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Editorial 
 
Hola Hermanos, el jueves 14 de Junio del año 2007 zarpó al Mar de la Eterni-
dad nuestro Hermano Mayor Nr. 1, Raúl “Skipper” Sinitsky. En Mi Baúl Nr.14 se 

dio a conocer esta inesperada noticia que enlutó a toda la Cofradía. Hoy, en 
solo unas pocas palabras queremos recordar a este Hermano quien hizo mucho 
por nuestra Cofradía y rendirle así un breve Homenaje a solo 2 días de cumplir 
7 años de su partida, también día Jueves.   
 

El viernes 21 de abril de 1989 se creó el Consejo de los Hermanos Mayores y 
se eligió por primera vez a los siete Hermanos Mayores  que representarían a los siete 
Hermanos Fundadores, el Hermano Skipper nació como Nr. 1 y zarpó como Nr. 1 a reunir-
se con los siete Hermanos Fundadores.  

 
1er Zaf Fraternidad 2004            En Bélgica, año 1990.              Inspección terreno actual  
         en Valparaíso.                                                                 Guarida de la Nao Valparaíso. 

 
 
 

TBC 
Oficial de Señales 

 

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

 
 

 
 
 

Nao Tomé - Dichato 
 
 
EL TEMIDO CAPITÁN SOLITARIO DE LA NAO TOMÉ – DICHATO ORDENA  ZAFARRANCHO 
SIN CAUTIVAS, PARA EL DÍA VIERNES 29 DE JUNIO 2012 A LAS 20:30 HRS. EN EL CLUB 
SOCIAL DE TOMÉ. 
 
LA  TENIDA SERÁ DE PROTOCOLO CON PAÑOLETA CORRESPONDIENTE AL GRADO Y EL 
CALZO DE D$ 10.000.-  POR CRÁNEO. 
 
VUESTRA PRESENCIA, SIN DUDA REALZARÁ NUESTRO ZAFARRANCHO,  LA AMISTAD Y  
LA FRATERNIDAD. 
 

Zafarrancho 
(14 años desde el lanzamiento de Balsa Tomé – Dichato) 

                                         CONFIRMAR SU ASISTENCIA HASTA EL DÍA 
MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DEL 2012 
AL CORREO: lusa128@hotmail.com 

O AL CELULAR: 85327333 
 

Un abrazo pleno de mar, 
 

“Raja Diablo” 
Escribano 

 

---------------------------------------- 
Por razones de espacio, no nos fue posible incluir en el 

anterior boletín un documento  antiquísimo relacionado con 
Prat, razón por la cual lo incluímos en éste y así  

no esperar un año más… 

mailto:lusa128@hotmail.com
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Nao Copiapó - Caldera 

 
Aguerridos Capitanes de Nao 
Fieros Oficiales Nacionales  
Distinguido Estamento de Consejero de los XV y HH.MM 
 
Se nos aproxima la fecha de nuestro Zafarrancho Remberto Cabrera versión 2012 y según 
nos comunica la Administración el  día viernes 15 Junio vencerá el plazo para reservar las 
Cabañas en el Camping de Bahía Inglesa. 
 
Ante esta situación se les agradecerá a los Hermanos y Tripulación en general que hagan uso 
de Cabañas en esos días tengan a bien INSCRIBIRSE Y CANCELAR con nuestro Hno. Javier 
“Albacorilla”  Flores, correo jfloresz03@gmail.com, fono 98629916 a la brevedad posible. 
 
Un abrazo pleno de MAR 
 
MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ 
Escribano Nao Copiapó-Caldera.  

 
 
MONTO DEL BOTIN: 
 
Todo el programa seña-
lado  tiene el valor en 
doblones de la siguiente 
forma: 
 
1.- Los Hermanos que 
participen desde el vier-
nes al domingo será de 
D$ 75.000.- 
2.- Desde el día sábado a 
domingo D$ 60.000.- 
 
Estos valores deben ser 
enterados oportunamen-
te en las arcas de la co-
misaría local. Contacto, 
consultas Y RESERVAS 
solamente al Hermano 
de la Nao Copiapó-
Caldera Javier “Albacori-
lla” Flores al siguiente 
email :  jflo-
resz03@gmail.com  Fo-
no: 9-8629916.  
 
Además informamos que para efectos de programar calzos, evitar aglomeraciones, tener 
hechos los tickets de identificación de ingreso al Zafarrancho, los Hnos. pueden hacernos 
transferencia bancaria a la Cuenta Hermandad de la Costa, Banco de Chile, N° 527916504, 
RUT: 82.672.600-8 y aviso de transferencia enviando listado con los inscritos al correo antes 
mencionado. 
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Nao Valparaíso………¡¡ Bingo !! 
(fotografías del bichicuma CID y Hno.  Zorro del Mar) 

 
 

El sábado 2 de Junio nuestra Nao, o mejor dicho, las cautivas de nuestra nao se cuadraron 
con un bingo sensacional que juntó a alrededor de 104 personas, obviamente contando a 
las cautivas y sus piratas. Nos encontramos con tías, tíos, sobrinos y sobrinas, nietos, nie-
tas, hasta un inquieto biznieto había (el de Kurt), hijos, mamás, papás y “abuelis”, también 
amigos y varios con olor a bichicumas. La fiesta empezó a las 16.30 hrs más menos, unas 
exquisitas onces, ricos sándwiches, torta deliciosa, jugos y todo con repetición ¡¡ se pasa-
ron estas cautivas !!, incluso cautivas que por primera vez iban, parecía que siempre hubie-
sen estado. Terminó después de las 19 hrs, o quizás más tarde, siempre  hay una inevitable 
sobremesa y tiempo para trincar. 
 
Mostramos algunas imágenes. 
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La Nao de San Antonio también se hizo presente con un piquete conformado por su Veedor 
y Lgtte Zonal Hermano Blood, acompañado por Balandro, Tomahawk, el bichi Matamala y 
algunas cautivas. El “canturreo” del Bingo estuvo a cargo del Hermano Abracadabra De 
Lucca, nuestro Capitán, quien lo hizo como un verdadero profesional, lo acompañó en el 
ordenamiento de sus bolitas la cautiva Alicia de Camogliano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El mini – mini 
- mini bichi-
cuma “Pulpi- 
to”, escualo 
de nuestro 
Hno. Mario 
“Pulpo” 
Saavedra. 
 
 
 
El Hno. “To-

mahawk” 
Gurman, de la 
Nao San An-
tonio. 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Horas antes del Bingo, Hermanos, bichicumas y Cautivas se juntaron a ordenar los regalos 
y organizar los premios, prepararon su bucan  y luego trabajaron duro para lograr el éxito 
propuesto… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
..y resultó, pasamos una tarde alegre, con nuestras familias, en un lugar agradable, 

conversando y jugando…junto al mar y un sol esplendoroso… 
¡¡¡ Gracias a nuestras cautivas !! 

 

No lo olvide, sábado 30, guarida “La Pincoya”… 
¡¡ Día de la Cautiva  !! 
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Días antes, el 30 de Mayo, y con motivo del Cierre del Mes del Mar, la Directiva del Mercado 
Cardonal de Valparaíso, como todos los años, organizó una ceremonia en la que hubo invi-
tados de varias Instituciones ligadas al mar, siendo los primeros la Armada de Chile con su 
Cmdte en Jefe Almte. Edmundo González y Jefes de otras reparticiones, además de la banda 
instrumental la que amenizó esas horas con variados temas. 
 
Nuestra Nao también estuvo presente con un piquete de Hermanos … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(fotografías : 

Hno. Zorro del Mar) 
 
 
 
Arriba, Eugenio “Tiqui-Tiqui” González, Concejal, gran folklorista y propietario de Radio 
Congreso junto a un matrimonio amigo y al Concejal Máximo Silva.  
Izq. abajo vemos al Hno Zorro del Mar junto a Alfredo Martínez del grupo Cien Águilas; 
A la der. vemos al Almirante Juan Carlos Toledo junto a algunos Hermanos.   

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

 
 
 
 
 

           ¡¡ FELÍZ  DÍA 

            DEL  PADRE !! 
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Bucan posterior a una Cámara en La Pincoya… 
( exquisita cazuela de gallina preparada por el Mayor-domo Dublinés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cámara del sábado 9 de Junio… 

¡¡ MMHHHH….!! 
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Saludos  Varios… 
 
Aguerridos Hermanos : 
 
Para informarles que el 30 de Mayo concurrí en representación de la Nao al zafarrancho de 
Homenaje a la Armada y a la celebración de los 30 años de la Nao San Antonio. 
Se trató de un concurrido zafarrancho con presencia de varios invitados especiales entre 
los que destacan el Sr. Alcalde de la Comuna de San Antonio, el Gerente Gral. de la Empresa 
Portuaria, un nutrido número de Oficiales de Marina y representantes de otras instituciones. 
Se hizo también mención a los 100 años del Puerto de San Antonio y a los 118 años de la 
comuna, todas celebraciones que ocurren durante el mes de Mayo. 
La fraternidad entre nuestra dos naos se ha visto acrecentada en estos últimos años por las 
muchas actividades que hemos realizado en conjunto y es algo que debemos seguir culti-
vando con miras a ser un ejemplo de fraternidad y amistad entre naos cercanas. 
 
Un abrazo pleno de mar 
 
Abracadabra 
Capitán 
 

--------------------------------------------------- 
 
El 1 de junio de 2012 23:00, Bill and Lirio <wbutler@wbutler.com> escribió: 
 
Estimado Tiburón Blanco.. cuántos recuerdos me trae el ZAF de Puerto Montt !!.. como si 
hubiéramos hecho esas mismas recaladas hace muy poco... en vez de los 18 largos años 
que han pasado.. qué aguas preciosas.. los estaré siguiendo de lejos... 
 
OOORRZZZAAA 
Cubiche 
 
Querido Hermano Cubiche, ya haremos algunos recuerdos de ese Tercer Zafarrancho en 
Chile y del viaje a la Laguna San Rafael en nuestro boletín, mientras tanto vaya preparando 
algunas fotografías que pueda guardar en el baúl de los recuerdos o algún texto que nos 
pudiera servir...¡ Viento a un largo ! 
TBC 
 
Y así lo haré…Tibu 
Cubiche 
 

------------------------------------------------------ 
 
 
Hace unos días atrás llegó a mi oficina un sobre amarillo del extranjero, 
venía de Venezuela y lo enviaba nuestro amigo Hermano Sabio Conse-
jero de la Hermandad venezolana Juan Lasi. Grata sorpresa ya que no 
lo esperaba, en su interior venía un hermoso y colorido libro escrito 
por él de nombre “En la estela de Simpático”. Me emocionó su dedi-
catoria, no la merezco, se supone que yo debo elogiar a mis Her-
manos que hacen cosas interesantes y no recibirlas. Bueno, mu-
chas gracias Juan. Desconocía además que Juan había escrito 
otros libros, se mencionan en el recuadro blanco en la pág. siguiente.  
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       En este libro, me imagino que en todos, 
       Juan menciona varias veces a la Herman 

       dad y para aclararle a otros lectores so-
bre la Hermandad     publica en la pág 10 lo 
siguiente :” La Hermandad a la que se hace 

referencia en algunos de los artículos, se 
refiere a la Hermandad de la Costa, Organización de 

amantes del mar establecida en  muchísimos países del mundo y 
que tiene gran vigencia internacional. El Capítulo Venezolano de dicha Herman-
dad fue fundado por mí, Juan Lasi, junto a Norge Lilla, el 12 de Marzo de 1984” 

 
Luego menciona a Puerto Azul, un conocido club náutico del litoral de Caracas donde 
Simpático (su cuarto velero),  se encuentra acoderado. “Puerto Azul..”,  dice en su último 
capítulo, que “una parte considerable de los miembros de la Hermandad de la Costa, son 
también socios de ese precioso club de nuestro litoral y allí guardan sus barcos  y partici-
pan de las actividades marineras que se desarrollan en la zona náutica”.  
Lo anterior me obliga a sugerir algún tipo de acuerdo con nuestra Nao Valdivia, donde ocu-
rre algo similar, aunque los veleros nuestros son más chiquitos, pero la amistad puede ser 
igual de  grande para ambos lados.. 
 
Leí el segundo artículo y me gustó, también el último, me faltan los del medio, soy desorde-
nado, pero pueden ser leídos como uno quiera ya que fueron escritos en diferentes tiempos. 
 
Es un libro ameno, historias simpáticas, letra grande y espaciada, hecho para los jóvenes 
como nosotros, “se lo recomendu amigo”. Leamos “Lo usado y lo viejo”? Gracias Juan.. 
TBC 
 

Lo usado y lo viejo 
( Juan Lasi ) 

 
El término "usado" se relaciona directamente con el pasar del tiempo y generalmente se le asocia 
con algo que ha sido utilizado repetidamente. Sin embargo, un repuesto usado no significa que 
esté en malas condiciones pero, en principio y en la escala de la  evaluación, se considera de 
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un nivel inferior a algo completamente nuevo. Por lo menos, su durabilidad se encuentra  
disminuida, ya que todo tiene una vida útil que merma con el pasar del tiempo y el uso. 
Cuando decimos "viejo", entonces la cosa tiene un matiz diferente, un poco menos calificado, 
pero todavía no denigrante. Así, un barco "usado" habrá que observarlo y evaluarlo antes de 
decidir su compra, pero uno "viejo" tendríamos que analizarlo con más detenimiento, ya 
que puede haber llegado al límite de su existencia. 
Una vez, merodeando por una chivera marina en la zona de Miami, me encontré con un aviso 
bien grande colocado en la entrada que decía simplemente: "Aquí se venden cosas 
usadas y v iejas". Aquella fue la primera oportunidad en que me planteé la diferencia en 
que debía tenerse los dos términos, y quise averiguar si el dueño del negocio, al escribirlo, hab-
ía tenido clara conciencia de lo que las dos palabras significan. 
 
Le pregunté y me contestó llanamente: "Lo "usado" lo vendo a mitad del precio que tiene cuando 
está nuevo; lo "viejo" lo vendo a menor precio cuando tiene poca vida de uso, pero a precio 
mayor cuando, por su edad. se ha convertido en una rareza o en una antigüedad." 
Evidentemente, el tipo no tenía nada de tonto y  sabía perfectamente qué patrón aplicar al 
ponerle precio a sus cachivaches. Como consecuencia de esto, en su tienda no había nada 
extremadamente barato, pero tampoco exageradamente caro. Cuando le discutí el precio de 
un catalejo ex tensible,  de bronce rev est ido de cuero y  seguramente manufacturado 
a fines del siglo pasado me dijo: "Este ob jeto t i ene doble v alor :  un v alor  de  ant i -
güedad y un v alor de uso,  porqué usted puede  coleccionarlo o usarlo, como mejor le 
parezca. Si tuviese la óptica estropeada debería evaluarse solo como objeto de adorno o 
de colección,  pero como sus lentes están perfectos, cuesta el precio que le puse." 
Adam Smith, el noto filosofo de la vida material y de la riqueza de las  naciones, no 
hubiera podido hablar más acertadamente. Yo no pude rebajarle un centavo, pero en respuesta, 
le apliqué la ley de la oferta y de la demanda: Simplemente no lo  compré. 
 
Ahora bien, las cosas se complican un poco más cuando entramos en la Electrónica y te-
nemos la intención de comprar algo que hoy se denomina "obsoleto" (lo que antes se cal i-
f icaba l lanamente de "pasado de moda"). Aquí, lo "usado" y lo "viejo" tienen relativamente 
poca importancia. La constatación de lo que el aparato "no puede hacer", en comparación con lo 
que puede hacer otro recién salido al mercado, es lo que justifica el precio que nos piden.   
¿Complicado, verdad? Y eso  no  es  t odo .  
V a y a m o s  e n t o n c e s  a  p r e g u n t a r n o s  s i  l a s  características de un artefacto "obso-
leto" son más que suficientes para satisfacer nuestras necesidades. ¿Podemos navegar satis-
factoriamente con un barco que tenga un radio no sintetizado y sin la busca automática de las 
estaciones, un GPS que no rastree doce canales al mismo tiempo sino solo tres, un radar de 
pantalla convencional y no de cuarzo líquido? ¿Vale la pena pagar el precio más elevado? 

En este campo lo "viejo" no es tan malo como en el caso de un casco de hierro ox idado, de 
unas jarcias amarillentas por la cantidad de oxido acumulado, de un motor diesel que 
empieza a quemar aceite y tenga ya diez mil horas de historia. 
Y si lo "usado" y lo "viejo" se complican con la Electrónica, imagínense ustedes si en lugar 
de objetos habláramos de personas. 
Yo tengo ya bien pasados los sesenta años y no me considero "v iejo".  "Usado" si n  duda, 
pero todav ía  capacitado para ser el capitán de mi barco, continuar en la navegación y dar 
buenos consejos a mis Hermanos de Cofradía. Puede que necesite una ayudadita para 
bajar el motor fuera de borda desde el costado del barco al dinghy, en cazar la escota de la 
genovesa cuando está llena de viento, en halar la cadena del ancla cuando el winche de 
proa rehúsa funcionar, pero no soy viejo. 
¿Y "obsoleto"? ¿Acaso soy obsoleto? desde luego que no, pero.... a lo mejor si, por lo 
menos algo fuera de moda, con mi manera de pensar en forma anticuada y mi lenguaje fal lo 
de expresiones como las de "chamo",  "chévere", "matusa", "ponerse las pi las", etc.  
etc. Es verdad que no rastreo doce satélites a la vez, que no soy sintetizado, y la pantalla de mis 
ojos no tienen el reflejo del cuarzo líquido, pero tampoco soy utilizable como objeto de anticuario o 
de colección histórica. Y con lo que me queda puedo segui r navegando, junto con mis 



 17 

compañeros sesentones, hasta que tengamos barco y nos acompañen los Hermanos de la Costa 
jóvenes que acaban de salir al mercado.  
 
¿Y nuestro precio? ¡ ah…esto es harina de otro costal ! 
 
Mayo 1998 

 
 

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

“Manifiesto de otoño” 
 
Cristián Warnken  
Jueves 10 de Mayo de 2012  
 
Le pido a una vecina que, por favor, no barra las hojas de otoño que 
se han acumulado estos días en un   estra vereda común. Me mira 
extrañada. Sonríe. Comprendo que sea difícil entender aun vecino que 
defienda el derecho de las hojas de los liquidámbares y los “ginkgo 
biloba” a permanecer ahí, para ser contempladas, para ser pisadas 
(algunas crujen), para jugar con ellas. Las hojas del otoño en nuestra 
ciudad desafían nuestros intentos de tener todo bajo control. Innume-
rables hojas amarillas, rojas, castaño, caen y caen sin tregua, como 
diciéndonos:“Todo cae, pero caer es hermoso. Eres también una hoja de tu propio otoño, 
batida por el viento, déjate caer”. 
 
Somos pasajeros. Destellos en la noche. Pensamos que aceptar eso con resignación signi-
fica asumir una humillante derrota, la derrota ante la finitud y la muerte. Pero el mismo oto-
ño —gran maestro de las estaciones— se encarga de enseñarnos que envejecer y declinar 
es bello. El otoño no se hace implantes ni liposucciones a sí mismo. No busca prolongar 
artificialmente la primavera, esplende con el máximo de intensidad en el momento mismo de 
eclipsarse, igual que las estrellas que, cuando colapsan, estallan en un espectáculo pirotéc-
nico de adiós. El cielo se ha encargado de hacer del ocaso una fiesta y no un funeral. ¡No 
barramos las hojas de este otoño, dejémoslas el máximo tiempo posible acompañarnos en 
nuestro fugaz paso por esta tierra! Silos niños no pisan las hojas de otoño desde temprano, 
¿qué tipo de adultos serán mañana? La mayor parte de nuestras neurosis, frustraciones, 
rabias y falta de sabiduría para vivir nacen de que nadie nos ha enseñado a envejecer ya 
morir. Salvo el otoño. 
 
Pero para mirar y aprender de las alfombras de hojas, hay que tener tiempo. ¿Y quién tiene 
hoy tiempo? No tenemos ni tiempo para detenernos para entender que  nosotros mismos 
somos el mismo tiempo que se nos va. En estos días vertiginosos, en que malgastamos la 
poca vida que nos fue dada en tacos interminables, en correr de asunto en asunto, de 
“evento” en “evento” como sombras, y en que hemos dejado de vivenciar la vida como el 
mayor acontecimiento de todos, es bueno arrimarse a un árbol de otoño. Permanecer junto 
a él lo más que podamos y decir como Fausto, embelesado y redimido ante Helena: “El espí-
ritu no mira ni hacia delante ni hacia atrás. Tan sólo el presente es nuestra felicidad”. Es 
interesante que el arquetipo del nihilista, el Fausto que no sabe gozar del presente —salvo 
en este diálogo con Helena y en la escena final de la obra— y es devorado por sus deseos 
insaciables y el futuro, encarne por un momento lo que el mismo  Goethe llamó “la salud del 
momento”. 
 
Mientras miro embelesado caer las hojas de los árboles de este otoño, compadezco a los 
que veo correr desaforadamente tras un éxito ilusorio y vano. ¿Qué Presidente de la Re-
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pública, político, empresario o estrella de rock tiene tiempo para perder deambulando entre 
las hojas, con amigos y no con asesores o guardias  personales? ¿Cuántos de nosotros 
mismos no estamos secuestrados por nuestros propios éxitos? 
 
Pregúntate  dónde está “tu” otoño, cuántas hojas contaste en la vereda de tu calle, y serás 
mejor gobernante, mejor empresario, mejor artista, mejor hombre. No es en las encuestas, 
en los focus groups, en los indicadores económicos, en los gráficos de fastidiosos y monó-
tonos power-points donde están las respuestas. La respuesta, como dijo Bob Dylan —que 
está cantando mejor que nunca a sus 70 años—, “está temblando en el viento”. No es cierto 
que para ser un mejor país necesitamos sólo más “emprendedores”—como se repite tanto 
hoy—. Lo que el mundo necesita hoy con urgencia son más contemplativos, más sabios, 
más habitantes del instante, más guardianes del otoño. Por eso, querida vecina, no barra 
esas hojas, que no son hojas sino espejos, letras de un alfabeto inmemorial que de nuevo 
debemos aprender a leer, para volver a ser. 
  

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

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
                   Solo para piratas… 
 
EL FOTÓGRAFO 
 
Una pareja llevaba años de matrimonio y 
no lograba tener familia. 
 
Vieron a un especialista muy renombrado 
quien, tras varios estudios, les dijo que la 
solución era buscar a un padre sustituto.  
 
La señora preguntó: 
 
- ¿Qué es un padre sustituto? 
 
- Es un hombre seleccionado con mucho 
cuidado, que hace las funciones del espo-
so, para que la mujer quede embarazada. 
 
La señora vaciló, pero su marido le dijo al 
doctor que no tenía inconveniente, con tal 
de realizar su ilusión de ser padres. 

 
Días después contrataron a un joven para 
que, cuando él no esté, vaya a cumplir su 
tarea. 
 
Sin embargo, un fotógrafo de niños había 
sido llamado a la casa vecina para retratar 
al bebé. 
El hombre se equivocó y llegó a casa de la 
señora. 
 
- Buenos días señora, vengo por lo del 
niño. 
 
- Sí, pase usted. ¿Quiere tomar algo? 
 
- No, muchas gracias. El alcohol no es 
bueno para mi trabajo. Además, quiero 
comenzar cuanto antes. 
 
- Muy bien, ¿pasamos a la habitación? 
 
- Puede ser allí, aunque me gustaría más 
aquí en la sala; digamos que dos en la 
alfombra, dos en el sofá y también en el 
jardín. 
 
- ¿Pues cuántos van a ser? - se alarmó la 
señora. 
 
- Mas o menos cinco, pero si usted acepta 
pueden ser más.-dijo, mientras sacaba un 
álbum-.  
 
- Quiero que vea algo de lo que he hecho, 
tengo una técnica que le gusta mucho a 
mis clientas. Por ejemplo:  mire este niño 
qué bonito; lo hice en un parque público, 
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a plena luz del día; se juntó la gente para 
verme y hasta me ayudaron dos amigos, 
porque la señora era muy exigente: con 
nada le daba gusto. Para colmo, esa vez 
tuve que suspender el trabajo porque 
llegó una ardilla y comenzó a mordisque-
arme el equipo. 
 
La señora estaba estupefacta. Escuchaba 
todo esto mientras el fotógrafo continua-
ba: 
 
- Ahora, vea estos mellizos. En esa oca-
sión sí que me lucí. La mamá se portó 
estupendamente y todo lo hice en menos 
de cinco minutos: llegué y ¡paf, paf!, solo 
dos disparos y mire que bien me salieron 
los gemelitos. 
 
La señora estaba cada vez más asustada, 
oyendo al fotógrafo que continuaba: 
 
- Con este niño batallé más. La mamá era 
muy nerviosa. Yo le dije: 'Señora, usted 
vuélvase para el otro lado y deje que yo 
haga todo' . Ella se volteó y ya pude 
hacerlo. 
 
La señora estaba a punto del desmayo.  
 
El fotógrafo guardó su álbum y le dijo: 
 
- ¿Quiere comenzar? 
 
- Cuando usted diga -contestó ella-. 
 
- Está bien; voy por el trípode. 
 
- ¿Trípode? -dijo, temblando, la señora-. 
 
- Sí - dijo el fotógrafo - mi aparato es muy 
grande. Necesito el trípode para apoyarlo 
porque ni con las dos manos puedo sos-
tenerlo bien y.... ¡Señora. ....¡Señora... Se-
ñoooraaa!, para donde va...no corra y 
..............el niño....  
 
Una  señora, con su hijito de 10 años, está 
comiendo en un restaurante... En  un des-
cuido, el chico se mete una moneda en la 
boca y se atraganta... La  madre intenta 
hacerle escupir la moneda golpeándole la 
espalda, dándole  palmadas en el cuello, 
sacudiéndolo, sin éxito... El chico ya co-
mienza a  dar muestras de asfixia y la ma-
dre, desesperada, comienza a gritar pi-

diendo  auxilio... Un  señor se levanta de 
una mesa cercana, y con pasmosa tran-
quilidad, sin decir  palabra alguna, le baja 
los pantalones a la criatura, toma sus pe-
queños testículos, los aprieta con  fuerza, 
y tira hacia abajo violentamente... Automá-
ticamente, el niño ante el dolor  irresistible 
escupe la moneda, y el señor, con la mis-
ma pasmosa tranquilidad  con la que se 
acercó, regresa a su mesa sin decir pala-
bra... Al rato, la  señora, ya tranquilizada, 
se acerca a la mesa donde está el señor 
para  agradecerle que haya salvado la vida 
a su hijo, y le pregunta:... ¿Ud.,  es médico 
Sr.? 
No  señora, FUI GERENTE  DE LA POLAR 
¡¡Experto en apretarle los cocos a la gente  
y sacarles hasta la última moneda!! 
 
Una nueva enfermedad degenerativa que 
se agrava con la edad en los hombres 
casados. -  
Una mujer, preocupada porque su esposo 
no le responde cuando le habla, decide 
llevarlo al médico, y él se deja llevar sin 
decir nada...  
La mujer habla con el médico y le dice:  
 -Doctor, le hablo a mi esposo y él no me 
contesta.  Creo que tiene un grave pro-
blema auditivo.  
 El doctor examina al hombre, luego sale y 
en privado le dice a la señora:  
 -Señora, su esposo tiene 'Otitis Testicu-
lar'.  
-¿Y qué significa  eso  doctor?  
-Que su esposo le oye bien, pero "le im-
porta “un coco”  lo que usted le dice"  ... 
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Un borrachito entra a una iglesia católica, 
se mete en el confesionario, se sienta y se 
queda calladito. 
El cura tose varias veces para llamarle la 
atención, pero el curadito no dice nada y 
se queda sentadito. 
Finalmente, el cura golpea tres veces la 
pared del confesionario. 
El borrachito balbucea....no hay para que 
golpear....aquí no hay papel tampoco. 
 
(El mismo, pero en inglés) A drunk stag-
gers into a Catholic Church, enters a con-
fessional booth, sits down, but says noth-
ing. 
The Priest coughs a few times to get his 
attention, but the drunk continues to sit 
there.. 
Finally, the Priest pounds three times on 
the wall. 
The drunk mumbles, 'Ain't no use 
knockin, there's no paper on this side 
either.' 
 
Llega Manolo corriendo a la tienda de de-
portes;  desnudo, pero calzado con zapati-
llas.  
Ante la sorpresa de los clientes y vende-
dores, el encargado le pregunta::  
"¿Qué necesita, señor?"  
-"Quiero una camiseta como la de Bec-
kham, con el número 23, como para mí"-, 
responde Manolo.  
El encargado toma una camiseta de la 
talla de Manolo y la extiende en el mostra-
dor.  
-"Pues, ¿cuánto vale, hombre?-, pregunta 
Manolo.  
-"Son 60 euros"-, responde el dependien-
te.  
-"¡La llevo!... Aquí tiene sus 30 euros- dice 
Manolo, entusiasmado.  
-"Mi amigo..."-, aclara el dependiente -
"...me ha oído mal, le dije 60 euros."  
-"Lo he oído perfectamente; aquí tiene sus 
30 euros y deme la camiseta"-, insiste 
Manolo.  
-"¡Joder!..."-, exclama el dependiente -
"...si le digo 60, es porque vale 60 y no 
30..."  
Manolo, ya enojado, responde: "Entonces, 
¿por qué tenéis ese cartel en la vidriera?"  
-"¿A cuál de ellos se refiere?-, pregunta el 
dependiente.  
-"A aquél que dice: "EN PELOTAS Y ZA-
PATILLAS, 50% DE DESCUENTO..." 

 
ABOGADOS 
Daniel,  joven y Empeñoso abogado, sabía 
que heredaría una fortuna cuando su pa-
dre enfermo muriese.  
Pensando en que también quedaría sólo, 
decidió que precisaba una mujer acorde a 
su autovaloración para hacer de ella su 
gran compañera. 
En base a su decisión, esa noche fue al 
bar de la ciudad, donde se juntaba lo más 
granado del foro local.  
Se fijó en una colega, la más bonita que 
jamás había visto.  Su belleza natural era 
la admiración de todos los concurrentes.  
El se arrimó y le dijo:  
-         Puedo parecer un abogado común, 
pero en pocos meses mi padre va a morir 
y heredaré 20 millones de dólares. ¿Quie-
res acompañarme y venir conmigo a mi 
casa?.... Puedes llegar a ser mi mujer.  
-         Impresionada la hermosa y brillante 
abogada, aquella noche fue a la casa con 
Daniel...  
-         Y... tres días después se transformó 
en su madrastra.  
 

MORALEJA  
Los abogados pueden ser muy hábiles, 

pero las abogadas, además, son mujeres. 

           
Sutil  pero efectivo  
-         La empleada doméstica pidió au-
mento de sueldo. A la señora no le cayó 
muy bien la solicitud y le preguntó:  
-         - María, por qué quieres que te au-
mente el sueldo?...  
-         - Señora: tengo tres razones. La 
primera es que plancho la ropa mejor que 
usted  
-         - Quién te dijo que planchabas me-
jor que yo?  
-         - Su marido lo dijo  
-         - OH....! ! !  
-         La segunda razón es que cocino 
mejor que usted  
-         - Eso es puro cuento, quién te dijo 
que cocinabas mejor que yo?  
-         - Su marido también dijo eso  
-         - Ah caramba....! ! !  
-         La tercera razón es que yo soy me-
jor en la cama que usted...  
-         (La señora muy descompuesta)  
-         -  Mi marido te dijo eso??? ! ! !  
-         -  No señora, el jardinero fue quien 
me lo dijo...  
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-         Obviamente la señora le aumentó el 
sueldo.  
 
- ¡Papá! ¡Papá! En el colegio, en la clase 
de Informática, me pidieron que para ma-
ñana explique la diferencia entre 'virtual-
mente' y 'realmente'.  
-         Bueno...... Pregúntale a tu madre si 
se acostaría con otro hombre por un 
millón de dólares.  
-          El niño obedece:  
-          - Mamá... ¿te acostarías con otro 
hombre por un millón de dólares?  
-          - ¡Por supuesto!  
-          - ¡Papá! ¡Papá! ¡¡¡Dijo que sí!!!  
-          - Bueno... Ahora anda y pregúntale 
a tu hermana...  
-          - María... ¿te acostarías con un 
hombre por un millón de dólares?  
-          - ¡Claro que sí!  
-          - ¡Papá!  ¡Papá! ¡¡¡También dijo que 
sí!!!  
-          - Vale, y pregúntale también a tu 
hermano mayor.  
-          - Paco, te acostarías con un hombre 
por un millón de dólares?  
-          - Claro que sí!!!  
-          - Papá, papá, él también ha dicho 
que sí!!!  
-          - ¿Ves?... 'VIRTUALMENTE' tene-
mos tres millones de dólares, pero 'RE-
ALMENTE' sólo tenemos un par de putas 
y un maricón.  

 
 
Una estupenda señorita iba conduciendo 

su coche por la 
carretera, cuando 
vio por el espejo 
retrovisor un OVNI. 
Sin saber  qué 
hacer, se puso tan 
nerviosa que ter-

minó chocando contra un árbol y perdien-
do el conocimiento. 
Al cabo de unas horas, la mujer despierta 
viendo que un marciano le estaba masaje-
ando los senos, mientras con voz melosa 
le decía: 
"No te preocupes  terrícola, venimos en 
son de paz". 
''Sentimos el susto ocasionado”. 
“Ya te cosimos la herida que tenías entre 
las piernas y ahora, sólo queremos bajarte 
estos chichones"  
 

¡¡¡ OPORTUNIDAD! !!! 
VENDO EQUIPO DE PESCA COMPLETO 

 
Hola, mi nombre es Fernando, pertenezco 
a un Club de Pesca y a una organización 
de piratas. Hoy me levanté temprano, me 
puse los calzoncillos largos, me vestí len-
tamente, hice café, agarré mis cañas de 
pescar, me fui silenciosamente al garaje, 
puse las cañas en la camioneta y procedí 
a sacarla del garaje bajo una lluvia torren-
cial.  
-          Estaba toda la calle inundada y el 
viento gélido soplaba a 100 kph, así que 
volví a meter la camioneta en el garaje, 
puse la radio y me enteré de que el mal 
tiempo iba a durar todo el día. Entré de 
nuevo en mi casa, me desvestí silencio-
samente y me deslicé dentro de la cama.  
-          Despacito me acurruqué contra la 
espalda de mi mujer, puse mis manos en 
sus pechos y le susurré al oído: “El tiem-
po afuera está horrible”  
-          Ella me contestó medio dormida.. 
-  Ya lo sé. ¿Puedes creer que el pelotudo 
de mi marido se fue a pescar? 
 
¿Como está Nora?  
Una  dulce abuelita habla por teléfono al 
sanatorio y pregunta tímidamente,   
¿sería  posible que alguien me informara, 
como está una paciente?  
La Operadora contesta...   
Encantada  de ayudarla, 
¿Cómo  se llama la paciente y en qué 
cuarto está?   
La Abuelita con su voz temblorosa dice,  
-Nora  Fernández, Cuarto 302  
La operadora responde, -permítame  po-
nerla en espera, mientras hablo con la 
Enfermera del piso para poder  informarle. 
Después de unos 2 minutos, le informa:  
tengo  buenas noticias, la enfermera  me 
dijo que Nora va muy bien, su presión  
arterial y su glucosa ya están en su curso 
normal y su Dr. dice que la darán  de alta 
el martes.   
La Abuelita dice,  
-que  alegría… ya estaba preocupada, 
Dios la Bendiga señorita por  las buenas  
noticias.  
La Operadora dice,  
-fue  un placer ayudarla, perdón, ¿Nora es 
su Hija?  
La Abuelita le contesta,  
No!!!!!…   
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¡¡¡¡¡¡Nora,  soy Yola del Cuarto  302!!!!, 
¡¡¡¡  lo que pasa que estoy internada por la 
obra social de los jubilados y nadie  me da 
bolilla con el timbrecito de porquería éste, 
y  el médico hace tres días que no aparece 
entonces me vine a mi casa y estoy  lla-
mando para saber si ya estoy bien.!!!  
 
 

 

El  Pisco rejuvenece: 
 

Descubrieron que el  Pisco rejuvene-
ce.... Al otro día amaneces como un 

bebé...  
 

¡¡Vomitado, Meado,  
Cagado y peor aún…. 

Gateando!! 
 

----------------------------------------------------------- 
 
Esto es un vendedor, y no los del Corte 
Inglés.. 
Juan no tenía problemas y era feliz. Un día 
empezó a sufrir dolores de cabeza, ligeros 
al principio, pero que fueron aumentando 
hasta llegar a ser insoportables. 
Cuando su trabajo y su vida empezaron a 
ser afectados por este problema, Juan se 
decidió a ir al médico. 
El especialista lo examinó, realizó radio-
grafías, muestras  de sangre, de heces, de 
orina, y por fin le dijo: 
-Le tengo una noticia buena y una mala. 
-La buena es que puedo curarle sus dolo-
res de cabeza. 
-La mala es que para hacerlo tendré que 
castrarlo. 
Usted sufre una rara situación en la que 
sus testículos oprimen la base de su co-
lumna vertebral, y eso le causa dolores de 
cabeza. La única manera de remediarlo es 
extirpar sus testículos. 
Juan quedó deprimido, pero sus jaquecas 
empeoraban 
y desesperado decidió someterse a la 
operación. 
Al salir del hospital, el dolor de cabeza 
había desaparecido por completo, pero se 
sentía abatido y desanimado, como si le 
faltara una parte de sí mismo (obviamen-
te). 
-Lo que necesito es un traje nuevo- se dijo 
Así que entró en la tienda y pidió un traje. 

El vendedor lo observó por un momento y 
dijo: 
-Muy bien, talla 44. 
-¡Exacto! ¿Cómo lo supo?. 
-Es mi trabajo -repuso el vendedor-. 
Juan se probó el traje, que le quedó per-
fectamente. 
Mientras se observaba en el espejo, el 
vendedor le dijo: 
-¿Qué le parece una camisa nueva? 
Juan respondió: 
-Pues, ¿por qué no? 
-Veamos, ha de ser un 34 de mangas y 
dieciséis de cuello. 
- ¿Cómo lo supo? 
-Es mi trabajo -repitió el vendedor-. 
Juan se puso la camisa y mientras se veía 
en el espejo, el vendedor le dijo: 
-¿Unos zapatos nuevos? 
-Por supuesto -dijo-. 
El vendedor echó un vistazo a los pies de 
Juan. 
-Un 42 
-¡Exacto! ¿Cómo lo supo? 
- Es mi trabajo -respondió el vendedor- 
Mientras Juan admiraba sus zapatos nue-
vos, el vendedor le preguntó: 
-¿Qué le parece si se lleva también unos 
calzoncillos nuevos? 
Juan por un segundo pensó en la opera-
ción que acababa de sufrir, y dijo: 
-¡Buena idea! 
-Debe ser calzoncillo de talla 36 -dijo el 
vendedor, Juan se rió: 
-No, se equivoca. He usado talla 34 desde 
los dieciocho años. 
El vendedor negó con la cabeza:  
-No es posible que use la 34;  
-el calzoncillo estaría demasiado apreta-
do, le presionaría los huevos contra la 
base de la columna y tendría todo el día 
un tremendo dolor de cabeza..... 
.!!!!SIN PALABRAS!!! 

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

TBC 
 


