis “Drake” Ramírez   panificadorapenco@hotmail.com 
Contramaestre:                Carlos “El Chigual” Espinoza                           jofran@hotmail.com 
Mayordomo:                     Raúl Hallef Carrasco   hallef2@hotmail.com 
 
Ayudante de oficiales: 
Piloto:                               Gino “Cazón” Mora                                  ginomora53@hotmail.com 
Sangrador:                       Marcel “Barba Blanca” Thomen       barbablanca9@hotmail.com 
 
Pañolero:      Julio “Loquillo” Cartes 
Ayudante Mayordomo:   Edgardo “Flipper” González  
Vigía:       Ramón “El Capellán” Retamal 
  
  

  Ramón “Solitario” Ramírez Cuevas 
capitansolitario@hotmail.com 

 
Capitán Nao Tomé – Dichato 

naotomedichato@hotmail.com 
 

 

Nao de Quintero 
 
 
Valerosos y temibles Hermanos ( muchachos y  bichicumas): 
 
       Por orden de nuestro sangriento y querido Capitán “Alma Negra Valladares”, la Nao 
Quintero os invita a participar en el gran zafarrancho a celebrarse el día 26 de mayo 

mailto:peterthomen@hotmail.cl
mailto:lusa128@hotmail.com
mailto:vikingosuizo@hotmail.com
mailto:fernandezisaac@hotmail.com
mailto:capitanmazzarini@hotmail.com
mailto:panificadorapenco@hotmail.com
mailto:jofran@hotmail.com
mailto:hallef2@hotmail.com
mailto:ginomora53@hotmail.com
mailto:barbablanca9@hotmail.com
mailto:capitansolitario@hotmail.com
mailto:naotomedichato@hotmail.com
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próximo, ocasión en que nuestro indomable Capitán hará entrega del mando al Hermano 
Marcelo “Bestia Negra” Mora por una nueva singladura.. Ha confirmado su asistencia el 
bienamado Capitán Nacional “Camarón”, la que realza tan magno acontecimiento. 
 
       En próxima botella detallaremos el programa de actividades, navegación, alojamiento y 
co$to$. 
  
       A preparar el ánimo, la tenida de combate, invitar a su cautiva o en su defecto lograr el 
permiso correspondiente. Queremos hacer un zafarrancho inolvidable. 
 
       Un saludo pleno de mar y hermandad, 
 
       Hermano Wurlitzer 
 
       Comisario 
 

 

 

Nao Valparaíso 
 
 
Como es de costumbre en estos últimos años, la  
Nao  Valparaíso organiza nuevamente  en  el mes de 
Mayo y por quinta vez, un Homenaje a nuestro héroe 
Capitán  Arturo  Prat  Chacón 
y a su valiente tripulación, con un desfile de la Her-
mandad de la   Costa de Chile ante el monumento a 
los Héroes de  Iquique en la plaza Sotomayor en Val-
paraíso. 
El Capitán de la nao, Renato “Abracadabra”  De Luc-
ca, invita a todas las Naos de nuestro litoral a partici-
par en este solemne acto auspiciado por la Capitanía 
Nacional. 
 
             PROGRAMA 
 

 09,30 horas     Desayuno en Guarida La Pincoya, Nao Valparaíso, Recreo. 
 09,45 horas     Preparación de escuadrón de  Homenaje a nuestro máximo héroe. 
 10,30 horas     Salida en bus a la Plaza Sotomayor. 
 11,00 horas     Desfile. 
 12,00 horas     Visita a la Cripta donde descansan los restos de nuestros Héroes. 
 13,30 horas     Regreso en bus a la Guarida La Pincoya. 
 14.15 horas     Cóctel y Bucan  (Trazado de Rumbo). 

                      
                                      ( Horario sujeto a variación ) 
       
Valor del calzo : D$ 3.500 Desayuno y D$ 7.500 bucan. 
 
Confirmar asistencia a ambos correos: 
Comisario  Hno.  Broker  :   ravera@movistar.cl 
Mayordomo  Hno.  Dublinés  :   patocaneo@vtr.net 
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Links 
Broeders van de Kust Belgium 

http://www.freresdelacotebelges.org/ 

Brotherhood of the Coast South Africa 

http://www.coastalbrothers.com/ 

Brothers of the Coast USA 

http://www.brotherhoodofthecoast.org 

Fratelli della Costa Italien 

http://www.fratelli-della-costa.it 

Frères de la Côte Great Britain 

http://www.freresgb.org.uk 

Frères de la Côte Ireland 

http://www.freresdelacote-ireland.com/ 

Hermandad de la Costa de Chile 

http://www.hermandaddelacosta.cl 

Hermandad de la Costa de Uruguay 

http://www.hdelacosta.com.uy/Principal.htm 

Hermandad de la Costa Espana 

http://www.hermandaddelacosta.com/ 

Irmandade da Costa do Brasil 

http://www.icdobrasil.org/segunda.htm 

Brotherhood of the Coast New Zealand 

http://www.brotherhoodofthecoastnz.com 

Brüder der Küste  -  Deutschland 

http://www.brueder-der-kueste.de/ 

 
 

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

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

http://www.freresdelacotebelges.org/
http://www.coastalbrothers.com/
http://www.brotherhoodofthecoast.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://
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NUESTRO MAR 

Este mar, nuestro mar chileno, comprende enormes masas oceánicas que se ex-

tienden desde nuestro nortino sub-trópico hasta las frías aguas antárticas. Chile 

comparte el mayor de los océanos del planeta. El Pacifico, que Tiene más de 144 

millones de kilómetros cuadrados frente a nuestras costas el fondo del océano es 

una amplia cuenca con unos 3.500 metros de profundidad media, aunque existen 

fosas de 7.000 y hasta 9.500 metros. Fuera de nuestras costas este océano tiene 

una profundidad media de 3.800 metros y la mayor fosa de las Marianas alcanza a 

mas de 11.000 metros de profundidad. Comparemos con la tierra firme que tiene 

una altura media de 850 metros y que el monte más elevado, como sabemos, es el 

Everest, que no alcanza a llegar a los 9.000 metros. 

Son cifras, que aunque conocidas, es conveniente recordar para apreciar la inmen-

sidad de este buen amigo que cuida nuestras costas. Sin la influencia moderada de 

este amigo mar, la tierra sería un homo durante el día y un frigorífico en la noche. 

Los cambios de calor a frío serían tan violentos que harían imposible la vida del 

hombre y de otros seres. La naturaleza nos muestra como la tierra se calienta en el 

dia con tanta rapidez como se enfría en la noche, en cambio en el mar las variacio-

nes de temperaturas son mucho más moderadas, por lo que actúa como regulador 

térmico del ambiente. 

Remontémonos a nuestros comienzos como tierra y recordemos que las aguas fue-

ron el origen de la vida y hasta el día de hoy nos ayuda a conservarla. No está de-

más mencionar que el agua depositada en los mares es un elemento esencial en la 

biosfera terrestre donde se encuentra en tres estados: sólido, líquido y gaseoso, y 

cualquiera sea su estado cumple funciones imprescindibles, tanto en la regulariza-

ción del clima como en el mantenimiento de los seres vivos. El mar no solo acoge 

miríadas de seres vivientes, sino que por si mismo genera una tuerza que hasta 

ahora no ha sido plenamente aprovechada por el hombre; sólo en algunos puntos 

del planeta lo hacen, me refiero a las mareas, esa mega fuerza incontenible que 

puede ser la solución energética para muchas de nuestras necesidades nacionales 

como para todos los países que tengan territorios marítimos. Además, desde hace 

muchos años se conversa a nivel científico, y ahora existe la certeza, que en nues-

tro sub-suelo marítimo puede haber abundantes reservas de líquidos solidificados 

que pueden contener insospechadas fuentes de energía gasificada. 

También los cuerpos celestes ejercen una gran influencia sobre la tierra, el Sol so-

bre lo sólido y la Luna sobre los océanos, haciendo latir ese corazón hidráulico que 

con cada inspiración y expiración genera movimientos en ese pulmón líquido y da 

origen a esa fuerza o marea que acabo de mencionar. 

Nosotros los humanos, en lugar de mirar siempre hacia las nubes para rogar por 

lluvias, ¿no podríamos bajar nuestras miradas con humildad y mirar esperanzados 

a nuestro mar, posible solución completa a nuestras necesidades?   Ahí tenemos a 

nuestro amigo Mar otorgándonos clima templado, energía gratuita, alimentación 

abundante, comunicación continua, semillero de héroes, etc. no olvidemos nuestra 
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canción nacional, que en partes dice "y ese mar que tranquilo te baña, te promete 

un futuro esplendor", ¡ Qué versos más proféticos y acertados! Está en nuestras 

manos y en las generaciones venideras cumplir con este seguro vaticinio. 

Me parece que una manera noble de rendir un homenaje  a nuestro mar es recono-

cer en él como el más fuerte cordón umbilical que nos une con casi todos los paí-

ses de! mundo . A despecho de la globalización, comunicación cibernética y virtual, 

del veloz y casi ultrasónico modo de intercambiar productos nacionales e importa-

dos, sigue siendo nuestro apacible y viejo mar, por cierto mientras no se encoleri-

ce, el tradicional y más importante medio que permite a nuestros transportes marí-

timos llevar a cabo nuestras exportaciones e importaciones; podría asegurar en-

tonces que este enorme mar que tenemos frente a nosotros, es el puente de plata 

que ha permitido mantener a nuestro país una puerta abierta a su riqueza y a todos 

sus tesoros que aún nos oculta en su lecho y que va entregándonos paulatina, ge-

nerosa y desinteresadamente, aunque nosotros no sepamos corresponder a tanta 

grandeza abnegada. 

Dije anteriormente en este Trazado de Rumbo que este viejo amigo Mar nos otorga-

ba, entre otras cosas, un semillero de héroes, y me refiero a nuestra Armada Nacio-

nal, quienes a través de sus oficiales y tripulantes, comenzaron a gestar sus triun-

fos capturando la fragata española "Reina María Isabel" y posteriormente la goleta 

"Virgen de Covadonga" qué se transformó en "Covadonga", sellando la superiori-

dad material de las fuerzas navales chilenas al vencer a la fragata peruana "Inde-

pendencia" en el llamado Combate Naval de Punta Gruesa, el 21 de Mayo de 1879, 

ese mismo día perdimos un viejo y valeroso buque, la corbeta “Esmeralda", pero 

que significó ganar la guerra, pues el Capitán de Fragata Don Arturo Prat Chacón y 

una pléyade de héroes crearon una mística de Vencer o Morir , cuya tuerza impulsó 

a marinos y soldados a pelear y defender nuestra bandera, aún en condiciones muy 

adversas, sin rendirla, lo que finalmente les dio la victoria final. El corolario que 

permitió, posteriormente obtener el dominio del mar, fue la Batalla Naval de Anga-

mos, el 08 de Octubre de 1879, 

Para terminar este Trazado de Rumbo, que aunque breve en justicia a nuestro mar. 

permítanme soñar un poco. ya que si un poeta porteño, uno de tantos, participara 

en estas líneas justicieras, podría exclamar al observar nuestro mar desde cualquie-

ra de las butacas de nuestro anfiteatro porteño, las siguientes oníricas palabras : 
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Mar, te observo desde lo alto 
como rompes tu línea de plata  

a mis píes, 
y los unges con tu espuma de nieve, 

y te recuestas, y te extiendes, 
cual capa de esmeraldas, 

hoIgazanamente, 
para recogerte sobre si mismo 

con fuerza desconocida, 
y te elevas 

y con tu cresta me saludas 
invitándome a coger tus frutos, 

alimento de nuestro pueblo, 
delicias compartidas 

transportadas en el aroma porteño, 
Mar, te observo desde lo alto, 

extiendo mis brazos 
y mis manos no te alcanzarán 

hasta que te aprenda a respetar 
y a amar querido Mar…

                                                                                
 

Hernán Arrecife Silva Aravena 
A la cuadra de Valparaíso, Mayo del 2012 

 
 

 

 
EXTRAÑO 

 (un cuento real y actual) 
 
Unos cuantos años des-
pués que yo naciera, mi 
padre conoció a un ex-
traño, recién llegado a 
nuestra pequeña pobla-
ción. 
Desde el principio, mi 
padre quedó fascinado 
con este encantador per-
sonaje, y enseguida lo 
invitó a que viviera con 
nuestra familia. 
El extraño aceptó y des-
de entonces ha estado 
con nosotros.  
Mientras yo crecía, nunca 
pregunté su lugar en mi 
familia; en mi mente jo-
ven ya tenía un lugar muy 
especial. 
Mis padres eran instruc-
tores complementarios: 
Mi mamá me enseñó lo 
que era bueno y lo que 
era malo y mi papá me 
enseñó a obedecer. 
Pero el extraño era nues-
tro narrador. 

Nos mantenía hechizados 
por horas con aventuras, 
misterios y comedias. 
El siempre tenía respues-
tas para cualquier cosa 
que quisiéramos saber 
de política, historia o 
ciencia. 
¡Conocía todo lo del pa-
sado, del presente y has-
ta podía predecir el futu-
ro! 
Llevó a mi familia al pri-
mer partido de fútbol.  
Me hacía reír, y me hacía 
llorar. 
El extraño nunca paraba 
de hablar, pero a mi pa-
dre no le importaba. 
A veces, mi mamá se 
levantaba temprano y 
callada, mientras que el 
resto de nosotros está-
bamos pendientes para 
escuchar lo que tenía que 
decir, pero ella se iba a la 
cocina para tener paz y 
tranquilidad. 
(Ahora me pregunto si 
ella habrá rogado alguna 
vez, para que el extraño 
se fuera.) 
Mi padre dirigió nuestro 
hogar con ciertas con-

vicciones morales, pero 
el extraño nunca se sent-
ía obligado para honrar-
las. 
Las blasfemias, las malas 
palabras, por ejemplo, no 
se permitían en nuestra  
casa Ni por parte de no-
sotros, ni de nuestros 
amigos o de cualquiera 
que nos visitase. 
Sin embargo, nuestro 
visitante de largo plazo, 
lograba sin problemas 
usar su lenguaje inapro-
piado que a veces que-
maba mis oídos y que 
hacía que papá se retor-
ciera y mi madre se rubo-
rizara. 
Mi papá nunca nos dio 
permiso para tomar alco-
hol. 
Pero el extraño nos 
animó a intentarlo y a 
hacerlo regularmente. 
Hizo que los cigarrillos 
parecieran frescos e in-
ofensivos, y que los ciga-
rros y las pipas se vieran 
distinguidas. 
Hablaba libremente 
(quizás demasiado) sobre 
sexo. 
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Sus comentarios eran a 
veces evidentes, otras 
sugestivos, y general-
mente vergonzosos. 
 
Ahora sé que mis con-
ceptos sobre relaciones 
fueron influenciados 
fuertemente durante mi 
adolescencia por el ex-
traño. 
Repetidas veces lo criti-
caron, mas nunca hizo 
caso a los valores de mis 
padres, aun así, perma-
neció en nuestro hogar. 
 
Han pasado más de cin-
cuenta años desde que el 

extraño se mudó con 
nuestra familia. 
Desde entonces ha cam-
biado mucho; ya no es 
tan fascinante como era 
al principio. 
No obstante, si hoy usted 
pudiera entrar en la gua-
rida de mis padres, to-
davía lo encontraría sen-
tado en su esquina, espe-
rando por si alguien quie-
re escuchar sus charlas o 
dedicar su tiempo libre a 
hacerle compañía... 
¿Su nombre? Nosotros lo 
llamamos....... 
**Televisor!!** 
 

Nota: 
 
 

Se requiere que este artí-
culo sea leído en cada 
hogar. 
¡Ahora tiene una esposa 
que se llama Computado-
ra!! 
..y un hijo que se llama 
Celular! con el agravante 
que el nieto pinta ser el 
peor de todos, el  BLACK 
BERRY . 

 
 

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

SALUDOS 
 

Estimado Mario, mi nombre es Norge Lilla y pertenezco a la hermandad de la costa de Venezuela con el cargo de 
"Sabio Consejero". 
Visité Chile en dos oportunidades: la primera cuando con mi velero Supercilious navegué toda la costa Chilena en 

el año 1988, para dar la vuelta a Sur América y por segunda vez en ocasión del zafarrancho internacional celebrado 
en Chile. 
El hermano Juan Lasi con el cual fui co-fundador de la Hermandad Venezolana me envió el boletín "Viento a un 

largo" que Ud. publica con tanto éxito : lo felicito por su trabajo; me gustó muchísimo! 
Con muchas emociones reconocí  en las fotos a varios hermanos que tuve el placer de conocer  personalmente, 
entre ellos Guillermo Carreño y otros más, a todos envío con afectuoso recuerdo muchos saludos. 

Después de tantos años me decidí escribir  un libro sobre mi vuelta a Sur América y me gustaría poder enviar una 
copia del mismo a mi hermano Guillermo y por tal motivo, hermano Mario, quisiera que me envíe por este mismo 
medio la dirección para enviarlo. 

Mi señora Silvana envía saludos y recuerdos a la señora  Yolanda de Carreño. 
 
Un abrazo,   Norge Lilla 

 
R:  Mi querido Hermano y Gran Sabio Consejero, aunque no te conocí en tus visitas a nues-
tro país, he leído sobre tu viaje en el Supercilius, fue una odisea y te felicito por ello. Guiller-

mo Carreño y Yolita, su señora, son grandes amigos y los estimo mucho. Guillermo me ha 
hablado de ti, de Juan Lasi y de lo sucedido a Franco. Tengo el video que le enviaste a 
Marcos Serrano  donde se reunieron varios veleros con ocasión de colocar una placa  en 

honor a Franco, hermoso. Tu ahijado, Euclide Capaldi, hermano de nuestra Nao Valparaíso 
te admiraba, siempre lo decía, y días antes de partir al Mar de la Eternidad me dijo: Mario, si 
el resultado de la operación no es exitoso quiero me prometas vas a publicar esta historia en 

la Revista “Viento a un largo” ( la primera impresa, hubo dos, ahora son boletines cibernéti-
cos); esta historia se llama “Un juicio a Norge Lilla, mi amigo Capoccione”, escrito por Enzo 
Cassani. Euclide se fue, yo le cumplí. 

Ves Norge que aún sigues en nuestras mentes al igual que Juan y Franco? 
 
Guillermo es  Hermano Honorario de nuestra Cofradía, pero sigue tan activo como en los 

mejores tiempos, participando en todo zafarrancho que pueda, por algo su apodo es “Tiro-
largo”. Es también un “Honorable Hermano Mayor” y ostenta el título de Gentil Hombre de 
Mar, igual que tú. Ah….,permíteme copiar algo de tu libro en nuestro “Viento a un largo” . 

Estoy copiando a Guillermo para que te envíe unas cuantas líneas.Gracias por tus buenos pensamientos para el boletín 
"Viento a un largo", te seguirá llegando.  
Norge,un gran abrazo fraterno para ti, tu señora Silvana y Juan Lasi. 

 
Mario“Tiburón Blanco” Cerpa 
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Solo para piratas… 
 
Para los amantes de la pesca, un caso 
preocupante…. 
 
Estimado Dr. Sacapuros: 
Ahora que estoy retirado puedo dedicar-
me  plenamente a mi pasión: pescar cor-
vinas. 
 
Compré un barquito y confié en que mi 
mujer me acompañaría, pero a ella no le 
gusta ir de pesca.  
En el club de pesca, entablé conversación 
con Paqui, que es tan  apasionada como 
yo para la pesca de las corvinas.  
Nos hicimos rápidamente compañeros de 
pesca.  
Como ya dije, a mi mujer no le gusta ir de 
pesca  y siempre protesta que paso de-
masiado tiempo en mi barquito. 
Hace un par de semanas que Paqui y yo 
hicimos dos magnificas capturas.  
Yo pesqué un hermoso ejemplar de corvi-
na y poco después Paqui pescó el pez 
gemelo.  
 
Naturalmente saqué una foto mientras 
Paqui mantenía los peces en  alto. 
 
Le enseñé con orgullo la foto a mi esposa 
confiando que a ver si así, se despertaba 
en ella el interés por la pesca. 
Pero su reacción fue muy negativa.   
Me dijo que tenía que dejar de inmediato 
el deporte de la pesca y vender el barco.  
 
  ¡Pienso que ella no me quiere dar el gus-
to de practicar mi afición! 
 
Dr.: ¿Qué debo hacer?  

¿Tengo que comunicarle a mi mujer que 
se olvide de la cuestión y seguir con mi 
afición? ¿O tengo que vender el barco si 
ella se aferra a su opinión? 
 
Vayan las gracias 
adelantadas por su 
respuesta, since-
ramente le saluda: 
Pepe. 
 
P.S.  Adjunto la foto 
de Paqui con las          
corvinas captura-
das. 
 
 
Estimado Pepe: 
 
Trata  de  deshacerte lo más rápido posi-
ble de tu mujer. 
Las corvinas  que muestra Paqui son 
magníficas, hermosas, qué rico es la pes-
ca. Te puedo acompañar? 
Dr. Sacapuros 
 
----------------------------------------------------------- 
 
Una pareja tiene un encuentro casual en 
un bar, como se llevaron tan bien decidie-
ron ir al departamento de ella.  
Después de unos cuantos tragos, ella se 
saca la blusa; él se quita la camisa y luego 
se lava las manos.  
A continuación, ella se saca su falda 
mientras que él, se quita los pantalones y 
de nuevo se lava las manos. 
La mujer que lo  ha estado observando le 
dice:  
-Tú debes de ser dentista. 
El, sorprendido, le dice:  
-Sí   ¿Y cómo te diste cuenta? 
-Muy fácil, le responde ella:  
por la manera de lavarte las manos cada 
vez que haces algo. 
Y continúan haciendo el amor. 
Después que se acabó el juego  la chica le 
dice:  
-Tú debes ser un MUY BUENDENTISTA. 
El ahora con un ego inflado, dice:  
-Por supuesto que soy un buen dentista  
¿Y ahora cómo te diste cuenta? 
-PORQUE NO SENTÍ NADA 
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RAZONAMIENTO DE MADRE... 
Un día mi madre salió a          hacer una 
diligencia y mi padre quedó a mi cargo. 
          Yo era una niña muy pequeña, 
tendría quizás 2 años y medio. 
          Alguien me había regalado un juego 
de té y era uno de mis juguetes favoritos.   
          Papá estaba en el living mirando el 
noticiero de la noche cuando le llevé una 
pequeña taza de té, que era solamente          
agua. 
          Después de varias tazas de té y de 
muchas alabanzas de mi papá por          la 
"riquísima bebida", mi mamá llegó a casa. 
          Papá la hizo esperar en el living para 
que me viera traerle una taza de té, porque 
le parecía la cosa más tierna que había          
visto. 
          Mi mamá esperó, me vio venir cami-
nando por el pasillo con la taza de  té para 
papá y lo miró mientras se la tomaba. 
           Entonces, rompiendo todo el en-
canto, mi  mamá le dijo (y sólo una madre 
podría saberlo): 
          "¿Eres un estúpido, no se te ocurrió 
pensar que el único lugar  donde ella pue-
de alcanzar agua es en el WC ?"  
 
 
Un andaluz y un catalán van a la misma 
barbería. Allí sentados, con un barbero 
para cada uno, no se habló ni una palabra. 
Los barberos evitaban cualquier conver-
sación, porque pensaban que podría aca-
bar en discusión. 
Terminados de afeitar los clientes más o 
menos al mismo tiempo, el barbero del 
catalán hizo intención de coger el afters-
have, pero éste le tocó en el brazo dicien-
do: 
- No, gracias. Mi mujer va a olerlo y pensar 
que he estado en una casa de putas. 
El segundo barbero se dirigió al andaluz y 
le preguntó: 
- Y Vd. ¿Quiere aftershave? 
- Por supuesto, respondió el andaluz. Mi 
mujer no sabe cómo huele una casa de 
putas... 
 
Cuatro amigos habían estado yendo al 
mismo campamento durante muchos 
años. 
Dos días antes de que el grupo partiera, la 
esposa de Pepe le dijo que él de ninguna 
manera iría al campamento. 

Los amigos de Pepe estaban muy in-
cómodos con esa noticia, pero nada pod-
ían hacer. 
Dos días más tarde, los tres amigos llega-
ron al campamento y se dieron con la 
sorpresa de encontrar a Pepe, con la car-
pa ya levantada, una buena cantidad de 
leña y la cena casi lista. 
"¡Vaya, vaya, hombre! ¿Cuándo llegaste y 
cómo hiciste para convencer a tu mujer 
que te dejara venir?" 
"Les cuento. He estado aquí desde ayer. 
Ayer en la noche estaba yo sentado en mi 
sillón favorito y mi esposa se apareció por 
mi espalda, me puso sus manos sobre 
mis ojos y me dijo, '¿Adivina quién soy?'" 
Retiré sus manos y vi que sólo llevaba un 
baby doll nuevecito, perfumado y transpa-
rente. 
Ella tomó mi mano y me llevó a nuestro 
dormitorio, que estaba iluminado solo por 
velas y tenía pétalos de rosa por todos 
lados.  
En la cama, ¡ella había colocado esposas 
y cuerdas! Me dijo que la atara y la espo-
sara a la cama, así que eso fue lo que 
hice.  
Cuando terminé de atarla, ella me dijo, 
"¡Haz lo que te dé la gana!"  
 
Y....Aquí estoy!! 
 

 
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 alti-
llo.  
 

 
- ¡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 agradecerme 
con ' favores sexuales ' . - 
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 Estando en gran peligro y bajo esas cir-
cunstancias, dos personas pueden ser 
muy tentadas a actuar así. Pero si lo sien-
tes verdaderamente, estas 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? 
 

 

Comentarios Conyugales. 
Una  mujer muy enojada, abandona a su     

pareja y le deja la siguiente nota: 
“LO QUE AYER NOS UNIÓ”, 

HOY, NO SE PARA,,,,, 
 

 
 
La esposa  se queda mirando a su marido 
desnudo y le dice: 
Mi  amor, ¡Estás como para comerte!   
Pareces un almuerzo típico, mmmmm. 
¿Y cómo es eso? 
Panza,  chicharrón, pellejo, chorizo y hue-
vos. 
 
La  mujer le dice al marido: 
Mi amor, tienes la barriga como árbol de 
cementerio. 
El marido le  pregunta ¿Y cómo es eso? 
Bueno, dándole sombra a un muerto. 
 
Mi hermosa vecina golpea mi puerta. Abro 
corriendo y ella me dice: 
Mira, acabo de  llegar y estoy con unas 
ganas locas de divertirme, de emborra-
charme y de etc., etc., toda la noche. 
¿Estás ocupado esta noche? 
¡¡¡Claro que no!!! 
Entonces, ¿Me puedes cuidar a mi perri-
to? 
MORALEJA  DE LA HISTORIA: 
¡¡¡Volverse viejo es un problema!!! 
 
Una mujer va entrando a un motel con su 
amante, y en eso, ve  saliendo a su espo-
so con otra, y ella sin titubear le grita:           
¡¡¡Ajaaaaa, Grandísimo cabrón!!! ¡¡¡Te 
agarré Hijo de....  !!!  ¡¡¡Gracias a Dios que 
traje un testigo!!! 
 

-Una mujer celosa le pregunta a su mari-
do: 
¿Con cuántas mujeres has dormido? 
El Marido le responde: 
-Contigo nada mas mi  amor, porque con 
las otras no me da sueño. 
 
Pasa una parejita por una joyería: 
-Mi amor, ¿Me puedes comprar un collar? 
-¿Y eso? ¿Ya te cansaste de andar suelta? 
 
- Un tipo llega a su casa y encuentra a su           
mujer haciendo el amor con su amigo, 
saca la escopeta y lo mata y la mujer le 
dice: 
¡Si sigues así, te vas a quedar sin           
amigos! 
 
Una pareja subiendo a un auto: 
-Mi amor, ¿Viste lo tierno y cariñoso que 
es el nuevo vecino con su esposa? 
¿Viste como la besa y acaricia? ¿Por qué 
tú no haces lo mismo? 
-¡Ay mi amor, porque yo no conozco a esa 
señora! 

 
Un borracho orina en la calle, y una mujer 
lo ve y le dice: 
¡Qué bestia, Qué  monstruo, Qué animal! 
Y el hombre le contesta: 
-Pero venga, tóquelo, es mansito. 
 
Una mujer desesperada le pide al           
Doctor: 
Ayúdeme por favor, necesito algo que 
ponga a   mi marido como un toro. 
El Doctor le dice: 
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¡Bueno bájese los calzones que vamos a 
empezar por los  cuernos! 
 
-María, ¡Qué felices éramos hace 15 años! 
-Pero... ¡Si no nos conocíamos! 
-Por eso, María, , , por eso, , , 
 
Adán y Eva paseaban por el paraíso. 
Y Eva pregunta: 
Adán, ¿Me amas? 
Y Adán refunfuñando: 
¿Tengo otra alternativa? 
 
Mientras desayunan, le dice la mujer al 
marido en tono de reclamo: 
¿Sabes?, anoche, cuando dormías, me 
estabas insultando. 
¿Y  quién te dijo que dormía? 
la mujer le dice al marido: 
 
-Oye, Jorge, ¿Nunca se te ha ocurrido 
comprarme flores? 
¿Para qué? Si todavía estás viva. 
 
Una mujer está con su amante en la cama, 
cuando de pronto suena el teléfono, la 
mujer atiende y dice: 
¿Sí?, Está bien. No te preocupes. De 
acuerdo, ok, adiós. 
¿El hombre le pregunta quién era? 
Y la mujer le responde: 
Era mi esposo, dice que llegará tarde por-
que está cenando contigo. 
 
LA APUESTA 
Le dice un hombre  a su mujer: 
Te apuesto que no eres capaz de decirme           
algo que me alegre y me encabrone a la 
vez. 
Ella responde: 
De tu grupo de amigos, el que la tiene más           
grande, eres tú. 
 
Y      MURIÓ LA PASIÓN 
El marido entra a la cama y le susurra           
suave y apasionadamente al oído a la mu-
jer: 
-Estoy sin calzoncillos. 
Y la mujer le contesta: 
-Déjame dormir, mañana te lavo unos. 
 
MARIDO FELIZ 
Después de medio           siglo de armonía 
total en el matrimonio,,, 
él muere, y           poco tiempo después 
ella también y va para el cielo. 

En el cielo ella encuentra al marido feliz y 
cómodamente           sentado con sus 
amigos, 
por lo que ella al verlo,           corre conten-
ta hasta donde él se encuentra y le dice: 
¡¡¡Queriiiiiidoooooo!!! ¡¡¡Qué bueno en-
contrarte!!! 
Y él le responde: 
¡No me vengas con endejadas!, El trato 
fue: 
¡¡¡HASTA QUE LA MUERTE NOS           
SEPARE!!! 
 
MENSAJE DE TEXTO AL CELULAR DE LA 
ESPOSA 
Querida: 
La policía ha hallado un cuerpo quemado, 
con dentadura postiza, peluca, pechos 
caídos y trasero deforme. 
¡Por favor, responde este mensaje para 
saber que estas bien! 
 
NOVATA 
Primera noche de una pareja de recién           
casados. 
Cuando se van a la cama, ella le dice al           
novio: 
¿Sabes Gordo? No te lo había dicho, pero 
yo no sé hacer nada de nada. 
El novio le responde: 
No te preocupes mi linda, tú te desnudas, 
y yo haré el  resto. 
Ella le dice: 
No mi cielo, “eso” es lo que mejor he 
hecho. 
Lo que no sé es lavar, planchar, cocinar. 
 
Una Mujer muy excitada le dice a su           
esposo: 
¡Mi Amor! ¡Amárrame y haz lo que más te           
gusta! 
Él esposo la amarró y se fue a jugar do-
minó con  sus amigos. 
 
Cosas que pasan  
Recientemente, estaba sentado en un bar 
y de repente sentí la impetuosa necesidad 
de tirarme un pedo. La música estaba 
realmente muy alta por lo que, decidí pro-
gramar mi pedorreta al ritmo de la música. 
Luego de 2 canciones, ya me sentía mu-
cho mejor así que, procedí a terminar mi 
café. Me di cuenta que, toda la gente a mi 
alrededor se me quedaba mirando...fue 
cuando recordé que, estaba escuchando 
mi ipod !!!  
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Los cinco milagros de la  mujer: 
1.  Puede dar a luz sin electricidad  
2. Puede dar leche sin comer pasto 
3. Puede mojarse sin tocar el agua 
4. Puede sangrar sin lastimarse  
5. Pero sobre todo... Puede hinchar las 
pelotas sin tocarlas !!! 
 
LOS CUATRO SUEÑOS MÁS GRANDES 
DE LOS HOMBRES:  
1. Tener las amantes que tu esposa cree 
que tienes.  
2. Tener el dinero que tus hijos creen que 
tienes.  
3. Ser tan bueno en la cama como tú crees 
que eres, y  
4. Ser tan guapo como tu MAMÁ cree que 
eres. 
 
LÓGICA: 
Un niño fue golpeado por la vecina y la 
madre furiosa fue a pedirle explicaciones: 
- ¿Por qué le pegó a mi hijo? 
- Por maleducado, me llamó gorda. 
- ¿Y cree que pegándole va a adelgazar? 
 * Dice una señora: - Mi marido es un 
bombón  
- Qué envidia...¿Es lindo?  
- No, es negro, redondo y la panza llena de 
licor 
 
Le pregunta una rubia a otra: - ¿Qué que-
da más lejos, Brasil o la luna?  
- ¡¡Ay taradaaa!! ¿Acaso puedes ver Brasil 
desde aquí? 
 

Le preguntan a la rubia modelo: - ¿Qué 
verdura o vegetal te gusta más?  
- La habichuela  
- Podrías deletrearla?  
- Ay no qué tonta, me confundí, me gusta 
más la papa. 
 
Le preguntan a la rubia modelo: - ¿Sabe 
como se dice puerta en inglés?  
- Fácil, se dice "door"  
- ¿Y cómo se le dice al que vende puer-
tas?  
- Vendedoor  
 
Le preguntan a la rubia modelo: - ¿Cómo 
se dice "perro" en inglés?  
- Fácil, se dice "Dog" 
- Muy bien .... ¿Y cómo se dice "veterina-
rio"?  
- ¡Dog Tor! 
 
Le preguntan a la rubia modelo: - ¿Cómo 
se dice "pájaro" en inglés? 
- Fácil, se dice "Bird" 
- ¿Y cómo se dice "mostrar el pájaro? 
- Exhibird. 
 
Dice la señora: -Mi analista me prohibió 
terminantemente las galletitas.  
- ¿Es porque engordan?  
- No, es porque dice que le lleno de migas 
la alfombra.  
 
Dice un tipo: - Mi vecino me tiene cansa-
do, todos los días me toca el timbre a las 
4 AM y me insulta..  
- ¿Y vos qué hacés? 
- Nada, sigo tocando la batería… 
 

 
 

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


