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Editorial 
 

Hola Hermanos, ya en el año 1979 teníamos cruceros a la Laguna San Rafael en el Skorpios, 
leamos lo que decía el Bando Nr 16 pág 2 de Dic 1978 Cap Nacional..: 

 
“NAVEGACION AL VENTISQUERO SAN RAFAEL EN EL M.N "SKORPIOS" - (7 al 13 de Abril de 1979). 
Numerosos Hermanos y Cautivas se han inscrito ya para esta correría de SEMANA SANTA, en que la mo-
tonave SKOR PIOS está reservada para la Hermandad de la Costa en su totalidad.- 
 
El zarpe será el sábado 7 de Abril a las 10 horas, por lo que los Hermanos del norte 
podrán viajar en los cómodos buses nocturnos o tren nocturno, que llega oportu-
namente, economizando tiempo. Durante la semana recalaremos en Melinka, Pto. Cha-
cabuco, visitando durante todo un día Coyhaique y zona comprendida entre Aysen y 
dichos lugares; Laguna y Ventisquero San Rafael, Puyuhuapi, isla Tranqui, Dalcahue, 
Calbuco. El programa comprende las comidas completas, cantina abierta y sin costo, 
curantos, paseos y una actividad pirata que se desarrollará a bordo cada día. 
 
Como se explicó en detalle en el Bando NR. 15 - recomendamos repasarlo - el costo por persona es de 
US$ xxx,- en moneda nacional equivalente, con acomodación en camarotes de segunda cubierta; en la 
cubierta superior y con ventanales panorámicos el valor es de US$ xxx,- Todos los camarotes son de 
igual tamaño y cuentan con baño privado, citófono y se hayan alfombrados por completo, igual que 
pasillos y salones. El costo de los pasajes deben ser abonados, en general, 30% al hacer le reserva y el 
saldo antes del zarpe.- Como se detalló anteriormente, es recomendable adoptar un plan de pagos 
mensuales previos al viaje. 
Las inscripciones y reservas deben ser hechas al Capitán Nacional lo antes posible, acompañando 
datos personales y al menos parte del valor, en cheques que pueden ser a fecha posterior.- 
 
Desde el 1° de Enero se abren las inscripciones a cualquier simpatizante con nuestra institución.- 
....CUIDADO.... quienes quieran ir, deben enviar sus inscripciones a la mayor brevedad, evitando así 
quedar en tierra y con la cara larga.- Los remolones de siempre....MUCHO OJO AHORA.... Son solamen-
te 72 camas las disponibles”.  
Esto es sólo un recuerdo, inscríbete ya para nuestra próxima aventura !!   
                                                                                Un abrazo 

TBC 

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

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

BANDO Nr. 22 
 

Ref. : Consejo de los XV 
 
   Valerosos y aguerridos Hermanos, visto los antecedentes presentados por el 
Capitán de la Nao Copiapó-Caldera, en relación a desembarco temporal del  Her-
mano, Consejero de los XV,  RAFAEL “CABEZON” BASSAURE, rol 2114, auto-
rizado por el Temible Capitán de su Nao, Hermano ROBERTO “OSOBUCO” 
ORTIZ, ajustado a OO y PP, es que vengo a nombrar como Consejero de los XV 
en plaza, al Hermano NICOLAS “ SOLITARIO II” MONDACA, rol 2340, tripulante 
de la Nao Guanaqueros, quien asumirá  a contar de esta fecha ese importante 
cargo de nuestra querida  Cofradía, y a quien  este Capitán le desea los mejores 
vientos en su navegar a cumplir tan noble misión. 
 
Así mismo, lamentando el desembarco del Hermano Rafael “Cabezón” Bassau-
re y esperando  que luego pueda volver a tripular las cubiertas de la señera Nao 
Copiapó – Caldera.. 
 
Anótese,  comuníquese y publíquese a toda la Cofradía. 
 

Que Neptuno se apiade de vuestros corazones. 
Oooooooorrrrrrzzzzzzzzzzaaaaaaaaaa…… 

 
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 25 días del mes de Junio de los Años 2012 
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HERMANOS: 
CAPITANES DE NAO 
CONSEJEROS DE LOS XV 
HH MAYORES 
OFICIALES NACIONALES 

 
 

BANDO Nr. 23 
 

Ref. : Consejero del Capitán Nacional 
 
 

   Valerosos y aguerridos Hermanos, informo a toda la Cofradía que con fe-
cha 15 de Junio del 2012, y por su gran cooperación y aportes cercanos a la 
Capitanía Nacional, ha sido nombrado y juramentado, como oficial Nacional 
“Consejero del Capitán” al Hermano tripulante de la Nao Quillón, Julio 
“Cuento Corto” Silva, rol 2403, que ajustado a OO y PP será reconocido des-
de esta fecha en su calidad de tal.   
 
Anótese, comuníquese y publíquese a toda la Cofradía. 

 
 
 

Que Neptuno se apiade de vuestros corazones, 
Oooooooorrrrrrzzzzzzzzzzaaaaaaaaaa…… 

 
¡¡¡ 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 25 días del mes de Junio de 
los Años 2012 
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Nao Arica 
 
Desde la lejana Nao del Norte, Arica,  nos enviaron este hermoso Trazado de Rumbo que fue  
preparado y leído por el Hermano Javier Fuentes, para un zafarrancho de Septiembre del 
2006 en la Nao de Arica,  hace ya algunos años, pero siempre va a estar vigente, no les pa-
rece? 
  

Trazado de rumbo  del Condestable Javier “Capello“ Fuentes 
 
 
Ser HERMANO DE LA COSTA, no es ser socio de un Club, ni miembro de una Institución 
benefactora de bien hacia el prójimo.  
NO ES EXACTAMENTE ESO, tampoco es un Casino Social para distraerse y 
pasarlo bien, sin duda esta COFRADÍA, nacida allá por los años 1951 y creada por los SIETE 
HERMANOS FUNDADORES, tiene algo de lo dicho, pero su devenir es mas ENJUNDIOSO, 
con raíces más profundas. 
Y que mejor recordarles a todos mis HERMANOS lo que expresan nuestras ORDENANZAS Y 
PROTOCOLOS en su Art. 2, es decir los objetivos de la HERMANDAD DE LA COSTA, lo que 
hace o lo que debe hacer : 
 
1.- UNIR, entrelazar, amarrar sólidos lazos de amistad entre los HERMANOS. 
2.- ESTIMULAR, incentivar, divulgar los conocimientos y estudios sobre EL MAR, en cual-
quiera de sus formas, en una palabra, sentir la salinidad de sus aguas, no solo en los labios, 
sino en el corazón. 
3.- FOMENTAR, practicar, promover los deportes náuticos. NAVEGAR en sus aguas, izar 
velas y trincar aparejos. 
4.- ATRAER a la HERMANDAD DE LA COSTA a la JUVENTUD, a fin conozcan esta filosofía 
de AMOR AL MAR y la practiquen y conozcan sus riquezas. 
5.- HACER CRECER, divulgar, diseminar, sembrar los postulados de la FRATERNIDAD MA-
RINA que tiene la HERMANDAD DE LA COSTA. 
 
Dicho esto, nos encontramos con LA MISIÓN de la Hermandad, es decir su razón de ser, de 
existir y por qué estamos en ella ocupando calzos. Y esta MISIÓN se encuentra escrita en 
forma INDELEBLE, fija, definitiva y eterna en nuestro OCTALOGO, ocho máximas, ocho re-
glas, ocho preceptos que hay que cumplir, respetar y practicar : 
 
1.- COMPRENSIÓN AL HERMANO, entenderlo, aceptar sus errores, sus fracasos, tal cual es 
y ayudarlo a corregirse, a enmendarse (corrección fraterna ). 
2.- COMPAÑERISMO en un 100 %, ser amigo, ser compañero, ser socio con el HERMA NO en 
el devenir de la vida, levantarlo cuando ha caído, cuando está enfermo o cuando está en 
desgracia. 
3.- GENEROSIDAD, es decir, darse, asistir AL HERMANO, aconsejarlo, caminar con él en el 
camino, a veces duro y áspero de la vida. Si le falta la alegría, entregársela, en una pala-
bra,……………. VERLO FELIZ. 
4.- FRATERNIDAD, ser hermano, sufrir y reír con él, abrazarlo, amarlo, que se sienta querido, 
estimado, hacer DE LOS ZAFARRANCHOS una FIESTA DE ESPERANZA de un nuevo ama-
necer, de un nuevo existir. 
5.- HOSPITALIDAD, recibirlo, guarecerlo, darle el mejor coy, atenderlo, servirlo, que tu hogar 
sea su casa. 
 
 
6- MODESTIA, ser simples, decentes, honestos, decorosos, comedidos, templados y reser-
vados, esto no quiere decir, ser un santo, sino un hombre de bien. Que el HERMANO valga 
por lo que es y NO por lo que tiene. 
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7.- CULTO AL MAR, respetar el mar, gozar de él, NO CONTAMINARLO, protegerlo, ver su 
belleza, su poesía, su música, la alegría de sus olas que van y vienen. 
8.- RESPETO Y DISCIPLINA, esta máxima, el Hno. Capello la ha dejado para el final, EX 
PROFESO para explicitar un poco más estos dos conceptos. 
 
EL RESPETO a un HERMANO, es no dañarlo, ni lesionarlo, no solo en su 
integridad, sino en su INTERIOR, en su alma, NO HAGAS A OTRO LO QUE TE CAUSA DO-
LOR A TI. 
Respetarlo es amarlo, respetarlo es “no pasarse de la raya “, no insultarlo, no agraviarlo, no 
ser irrespetuoso ni descortés, ser atento, fijarnos en su ANTIGÜEDAD como Hermano, ver 
su Cargo que profesa o ha tenido en la COFRADÍA, nuestro español es muy rico en vocabu-
lario, la sinonimia es exquisita cuando recurrimos a ella, usemos el léxico de los dioses, que 
éste no sea vulgar, chapucero o banal. El respeto a un HERMANO, ha de ser SIEMPRE y en 
cualquier lugar. 
Ahora LA DISCIPLINA, es básica en una organización como LA HERMANDAD DE LA COSTA, 
cumplir con los deberes y obligaciones señaladas en la ORDENANZAS Y PROTOCOLOS : 
---- ASISTENCIA a los ZAFARRANCHOS. 
---- USAR PAÑOLETA O TENIDAS QUE CORRESPONDAN cuando así lo 
ameriten las circunstancias o lo ordene el CAPITAN. 
-----PAGAR LAS CUOTAS, ponerse a pique con el COMISARIO, no eludirlo. 
---- CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL CAPITAN. 
---- LLEGAR A HORARIO A LAS CITAS. 
---- DEJAR HABLAR, no gritar, SABER ESCUCHAR, saber replicar, con conocimiento, con 
buenos argumentos, con solidez, con altura de miras. 
---- RESPETAR LAS ENSEÑANZAS DEL OCTALOGO Y ORDENANZAS. 
El hombre de voluntad cumple sus obligaciones, aunque le sean desagradables, hay que ser 
diligente, no perezoso cuando se nos ordenan tareas. 
HERMANOS, todos estos conceptos o virtudes nos enseñan a ser triunfador con el principio 
de FRATERNIDAD de la HERMANDAD DE LA COSTA, nos ayudan, incluso en nuestra propia 
vida. 
 

Para terminar solo les digo: 
 

BAÑÉMONOS EN EL DORADO RESPLANDOR DEL ENTUSIASMO 
Y DEL QUERERNOS COMO HERMANOS. 

 
¡¡¡ Orrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrza !!! 

 
Javier “Capello” Fuentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        

Morro de Arica 
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Nao Coronel - Lota 
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Sábado  
30 de Junio   
20.30 hrs. 

¡ Fiesta de la  
Cautiva ! 

 
 

 

 
Nao Coquimbo – La Serena 
 
Distinguidos Hermanos : Tengo el grato placer y el gran orgullo de comunicarles a toda la 
tripulación de la Nao Coquimbo La Serena y a la Capitanía Nacional  que mi distinguido co-
misario siguiendo mis instrucciones canceló la última cuota del sitio donde se encuentra 
ubicada nuestra guarida. Hoy podemos decir que somos dueños de nuestra guarida !! 
En el Zafarrancho del 29 de este mes con nuestras cautivas haremos oficial este anuncio. 
Por eso es indispensable que Ud. esté a pique en sus cuotas para seguir engrandeciendo 
nuestra guarida  y que sea un lugar de encuentro fraterno entre los hermanos de Chile y el 
mundo pirata y disfrutemos de un lugar de amistad y camaradería entre todos los Hermanos 
de la Cofradía y podamos recibir a nuestras visitas como corresponde a verdaderos Herma-
nos de la Costa. 
 
En el transcurso de la próxima semana cerraremos con un documento oficial donde conste 
que nuestra deuda es igual a $D0. Orza a todos y gracias por el esfuerzo realizado. 
No desfallezcamos y a seguir engrandeciendo la Gloriosa Nao Coquimbo - La Serena.  
 
Buenos vientos a Todos. 
 
Juan “Abeja Maya” Villela  
Capitán Nao Coquimbo La Serena  
 
Nao de Valparaíso 
 

A mis combativos tripulantes de la Nao Valparaíso,  
Para comunicarles que la cámara de Oficiales  del 9 de Junio ha defi-
nido que la Fiesta de las Cautivas tendrá lugar en La Pincoya el día 
30 de junio a partir de las 20:30 horas. 
 
Reitero que será una Fiesta en tenida de 
Combate y las cautivas caracterizadas 
para la ocasión. No será un zafarrancho 
protocolar, y hemos aceptado la suge-
rencia que sea un cóctel largo en lu-
gar de una cena sentados y con mo-
vilidad limitada. 
Queremos que sea un gran intercam-
bio de Fraternidad, Amistad y una 
sana expresión de Alegría de festejar 

a nuestras cautivas que merecimientos han demostrado de 
sobra. 
 
Estamos trabajando un bucan adecuado a la ocasión, el tabernero 
echará el bar por la claraboya, adornaremos la guarida como nunca la han visto y la música 
estará de miedo. Nadie se aburrirá aunque no le pegue al baile. 
 
En uso de mis facultades, Ordeno :  
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1.- Reservar la fecha para esta importante ocasión. 
2.- Preparar las tenidas.  
3.- Preparar el ánimo para que se encuentre lo más alto posible. 
4.- Sugerir ideas que ayuden a que sea una fiesta inolvidable. 
5.- Aportar lo que se les ocurra. 
6.- Alistar las piernas para bailar hasta caer a cubierta                       
     exhaustos.        
7.- Encargar a San Isidro que no nos eche a perder la                Guarida “La Pincoya” 
     fiesta. 
 
Les mando un gran abrazo pleno de mar y fraternidad.. 
 
Ah, me olvidaba de  algo muy importante, el valor del calzo es para la risa, 
solo D$ 10.000 por cráneo !!!!  Ji, Ji, Ji…..no queremos que nadie fal-
te………… 
 
Abracadabra                                           
Capitán     
 

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

 
        Nao 
Puerto Montt 
 
       Laguna  
     San Rafael 
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                NUDOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
¿Sabes de nudos ? Aprende a hacer éstos y otros más en el sitio: 

http://www.animatedknots.com/ 
 

( Ctrl + clic sobre el nombre  para seguir vínculo ) 
 

http://www.animatedknots.com/
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Imágenes de Valparaíso 
 

    
 

     
      Edificio de la Aduana 

                                                                                                                                                              
                     Ascensor Concepción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Ascensor Artillería  
  (acceso al Museo Nacional)                                                                                                            
 
                                                                                   Ascensor Lecheros 

                                                                                 

 
Casa Crucero                                                   Capilla del Carmen 
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Solo para piratas 

 
DE EMPLEADO A  EMPLEADO: 
- ¿Supiste que falleció el jefe? 
- Sí, pero quisiera saber quien fue el que 
falleció con él. 
- ¿Por qué lo dices? 
- ¿No leíste la esquela que puso la empre-
sa? Decía: '...y con él se fue un gran traba-
jador...! 
 
DE JEFE A EMPLEADO 
- Este es el cuarto día que usted llega tarde 
esta semana. ¿Qué conclusión saca de 
eso? 
- Que hoy es jueves... 
 
DE EMPRESARIO A EMPRESARIO: 
- ¿Cómo consigues que  tus empleados 
lleguen puntuales al trabajo? 
- Sencillo, 
Tengo 30 empleados, pero sólo 20 estacio-
namientos.... 
 
EMPLEADO: 
Mientras mi jefe actúe como si me estuvie-
ra pagando un buen sueldo... yo actuaré 
como si estuviera haciendo un buen traba-
jo. 
 
DE JEFE A SECRETARIA: 
- ¿Quién te ha dicho que puedes pasarte 
dando vueltas sin trabajar todo el día, sólo 
porque tuvimos un affaire??? 
- Mi abogado... 
 
DE EMPLEADO A JEFE: 
- Jefe, ¿puedo salir hoy dos horas antes? 
Mi mujer quiere que la acompañe a hacer 
unas compras. 
- De ninguna manera 
- Gracias jefe!!, 

ya sabía yo que usted no me iba a defrau-
dar..!! 
 
UNA VEZ EN UN CENSO 
Dos empleados del Censo llegan a una 
casa, para el Censo 2011, y preguntan: 
¿Su nombre? 
Adán. 
¿Su Esposa? 
Eva. 
¡Increíble! ¿Por casualidad la serpiente 
también vive aquí? Jí, Jí, Jí… 
Sí, un momento. 
¡¡¡Suegraaaa, la buscan!!! 
 
 
 Le dice por teléfono una mujer a su espo-
so: 
Gordo perdóname te di las pastillas para 
los nervios en lugar de las de la diarrea, 
¿cómo estás? 
Bien mi amor, todo cagado, pero tranquilo. 
 
Un hombre de unos 65 años le pregunta al 
entrenador en el gimnasio: 
-¿Qué máquina debo usar para impresionar 
a una chica de 30? 
El entrenador lo mira y dice... 
-Le recomiendo el cajero automático 
 
Recientemente, estaba sentado en McDo-
nalds y de repente sentí la impetuosa ne-
cesidad de pedorrearme. 
La música estaba realmente muy alta por lo 
que decidí programar mi pedorreada 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 alre-
dedor se me quedaba viendo...fue cuando 
recordé que, estaba escuchando mi Ipod!!! 
 
Se está muriendo la suegra y en su agonía,  
mira hacia la ventana y dice: 
Qué lindo atardecer.! 
Y el yerno le dice: 
No se distraiga suegra. Concentradita.... 
mirando el túnel, mirando el túnel! 
 
ARTRITIS ??? 
Un borrachito olía a caña pura..por los 4    
costados....se sube a  un autobús y se 
sienta con su roñoso bolso y un periódico 
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viejo al lado de un Cura..... Saca una botella 
con aguardiente barato y se toma todo lo 
que queda..de un solo trago..... Satisfe-
cho...    hace.... hip y eructa....agarra el pe-
riódico y se pone a leer.... 
El Cura finge que el borracho no existe y 
disimula su incomodidad...... 
Al rato...el borracho..voltea a ver al Cura y 
le pregunta.... 
'Oiga Padre...! 
¿Puede decirme.... qué carajo causa la ar-
tritis?' 
El cura molesto...le responde en tono 
sarcástico... 
'Ciertamente la artritis es causada por lle-
var una vida profana....    andar 
frecuentando mujeres mundanas.... los 
excesos con el tabaco y la    bebida.... 
en especial el alcohol....y esas borracheras 
que terminan en noches de    putas y mu-
chas más de esas basuras y muchaspor-
querías...' 
'Chuuutamaadree!! .. responde el 
borracho volviendo a su lectura.,.... 
El Cura... pensando en lo que le dijo al po-
bre infeliz....se conduele y decide discul-
parse y le dice en tono comprensivo... 
'Disculpe.... no quise ser tan rudo hijo 
mío,,, pero ......desde cuándo sufre de artri-
tis?.... 
'¿Yoooo?  No joda!.. nunca Padre!!!...sólo 
estaba leyendo este artículo que dice:  
“El Papa sufre de artritis desde hace 30 
años"....  
 

 
MORALEJA. 

ANTES DE RESPONDER, HAY QUE  
PREGUNTAR ¿POR QUE ? 

 
 
Cómo va su vida sexual, comadre?” 
“Pues como la Coca-Cola” 
“¿Como la Coca-Cola?!!!! Y como es 
eso????” 
“Primero normal, después Light y ahora 
Zero!” 
 
Novia: -Hola mi amor, ¿donde estás? 
Novio: -En mi casa a punto de dormir, ¿y 
tu? 
Novia: -En la discoteca, detrás de ti !!! 
 
LA SUEGRA  CON GANAS DE BUSCARLE 
BRONCA A LA NUERA LE PREGUNTA:   

POR QUÉ MI NIETO NO SE PARECE  A MI 
HIJO? 
LA NUERA LE RESPONDE: 
NO SÉ......... YO TENGO UNA VAGINA,  NO 
UNA FOTOCOPIADORA.. 
 
 
  ¡¡¡¡¡¡ Oh Dios     !!!!!!   … 
Que mi mujer nunca me ponga cuernos, y 
si me los pone, que nadie la vea, y si la 
ven, que nadie me cuente, y si me cuentan, 
que yo no les crea, y si les creo, que yo no 
me enoje, y si me enojo, que no la mate, y 
si la mato, que no me encierren, y si me 
encierran, que no me violen, y si me violan 
que no me duela, y si me duele, que no me 
guste, y si me gusta, que no me saquen de 
la cárcel !!!!! 
 
  
 Dos matrimonios, uno gringo y uno chile-
no, estaban jugando cartas, cuando al chi-
leno se le cayó una carta...Al agacharse 
para recogerla vio a la gringa por debajo de 
la mesa y se percató que ella estaba sin 
ropa interior. 
Un poco alterado se fue a la cocina a tomar 
un vaso de agua, la gringa disimuló y fue 
detrás de él, llegó y le dijo: 
- ¿Y qué te pareció lo que viste? 
- ¡Me dejaste sin aire! - dijo el chileno. 
La gringa, con cara de Lady Gaga, le dijo: 
- Cualquier día, por 200 dólares, podemos 
hacer lo que quieras. 
- Bueno, contestó el chileno, solo dime 
cuando y donde. 
- Mañana en la tarde, aquí en mi casa. Y no 
te preocupes que voy a estar sola. Mi mari-
do llega recién en la noche…¿Puedes ve-
nir? 
-¡¡Si, seguro!! - dijo el chileno todo atora-
do... 
A la tarde siguiente, el chileno llegó, pagó 
los 200 dólares a la gringa y lo que le hizo 
era digno de un libro de Kama Sutra. Lue-
go, se fue con una sonrisa de oreja a oreja. 
En la noche llega el gringo del trabajo y le 
pregunta a la mujer: 
- Dime ¿vino el CHILENO ESE hoy en la 
tarde?. 
- Si - le respondió la mujer asustada, tra-
tando de pensar como pudo darse cuenta 
de lo sucedido. 
- ¿¿¿Y te dejó los 200 dólares??? 
- Siiii…- nuevamente respondió la mujer 
totalmente en pánico. 
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- ¡¡Ahhh, que alivio!! - dijo el gringo...Ese 
chileno weon, temprano pasó por el trabajo 
y me dijo ¡Préstame 200 dólares por favor, 
que más tarde te los dejo en tu casa...! 
¡Pensé que me había fregado, pero veo que 
es un buen tipo!¡Hay que invitarlo más se-
guido a la casa!. 
 
CRISIS FINANCIERA 
La Crisis ha alcanzado niveles insospe-
chados     He aquí un  ejemplo de lo suce-
dido en una  en una entidad financiera.     
Llamando a un banco : 
 
  -Rinnnng, riinnnng, 
 
    *-Bienvenido a su banco..., 
    *-Para Español, apriete    el  1..., 
    *-Para Inglés, apriete el 2..., 
    *-Para depósitos, apriete el 3..., 
    *-Para retiros de dólares,.......apriete el 
culo porque no hay dinero. 
 
 
ENCUESTA  PRESIDENCIAL DE JAIMITO. 
Jaimito no creyendo en todas las encues-
tas que se hacen y menos en las empresas 
que las efectúan, decidió efectuar él mismo 
una encuesta y como resultado obtuvo una 
preferencia total del 100% a favor de Doña 
Josefina (Pepita), por supuesto, la madre 
de Jaimito, dando a su mamá como la 
próxima Presidente de Chile para el próxi-
mo período, pues dejó muy por detrás a los 
candidatos del  PPD,  UDI,  RN. PC  y otros. 
Los medios de comunicación, sorprendi-
dos, le preguntaron a Jaimito:- ¿Cómo rea-
lizó Ud. la encuesta?- Contestó: Muy fácil y 
de una manera metódica, extremadamente 
efectiva y de gran credibilidad, pues yo 
mismo formulé una pregunta directa, sin 
sesgos.  
Tomé el directorio telefónico de las princi-
pales ciudades de la República y llamé a 
1.556 personas, tamaño recomendable de 
esta muestra según la teoría del límite pa-
racentral.  
Las llamadas se efectuaron entre las 2:00 y 
las 4:00 de la mañana, por la seguridad de 
encontrar durante esas horas a la gente en 
sus casas.  
Al que tomó la llamada le formulé la pre-
gunta directa, muy sencilla por cierto:  
"¿Usted quién cree que será el Próximo 
Presidente de Chile ?" 
Resultados tabulados en porcentajes:     

LA CHUCHA ' E TU MADRE, Baboso....  3%   
TU  PUTA MADRE...................................15%  
TU MADRE HIJO E PUTA.................. ….25% 
LA MUJER QUE TE PARIÓ....................27% 
TU PUTA MADRE,  MALDITO...........30% 
TOTAL…………………………...........100% 
 
El 100% de los encuestados apoyó a mi 
mamá.                          Atte.,  Jaimito 
 
  ¿ CÓMO EXPLICARLE LO DEL EMBARA-
ZO   A UN NIÑ@ DEL SIGLO XXI ?  
Las abejas, las flores, la semillita, la cigüe-
ña, todo eso está fuera de onda.  
Esta es la explicación moderna y tecnoló-
gica: Un buen día, un hijo le pregunta a su 
padre: 
  - Papá, ¿cómo nací yo? 
  - Muy bien hijo, algún día debíamos hablar 
de esto, así que te voy a explicar lo que 
debes saber: 
Un día, papá y mamá se conectaron al Fa-
cebook y se hicieron amigos. 
Papá le mando a mamá un e-mail para ver-
nos en un cybercafé. 
Descubrimos que teníamos muchas cosas 
en común y nos entendíamos muy bien. 
Cuando no estábamos frente al laptop, 
chateábamos por el BlackBerry. 
Y así nos fuimos enamorando hasta que 
cierto día decidimos compartir nuestros 
archivos. 
Nos metimos disimuladamente en el baño, 
y papá introdujo su Pendrive en el puerto 
USB de mamá.  
Cuando empezaron a descargarse los ar-
chivos, nos dimos cuenta que nos había-
mos olvidado del software de seguridad y 
que no teníamos Firewall.  
Ya era muy tarde para cancelar la descarga 
e imposible borrar los archivos. Así es que 
a los nueve meses..Apareció el VIRUS!   
 
Están dos policías al costado de la carrete-
ra, cuando pasa un automóvil a 160 km/h. 
 Uno le dice al otro: -¿No es ése el irres-
ponsable al que le quitamos la licencia 
ayer? 
 -Sí, es ése. Sigámoslo. 
 Lo siguen, lo alcanzan, lo detienen y le 
preguntan: 
 -¿Y su licencia? 
 -¡A la puta!, no me digan que la perdieron. 
 
-Anoche me acosté con una mujer buení-
sima...¡ Qué piernas !.... ¡ Qué tetas !... ¡ 
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Qué culo !... 
 - ¿ Y de cara ? 
 -Eso sí... ¡ Carísima ! 
   
 
 
EL PASTOR  
Esto es un pastor que tenía un rebaño de 
ovejas, pero no tenía un  macho para 'cu-
brirlas'. Le comenta su problema a un co-
lega y éste le  dice: 
 - No pasa nada. Llévatelas al monte y las 
cubres tú mismo. Si al día  siguiente se 
ponen al sol es que están preñadas y se 
ponen a la sombra vuelves a intentarlo. 
El pastor sube a las ovejas a la furgoneta, 
se las lleva al monte y… ale!!! 
 A la mañana siguiente se despierta y pre-
gunta a su mujer: 
 - Maríaaa, ¿las ovejas están al sol o a la 
sombra? 
 - Están a la sombra - contesta la mujer. 
 El pastor vuelve a subir a las ovejas a la 
furgoneta y repite la operación. 
 A la mañana siguiente: 
 - Maríaaa, ¿las ovejas están al sol o a la 
sombra? 
 - Están a la sombra - contesta la mujer. 
 El pastor vuelve a cargar sus ovejas en la 
furgoneta, y así  sucesivamente durante 
varios días, hasta que una mañana: 
 - Maríaaa, ¿las ovejas están al sol o a la 
sombra? 
 - Ni al sol ni a la sombra, desde las 6 de la 
mañana están todas subidas en la furgone-
ta tocando la bocina... 
 
Primer acto:   Un perro muerde a un tipo. 
Segundo acto:   El mismo perro vuelve a 
morder al tipo 
Título: Remordimiento. 
 
Acto único: Se abre el telón y se ven dos 
fetos en el útero.  
Se miran y lentamente empiezan acercar-
se... Y se dan un beso.  
Título:              Atracción fetal. 
 
 
Primer acto:     La familia Díaz en un  avión. 
Segundo acto:  La   familia Díaz en otro 
avión.  
Título:  Los Días pasan  volando. 
 
 
Primer acto:      Un    japonés tomando tilo. 

Segundo acto:   El japonés va al baño.. 
Título:               Le salió el tilo por la culata. 
 
 
Primer acto:      Un ganso llama a    una 
gansa. 
Segundo acto:   El ganso sigue llamando a 
la gansa. 
Título:                Venganza. 
 
Primer acto:     Aparece un marino con un 
bate... 
Segundo acto:   Aparece el marino sin el 
bate. 
Título:                Sin-bate el marino. 
 
 Primer acto:     Un pelo está en la cama. 
Segundo acto:   El pelo sigue en la cama. 
Tercer acto:      El pelo está todavía en la  
cama. 
¿Cómo se llama la obra?     El  vello dur-
miente. 
 
 Primer acto:     Un dinosaurio consumien-
do heroína. 
Segundo acto:   Un dinosaurio consumien-
do cocaína. 
Tercer acto:      Un dinosaurio consumien-
do marihuana. 
¿Cómo se llama la obra?    DI-NO a Las 
drogas. 
 Primer acto:     Oscar Pérez roba un banco 
y se entrega 
Segundo acto:  Oscar González roba una 
joyería y se entrega.  
Tercer  acto:     Oscar López roba una jo-
yería y se entrega. ¿Cómo se llama la 
obra?   La entrega de Los Oscar. 
 
Primer  acto:      Sale un ciego mirando el 
Sol. 
Segundo acto:   El ciego continúa mirando 
el Sol. 
Tercer acto:      El mismo ciego mirando el 
Sol. 
¿Cómo se llama la obra?      ¡Visión  impo-
sible!  
 
Primer  acto:      Sale un teléfono sangran-
do. 
Segundo acto:   Sale el mismo teléfono 
sangrando. 
Tercer acto:      Sale el mismo teléfono 
sangrando todavía. 
¿Cómo se llama la obra?     Se  cortó la 
llamada.  
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Primer  acto:      Aparece un hombre lim 
piando una O. 
segundo acto:   Aparece el mismo hombre 
limpiando otra O.  
Tercer acto:       Aparece el mismo hombre 
limpiando otra O. 
¿Cómo se llama la obra?Las  O-limpiadas. 
 
Primer  acto:      Una mujer gorda con un 
cuchillo. 
Segundo acto:   La misma mujer gorda con 
un arma. 
Tercer acto:      Otra vez la mujer gorda con 
un rifle. 
¿Cómo se llama la obra?       ¡Se  armó la 
gorda!.  
 
 Primer Acto:     Un camarero enano sube al  
segundo piso con una  charola de vinos 
tintos 
Segundo Acto:  El mismo camarero baja 
con la charola vacía. 
¿Como se llama la obra?       Bajo-sin  Tin-
tos.  
 
Primer  Acto:       Un señor vendiendo co-
mino. 
  Segundo Acto:    El mismo señor ven-
diendo orégano. 
  Tercer Acto:       El mismo señor vendien-
do pimienta. 
  ¿Como se llama la obra?      El  Señor de 
los Aliños. 

 
BORRACHO EN EL TRANSANTIAGO, GRI-
TA DESAFORADAMENTE : 
-¡Los de adelante son todos meones ! 
El chofer se da vuelta para ver quién es el 
que esta gritando.  
 Pasan unos minutos y vuelve a gritar: 
- ¡Los de atrás son todos unos cagones !  
El  chofer seguía mirándolo. Al ratito el 
borracho vuelve a gritar:  
- ¡Los que están al lado mío son una manga 
de maricones ! 
El chofer estaba a punto de encararlo. En-
tonces el borracho vuelve a gritar: 
 ¡El que maneja es como las huevas !  
El chofer ya no se aguanta más, clava los 
frenos de golpe y todos los pasajeros se 
van hacia delante.  
Cuando  el bus  se detiene, el chofer enca-
ra al borracho y le pregunta:  

- A ver borracho de mierda.... ¿Quiénes son 
los meones, quienes son los  cagones y 
quienes son los maricones...? 
- Ahora ya no sé pus weón, con la frenada 

que pegaste me los mezclaste a  todos 
 
 

Un gallego de unos 45 años va a Madrid y 
decide hacerse    un chequeo general:  
Médico:  - ¿Qué    tal come? 
Gallego:  - Normal. 
Médico:  - ¿Qué es para usted normal? 
Gallego:  - Como tres veces al día; alimen-
tos equilibrados y con pocas    grasas.  
Médico:  - Muy    bien, ¿y de ejercicio físi-
co? 
Gallego:  - Normal. 
 Médico:  - ¿Qué es para usted normal? 
 Gallego:  - Dos o tres veces por semana 
practico algún deporte y suelo    despla-
zarme en bicicleta. 
Médico:  - Muy    bien, ¿y de sexo? 
Gallego:  - Normal. 
Médico:  - ¿Qué es para usted normal? 
Gallego:  - Una o dos veces al mes. 
Médico:  -    Bueno, eso no me parece muy 
normal.  
 A su edad lo normal sería una o dos veces 
por semana... 
Gallego -  Sí, para usted que es    médico 
en Madrid, pero no para mi que soy cura en 
Galicia. 

 
 

 
 

En próximo Boletín, imágenes y co-
mentarios del Zafarrancho Remberto 

Cabrera..no se lo pierda… 
 

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

 
TBC 


