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Editorial 
 

 

Hola Hermanos, el día jueves 5 de Julio 
recién pasado, se cumplie-
ron 26 años desde que se 
firmara por varias Herman-
dades del Mundo en Nueva 
York un ACTA en la que se 
testimonia la hegemonía de 
Chile 

Dice así: 

“         Acta Solemne 

En la bahía de Nueva York, a la cuadra de 
la Estatua de la Libertad, a cinco días del 
mes de Julio de 1986, los Hermanos de la 
Costa de las Mesas del Mundo, a bordo 
del Buque Escuela Esmeralda de la Ar-
mada de Chile, testimonian su homenaje 
a la Hermandad de la Costa, fundada en 
Chile en 1951. 

Para constancia firman :            ” 

 

Esta ACTA, en su cuadro, como aquí se 
muestra, se encuentra en la sala de la Hermandad de la Costa de Chile en el segundo piso 
de la Nao Santiago. ¡Hermoso Recuerdo!                                         TBC              

mailto:mariocerpa@gmail.com


 2 

 

Hermandad  de la Costa de Chile 
Capitanía Nacional 

 
 
 
 
 

Nao San Antonio 
 
Hermano TBC, 
Junto con saludar adjunto fotos de lo que fue nuestro Zafarrancho de los 30 años de la Nao 
San Antonio y Glorias Navales, celebrado el 
día 30 de mayo de 2012, en la guarida tempo-
raldel Puerto de San Antonio, donde además 
de nuestro valeroso Capitán Ventura, suofi-
cialidad y su tripulación de Hermanos y Bi-
chicumas, fueron ascendidos dos Bichicu-
mas a Muchachos. En la oportunidad asistie-
ron también numerosas autoridades, entre 
ellos, el alcalde Omar Vera de San Antonio, 
Aldo Signorelli  Gerente de Puerto de San 
Antonio, Héctor González de la Prefectura de 
Investigaciones de San Antonio PDI, un ma-
yor de la Escuela de Ingenieros Militares de 
Tejas Verdes, y la oficialidad de la Goberna-
ción Marítima de San Antonio. Se exhibió un 
recuento histórico de la  Nao en base a fotografías, hubo entrega de numerosos presentes a 
las autoridades. También asistió la prensa local. Cabe mencionar que la Nao San Antonio 
fue fundada el 28 de mayo de 1982 y su Nao padrina fue la Nao Valparaíso, por lo que tam-
bién estuvo presente su Capitán Abracadabra. 
 
Oooozaaa Hermano, 
Architeuthis 
Escribano Nao San Antonio 
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Nao Copiapó - Caldera 
 

 
Zafarrancho 

Remberto  
Cabrera 

                2012 
 
                     ( Fotografías de “Pato largo” , 
                “Abracadabra” y “Architheutis” ) 
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El programa se cumplió tal como planificado, alojamos en Ca-
bañas de la Caja Los Andes, en un inmenso Camping frente a la 
playa de Bahía Inglesa, las Cautivas tuvieron actividades espe-
ciales para ellas y lo pasaron tanto o mejor que los Hermanos, 
concurrieron Hermanos de Puerto Williams, Punta Arenas, Puer-
to Montt, Valdivia, Concepción, Talcahuano, Santiago, El Quisco, 
San Antonio, Valparaíso,  Guanaqueros, Coquimbo, Huasco - 
Vallenar, Chañaral, Antofagasta, Taltal, Mejillones, Iquique,  y 
obviamente muuuuuchos Hermanos anfitriones. Se le rindió un 
emotivo homenaje a Bebeto Bidegaray con 18 personas venidas 
desde Uruguay, con Jambo a la cabeza. Se distinguió a Petrel 
como Hermano Distinguido de Copiapó - Caldera, cantamos 
harto y ya la Nao San Antonio lanzó la candidatura del Hermano 
“ Blood” Wadsworth como candidato a Capitán Nacional.  

           ..Éste es mi  
            Capitán !! 
 
 

 
         
 
 
 Hermosas cautivas  
en el Zuacatón… 
 

 
 
 

 
 
Varios Hermanos 
descansan esperan-
do el atardecer en la 
caleta Remberto Ca-
brera de Bahía Sala-
do. Al centro, el Pira-
tario con placas re-
cordatorias de Her-
manos que navegan 
en el ME.. 
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El Capitán “Abracadabra” de la Nao Val-
paraíso,  (a la derecha), hizo entrega de 
un cuadro con la versión larga de la 
“Oración al Mar” de Salvador Reyes al 
Capitán “Osobuco” de la Nao de Co-
piapó-Caldera. 
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Los Hermanos “Pato Largo” de la Nao de San Antonio, “Tallo” Cepeda de Iquique, 

CapNac “Camarón”, el futuro candidato a la Capitanía Nacional Peter “Blood” 
Wadsworth, Capitán “Ventura” y el Escribano “Architheutis”, todos de la Nao de 

San Antonio. Buen equipo… 
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   CapNac “Camarón” y Hno. “Ventura” 
        Capitán de la Nao Sn. Antonio 

 
Cap Nao Chañaral “Ojo de Lince” grita   

¡¡¡¡¡OOOOOOORZAAAAA !!!!!! 

 
 

 
  Más Imágenes en 
  Próxima Edición 

 
 

      CapNao Huasco-Vallenar “Trinquete” y 
        el HHM Eduardo “Don Titi” Cabrera.   



 8 

 
Nao Coquimbo – La Serena 
 
El día 29 de junio del presente año, día nacional de 
las cautivas de la H de la C. a las 21.00 hrs en la 
guarida de la Nao Coquimbo La Serena ubicada en 
el Panul s/n de Coquimbo se llevó a efecto el zafa-
rrancho de las cautivas de nuestra Nao. En tan 
magna ocasión se agasajó a las cautivantes cauti-
vas con un obsequio consistente en una flor para 
otra flor y una torta decorada con adornos piratas 
hecha por nuestras sirenas de mar y tierra. En tan 
magno evento se agradeció la gestión por ellas 
realizada en el término de los baños y su aporte en 
la cancelación total de la deuda del terreno de fun-
cionamiento de nuestra Nao. Además  fue engan-
chado un polizón conocido como Gerardo Mella (Ex 
presidente del club deportivo cobreloa) hoy llama-
do bichicuma "Orca". En este importante evento 
tuvimos el placer de disfrutar del trío de artistas 
que posee la Nao para estos acontecimientos en-
cabezado por su tenor el popular hermano "Lonko". 
 
Concluido el Zafarrancho se dio comienzo al “me-
neo del esqueleto” con mucha gracia y elegancia 
de parte de la tripulación, que finalizó con grandes 
canciones y abrazos de alegría alrededor de las 
02.30 hrs de la madrugada.  
 
Ooorza a todos los que participaron y a también a 
los que se lo perdieron. 
 
Juan Abeja Maya Villela  
Capitán Nao Coquimbo La Serena 
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Nao Valparaíso 
(fotografías de Hnos. “Abracadabra”,  “Zorro  del Mar” y bichicuma Cid) 
 
Por Decreto Supremo de fecha 28 de Junio de 
1995 firmado por nuestro recordado capitán Luis 
“Delfín” Montenegro se estableció el Día de la 
Cautiva. El sábado 30 celebramos en nuestra 
guarida, en forma muy animada y con un gran-
dioso cóctel este día. Más de 60  inscritos, 31 
cautivas quienes recibieron una hermosa rosa 
roja o amarilla envuelta en un delicado papel y 
una hermosa tarjeta. Hubo una gran producción. 
Un banquetero ya conocido con un buen equipo de 
garzones ya conocidos que nos atendían a cada 
instante con variadas exquisiteces. Hubo varios 
invitados, amigos de nuestra Nao, también el mu-

chacho Sierra de la Nao 
Puerto Williams. Como 
número artístico estuvo un 
cantante joven buenísimo 
que nos entretuvo con bole-
ros, rancheras y  canciones 
brasileras con música en 
play back.  
 
Un saludo especial hubo 
para nuestra cautiva-símbolo de nuestra Nao, Elsita 
“de Arrecife”, a quien vemos en arriba en la primera 
imagen. Su pirata Hernán “Arrecife” nos deleitó co-
mo siempre con emotivas palabras dirigidas a todas 

las cautivas, pero principalmente a la suya.  Otra nota emotiva la puso tam-
bién el muchacho Magnatera de nuestra Nao, con reflexiones escritas y leí-
das por él mismo y que reproducimos en las siguientes líneas.. 
 

“Hola Amigo… querido Mar…..como estás, Hoy  te 
debes preguntar… porqué hay tantos pétalos de rosas 
en tus costas,…………. porqué el arrullo de tus aguas 
se mezclan con risas mágicas de colores y sobre to-
do, porqué,……. ésta……  tu guarida, resplandece tan 
alborotada… ¿Quiénes son estas personas que hacen 
que brillemos con tanta luminosidad …? 
…te digo querido mar, …….no te desesperes si crees 
que nuestro amor por ti está compartido,…….. no son 

tus rivales,…… es más, …..   diría más bien que son tus aliadas,….. guardan en su 
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interior cualidades que parecen emerger de tus entrañas,….. son como tú, …..la paz 
de nuestros ojos, …..poseen la fuerza para sostenernos, guardan respuestas a 
nuestras preguntas, son las compañeras de nuestros sueños  y celosamente cobi-
jan nuestros tesoros… 
 
Poderoso Mar, hoy quiero que sepas y conozcas a quienes nos hacen amarte así… 
las llamamos Cautivas,….. pero en realidad son la razón de nuestra vida, ……hoy, 
como  a ti, quiero decirles… 
 
Gracias….muchas gracias por acompañarnos.!!! 
 

Al Hermano TBC le tocó abrir un regalo entregado 
personalmente para nuestra Nao por la Alcaldesa de 
Viña del Mar la Sra. Virginia Reginatto. 
 
También hubo un sorteo entre quienes cancelaron 
sus calzos vía transferencia bancaria antes del vier-
nes 29, el cual fue realizado bajo la atenta mirada de 
nuestro Consejero de 
los Quince, Veedor y 
Escribano HNO Castor 
y nuestro suertudo 
HNO Mayordomo Du-
blinés, el Resultado 
fue el siguiente: 
 
-  Una Botella de Vino 
Reserva Adobe, Syrah, 

cosecha 2010, producción única y limitada, reserva especial del valle de pólvoras:  
HNO Pulpo. 
 
-   Una Película del maestro del suspenso Stephen King “Los Ojos del Gato" :  HNO 
Dublines. 
 
-  Un clásico de todos los tiempos "Ultimo Concierto  de Lucho Barrios” incluye 
versión original de la Joya del Pácifico. : HNO Nautilus. 
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Saludos

 
El 1 de julio de 2012 17:22, Renato De Lucca A. <renato.deluccaa@gmail.com> escribió: 
 
VALEROSOS Y APASIONADOS PIRATAS PINCOYANOS  
Deseo hacerles llegar a todos y a sus respectivas cautivas una sincera felicitación y mi gran 
alegría por el resultado que tuvo la fiesta de a nuestras Cautivas, cada uno se hizo cargo 
con esmero y responsabilidad de las tareas asignadas y ese es el resultado, reciban un 
abrazo pleno de mar un abrazo pleno de mar y fraternidad.  
Abracadabra  
Capitán 
 
 
El 1 de julio de 2012 13:09,  <hosa@vtr.net> escribió: 
Valeroso y apreciado Capitán: No puedo permanecer en silencio luego de haber disfrutado 
tan hermoso zafarrancho en homenaje a nuestras cautivas puesto que considero, desde que 
se estableció esta fecha para hacerlo, no he experimentado mayor satisfacción por estar en 
un zafa como éste. Vaya para tí, vuestra cautiva y miembros de tu oficialidad mis más calu-
rosas y fraternas felicitaciones por la organización, presentación y servicio en el cual parti-
cipamos todos con sana y legítima alegría. Recibe y trasmite a los tuyos, nuestro abrazo 
franco y sincero como agradecimiento por tan cálidas horas que disfrutamos juntos.  
Con toda nuestra fraternidad, vuestro Hermano Arrecife y cautiva Elsa. 
 
Muy querido y Honorable Hermano ARRECIFE, 
es para todos quienes participamos en la organización de esta fiesta un honor y un privile-
gio haber estado en el momento y el lugar preciso para darles un sincero agradecimiento a 
ellas, que sin limitar sus esfuerzos hacen tanto por la Felicidad de sus piratas, sin duda, tu 
Cautiva Elsita estuvo siempre en mi mente y en mi corazón como fuente de inspiración para 
diseñar y materializar esta fiesta que, a Dios gracias, resultó tan buena e inolvidable para 
todos, 
Un abrazo bien grande y fraterno para ambos 
Abracadabra 
Capitán 
 
 
Bien Amado Capi Abracadabra: 
Las Cautivas de los polizones quedaron muy entusiasmadas, lo que espero será una muy 
buena motivación para enganchar a los polizones invitados. Muy acertado el esquema de 
cotelé reforzado para entusiasmar al bailoteo. 
OOOOORRRRZZZAAAAAA 
Picasso 
 
 
Capitán  
Extraordinaria Fiesta, sin duda para recordar por mucho tiempo.. 
Comisario Broker 
 
 
----------- más imágenes en el próximo número---------
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Mar Eternidad 
 
 

A la edad de 86 años, pasó a rolar en el Mar de la Eternidad, el destacado Herma-
no de la Costa, Miguel René Fajardo Troncoso rol 1968, alias “El Viejo”. 

 
Su velatorio se desarrolló en la sede de la Hermandad de la Costa Nao Copiapó-
Caldera, situada en pasaje El Pino Copiapó, lugar donde hoy salió el sepelio  en 
dirección al Cementerio Parque del Recuerdo Copiapó, donde fue sepultado. 
Nació el 26 de septiembre del año 1926, y estuvo casado con Nelly Andreani, 
de cuya unión nacieron cuatro hijos: René, Luis, Kerle Dick, Jeannette y Eve-
lyn. 
Sus cercanos le llamaban cariñosamente como ‘Nono’ y recuerdan como un 
buen hijo (amante de su madre), además un excelente hermano, gran pa-
triarca, trabajador, amigo y gozador de la vida.   

 
Su mejor elección su cautiva: Nelly Andreani, quien lo cuidó y adoró hasta 
el último momento. 

 
El Hermano de la Costa Juan Ramón Ramírez (yerno), que lo acompañó como un hijo a un 
padre en muchas travesías. 
De su legado: dos nietos, Sergio Martínez, el varón, su macho, la “luz de mis ojos”, el hijo que no 
pudo formar. Johanna Ramírez, otra flor en su Jardín. Tres bisnietos, que iluminaron los últimos 
años de su vida: Sergito, Rafaella y Nicolás. 

 
A corta edad inició su camino laboral, variados roles cumplió prolijamente en su vida. Desde la ad-
ministración de una pulpería hasta llegar a su función más recordada… “ser mensajero” de Correos 
de Chile y finalizar como director Regional de Correos de Chile y Telégrafos de la ciudad de Co-
piapó. 
Además fue un gran Amigo… amigo de sus amigos, hombre querido y respetado. Son innume-
rables las historias que se cuentan en relación a su existir. 

 
Formó parte del grupo de amigos Los Corsarios, a la vez que era integrante del Club Barracuda, 
primer Club de Caza Submarina en Copiapó, lugar donde conoció a su gran amigo el Hermano de la 
Costa  Atilio Molina , gran compañero de andanzas y quien lo invitaría a pertenecer a la Hermandad 
de la Costa, su última gran religión. 
Amante del mar y sus placeres, conocedor de la buena mesa y devoto de Baco, Dios del Vino.  
De él se aprendió a disfrutar y compartir, afirman sus familiares y conocidos, agregando que “nos 
enseñó el valor de la familia y la unidad, nos educó en la necesidad del esfuerzo para ir por buen 
sendero y que es necesario abrir el corazón para saber vivir”. 

            
 
 

 
 

  
                           TBC                                                  

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

                                                             
Hermandad de la Costa de Chile 
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Solo para piratas 

 
Un catalán ve      una mujer guapísima 
con unos senos perfectas salir de un 
autobús. Corre y  le pregunta: 
        
- ¿Por 100 lucas me dejaría morderle 
sus hermosas pechuguitas? 
- ¿Tu te has vuelto loco? -responde 
ella. 
- Él da la vuelta a la manzana, llega 
antes que ella a la esquina y le pre-
gunta: 
 - ¿Y por 500 lucas me dejarías mor-
derte tus tetitas? 
- Escuche, señor mío, yo no soy de 
ese tipo de mujer, ¿entiende? 
- El tipo da la vuelta a la otra manzana, 
y de nuevo llega a la esquina antes 
que ella y le vuelve a preguntar: 
 - ¿Y por un millón me dejarías 
mordértelas ? 
- La mujer piensa un poco y responde: 
- ¿Un millón? Está bien, pero vamos 
allí, detrás del árbol. 
- Ella se abre la blusa, y sacándoselas, 
muestra sus tetas hermosísimas a la 
cara del tipo. 
El tipo apenas las ve se lanza y co-
mienza a besarlas, a acariciarlas, re-
costando la cabeza entre ellas, las 
lame, las chupa, las vuelve a besar; 
veinte minutos estuvo en eso, pero de  
morder, nada. 
Hasta que la mujer pierde la paciencia 
y pregunta: 

- ¿Pero es que no me las vas a mor-
der? 
El catalán responde: 
- Nooooooo, es muy caro…. 
 
Sabiduría paterna 
Un adolescente que había pasado con 
éxito su examen de conducir, pre-
guntó a 
su padre que cuando podrían hablar 
acerca de la posibilidad de que lo de-
jara 
salir en el auto. 
El padre le dijo que hicieran un trato: 
Tú mejoras tus calificaciones de B (5) 
a A (6.5) en promedio, estudias la 
Biblia un poco y te cortas el pelo. En-
tonces hablaremos sobre prestarte el 
auto. 
Cómo seis semanas después le dijo el 
padre: 
Hijo, mejoraste tus calificaciones y he 
visto que has estado estudiando la 
Biblia , pero me decepciona ver que 
no te has cortado el pelo. 
El muchacho contestó: 
Sabes papá, he estado viendo, en mis 
estudios de la Biblia , que Sansón 
usaba el pelo largo, Juan el Bautista 
usaba el pelo largo, Moisés también lo 
llevaba largo y hasta existen eviden-
cias de que Jesús llevaba el pelo lar-
go. 
A lo que el padre contestó: 
¿Y no te fijaste weón, que todos iban a 
pie a todas partes? 
  
Un mujer quería comprar un Kino 5 
pero estaba indecisa sobre qué núme-
ros escoger, así que va donde el joven 
vendedor y le pregunta:  
- Mire, quiero jugar a la Lotería, pero la 
verdad es que no sé  cómo escoger 
los 5 números, a lo mejor usted me 
puede    ayudar?   
- Claro, como no - responde el joven y 
a la vez le  pregunta:  



 15 

- ¿Por ejemplo, dígame. ¿Cuántas ve-
ces ha salido usted del país?   
- Cuatro veces.   
- Perfecto, ese es su primer   número, 
el 4. Ahora dígame ¿Cuántos hijos 
tiene?  
- 2 hijos.    
- OK. Ese es su segundo        número.  
¿Y   cuántos libros ha leído este año?  
- 5 libros.  (El        joven anota.)   
- Ahora cuénteme, ¿Cuántas veces al 
mes hace el amor con su marido?  
- Oiga pero,  eso es muy personal, ¿no 
cree?   
- Bueno, ¿quiere o no ganar la lotería?  
- Bueno bueno,.... 2 veces al mes.   
- O.K. Y ahora que ya entramos en 
confianza, dígame:   
¿Cuántas        veces en su vida le ha 
puesto los cuernos a su marido?  
- Perdone joven, pero sepa que... ¡Yo 
no soy de esas mujeres        sueltas...!  
- Está bien, está bien, no se enoje - le 
dice el joven - Eso quiere decir que 
cero veces.   
Ya lo tengo, su número es el:   
4 2 5 2 0  
Efectivamente la mujer compra la se-
rie completa y al día siguiente lo pri-
mero que hace es mirar el periódico y 
encuentra que el número ganador del 
premio es el:  4 2 5 2 7     
Y GRITA:  
¡¡PUTA  LA WEÁ…ESO ME PASA POR 
MENTIROSA!!  
 
 

 
        Ya viene……Mi Baúl….. 
 

 
Un día se muere un tipo y se encuen-
tra en el infierno. Mientras temblaba 
de miedo tuvo su primer encuentro 
con el diablo: 
"¿Qué te pasa, cabrón?", le cuestiona 
el diablo. "¿Como que què te pasa? 
¡Pues que estoy en el infierno!" 
"Yyyyyy????"...Si no está tan mal. 
Actualmente tenemos un montón de 
diversiones aquí. Por ejemplo, ¿te 
gusta beber?" "Seguro, amo el alco-
hol". "Bueno, pues vas a amar los lu-
nes. Los lunes todo lo que hacemos 
es beber whisky, tequila, vino... Be-
bemos hasta que reventamos y luego 
bebemos un poquito más". "Je, je, 
suena grandioso". "¿Eres fumador?" 
"Más de lo que crees". "¡Perfecto, 
pues vas a amar los martes! Los mar-
tes conseguimos los cigarros más 
finos de todo el mundo y fumamos 
hasta que vomitamos los pulmones. Si 
te da cáncer, no hay problema, ya 
estás muerto". "¡Guau!" "Apuesto a 
que te gusta el juego." "Sí, en reali-
dad, sí". "Bien, porque los miércoles 
es el día del juego: hay ruleta, black 
jack, carreras de caballos; lo que 
quieras. Hasta hemos abierto una me-
sa de strip-poker". "¡Qué bien, nunca 
antes había jugado strip-poker!" 
"Bueno, ahora puedes jugarlo. ¿Te 
gustan las drogas?" "Sí, amo las dro-
gas. No querrás decir qué...?" "¡Exac-
to! Los jueves te van a encantar, es el 
día de las drogas. Puedes meter tu 
cabeza en un bol de crack o fumarte 
un puro de mariguana del tamaño de 
un submarino. Puedes hacer lo que 
quieras con las drogas y si se te va la 
mano con la dosis, está todo bien: ya 
estás muerto. "¡Carajo, nunca imaginé 
que el infierno fuera un lugar con tan-
ta onda!" "¿Eres maricón?" "¡Oh, no, 
ni madres !"  Cresta" !!!!  Entonces 
vas a odiar los viernes"!!!.  
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POR QUÉ NO SE DEBE PEDIR CON-
SEJO SENTIMENTAL A LOS HOM-
BRES 
Estimado John: 
Espero que puedas ayudarme. El otro 
día me marché al trabajo dejando a  mi 
marido en casa viendo la televisión. 
Mi coche  se averió completamente a 
menos de dos kilómetros de casa, por 
lo que tuve que regresar andando a 
casa para buscar la ayuda de mi mari-
do. Cuando llegué  a  casa no podía 
creer lo que estaba viendo: ¡Mi marido 
estaba en nuestro dormitorio con la 
hija del vecino! 
Yo tengo 32 años, mi marido 34 y la 
hija del vecino 19. Llevamos casados 
10 años. Cuando me enfrenté a él se 
derrumbó y acabó admitiendo que 
llevaba teniendo un lío con la chica 
los últimos 6 meses. No quiere ir a 
un consejero y me temo que estoy 
hecha polvo y necesito consejo 
urgentemente. ¿Me puedes ayudar por 
favor? 
Atentamente, Sheila. 
   
Estimada Sheila: 
Un coche que se cala tras haber an-
dado una corta distancia puede de-
berse  a múltiples fallos del motor. 
Comienza comprobando que no hay 
ninguna obstrucción en el tubo de la 
gasolina. Si está limpio comprueba las 
bombas de vacío y los manguitos del 
colector de admisión, luego comprue-
ba los cables de las bujías. Si nada de 
esto lo soluciona podría ser que la  
bomba de gasolina falla y causa una 
pobre entrada de combustible a los 
inyectores. 
Espero que esto te ayude… 
 
 
Tarde de invierno.  
Hotel de una capital de provincia. 
Llueve mansamente sobre las calles de-
siertas. Después de haber comprobado 
que no hay fútbol en la tele, que el hilo 
musical no funciona y que ha agotado el 
mueble-bar, hojea distraídamente una 
Biblia que hay sobre la mesita de noche.  

Parece animarse y descuelga el teléfono. 
- ¿Recepción? 
- Buenas tardes, señorita. ¿Tienen horario 
de trenes? 
- Pues no, lo siento! 
- No importa, gracias. Por cierto, ¡qué voz 
tan agradable tiene usted!. Me pregunto a 
qué hora termina su turno... 
Nuestro héroe, echando mano de toda su 
labia, convence a la telefonista para que 
se tome una copa en su habitación.  
La telefonista sube y naturalmente termi-
nan en la cama. 
Después de hacer el amor, la telefonista, 
con ojos risueños, dice: 
 
- ¡Quién me iba a decir a mí que iba a ter-
minar en la cama contigo! Si apenas nos 
conocemos... 
 
- Pues yo lo sabía. Está escrito en la Bi-
blia. 
- ¿En la Biblia? ¡Qué me dices! ¿En qué 
capítulo? ¿En qué versículo? 
 
- No, no, aquí en la primera página, escrito 
a bolígrafo: 

 
 
 
 
Una monja y un cura van viajando en un 
camello por el desierto. Después de algu-
nos días, el camello cae muerto en la are-
na. Después de mirar la situación, el cura 
se da cuenta de que ninguno de los dos 
sobrevivirá y... El padre le pregunta a la 
monja: 
"Nunca le he visto los senos a una mon-
ja... y ahora no creo que tenga importan-
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cia. ¿Me enseñas tus senos?".La monja le 
enseña sus virginales senos.... 
"¿Puedo tocarlos?", dice el cura. 
La monja lo deja tocarlos. 
Entonces, la monja le dice al cura: "Padre, 
nunca le he visto “la pirula” a un hom-
bre... ¿me la puede enseñar usted?", 
Acto seguido, el padre se baja los panta-
lones y los calzoncillos. 
."¿Puedo tocarlo?"...Pregunta la monja 
llena de lujuria. 
Ella lo empieza a acariciar hasta que el 
cura logra una erección, entonces le dice 
el cura a la monja: "¿Sabías que... si meto 
mi "pirula" en el lugar indicado... puede 
dar vida?" 
"¿Es eso verdad, padre?", se asombra la 
Monja 
"Siiii!", contesta entusiasmado el Padre. 
"Entonces... PORQUE MIERDA NO SE LO 
METE AL CAMELLO Y NOS LARGAMOS 
DE AQUI?!!" 
 
  - Buenos días  muchachos, soy su profe-
sor de Física. Me gustaría comenzar la    
clase con el siguiente problema: Sale un 
avión de Santiago hacia Punta   Arenas, a 
una velocidad al momento de despegar de 
250 Km/Hora. El  viento  tiene una veloci-
dad de 20 nudos en dirección Sur-Este. 
Lleva 72  pasajeros a    bordo, y una tripu-
lación total de 6 personas, sin incluir una 
azafata  que está con licencia prenatal. A 
los 37 minutos del despegue el baño Nr.2  
está ocupado por un pasajero con mareo. 
La temperatura ambiente en altura es  de 
18ºC"  y la sensación térmica en tierra es 
de 14ºC.  
La pregunta es: ¿Qué edad tengo? 
Todos los alumnos se quedan perplejos. 
Hasta que Jaimito levanta la mano, y el 
profesor dice: A ver tú niño  ¿sabes la 
respuesta? 
- Sí, profesor. Su edad es... 44 años. 
- ¡Increíble! ¡Es correcto! ¿Cómo supiste 
la respuesta? -pregunta  asombrado el 
profesor 
- Bueno, es que tengo un primo que es 
medio weón nomás y tiene 22 !!.  
 
Un  viejo tenía un lago en su finca. 
  Después de mucho tiempo, decide ir a 
ver si estaba todo en orden. 
  Cogió un cesto para aprovechar el paseo 
y traer unas frutas por el camino.. 

  Al aproximarse al lago, escuchó voces 
animadas. 
  Vio un grupo de mujeres bañándose, 
completamente desnudas. 
  Al verlo, todas se fueron a la parte más 
honda del lago,  manteniendo solamente 
la cabeza fuera del agua. 
  Una de las mujeres gritó: 
-¡No saldremos mientras usted no se ale-
je! 
  El viejo respondió: 
-¡Yo no vengo hasta aquí para verlas na-
dar o salir desnudas del lago! 
  Levantando el cesto, les dijo: 
- Estoy aquí para alimentar al cocodrilo.... 
 
   
Edad, experiencia y oficio siempre triun-
farán sobre la juventud y el  entusiasmo. 
 
 
Llega un tipo a un  hotel y pide habitación. 
El encargado le dice que sólo tiene una 
cama en un  cuarto compartido, la cual 
nadie quiere porque el otro huésped ronca 
muy  fuerte. 
  El fulano le responde que no hay pro-
blema y decide compartir la habitación. 
   A la mañana siguiente el encargado le 
pregunta si durmió  bien. 
- Perfectamente -responde.- ¡Muchas gra-
cias! 
  ¿Y el señor de los ronquidos? 
- Mire, apenas entré en la habitación, le di 
un beso en la mejilla y una  palmadita en 
la nalga; ¡y se pasó toda la noche con los 
ojos abiertos y con  el culo pegado a la 
pared! 
 
MORALEJA 
  No hay grandes problemas ... si no gran-
des soluciones 
 
Un matrimonio estaba conversando: 
Mi amor, ¿Crees en el amor a Primera 
vista? 
A huevo. Si te hubiera mirado dos veces 
no me habría  casado. 
 
Adán y Eva paseaban por el paraíso. 
Y Eva pregunta: 
Adán, ¿Me amas?  
Y Adán refunfuñando: 
¿Tengo otra alternativa? 
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 María, , , ¡Qué felices éramos hace 15 
años! 
Pero... ¡Si no nos conocíamos! 
Por eso, María, , , por eso, , , 
 
La mujer le pregunta a su marido: 
Querido, ¿Cuando me muera vas a llorar 
mucho? 
Claro, ya sabes que lloro por cualquier  
pendejada. 
 
Una mujer se tatúa un caracol cerca de su 
parte íntima y  muy romántica le dice al 
novio: 
Mi amor, ¿Puedes oír el mar? 
Y él le responde: 
No, pero puedo oler los peces muertos. 
  
UNA PAREJA DISCUTE: 
Él: Cuando te mueras voy a comprar una 
lápida que diga: 
Aquí yace mi mujer, tan fría como siem-
pre. 
Ella: Y yo voy a poner: 
Aquí yace mi marido, ¡Por fin duro! 
  
Sabes querida, cuando hablas me recuer-
das al  mar. 
¡Qué lindo mi amor!  No sabía que te  im-
presiono tanto. 
No me impresionas, me  mareas. 
 
Mientras desayunan, le dice la mujer al 
marido en tono de  reclamo: 
¿Sabes?, anoche, cuando dormías, me 
estabas insultando. 
¿Y quién te ha dicho que dormia 
 
Y MURIÓ LA PASIÓN 
El marido entra a la cama y le susurra 
suave y  apasionadamente al oído a la 
mujer: 
Estoy sin calzoncillos. 
Y la mujer le contesta: 
Déjame dormir cabrón,  mañana te lavo 
unos. 
 
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! 
 

Vieja,  ¿Qué harías tú si me sacara la Lo-
tería? 
La  vieja le contesta: 
Te  quitaría la mitad y te dejaría definiti-
vamente. 
Entonces  él le contesta: 
Pues  fíjate que me saqué $ 300.000. 
Aquí  tienes $ 150.000 y Ooooorale, vete a 
chingar a tu madre. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ¿ No ve bien?  Mmhh, malo, malo.. 
 
 
 
¿Te parecen conocidos? 
 
1. Sabes lo que es un brasero?  
2. Tu mamá mandaba a "tomar los pun-
tos" a las medias ? Y te zurcían las "pa-
pas" de los calcetines ?  
3. Te tomaron fotos con máquina de 
cajón, en un caballo de madera en la Plaza 
de Armas ?  
4. Aprendiste a leer con el silabario " EL 
LEA" ;"OJO" o con el "HISPANO AMERI-
CANO"? o EL NIÑO CHILENO 
5. Usabas una prolongación cuando el 
lápiz iba quedando corto despues de sa-
carle punta con un sacapuntas metálico ?  
6. Usaste bolsón de cuero para el colegio 
? 
7. Oíste discos 45 rpm, 78 rpm y luego, 33 
1/3 en un tocadisco "STEREOVOX" o RCA 
Víctor o Phillips? 
8. ¿Y conociste las "galletas" para los 
discos 45?  
9. Tu abuela te hizo un borrador para el 
pizarrón, o una pelota, con trapos viejos o 
calcetines ?  
10. Preparaste engrudo con harina para 
hacer tareas del colegio? o para "almido-
nar" enaguas de cintura? 
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11. Para las fiestas, compraban media 
barra de hielo para poner las bebidas en la 
hielera o en la tina del baño ?  
12. A la salida del cine, te ibas a comer 
hallullitas en las Panaderías Berna, San 
Camilo o Monti, en Santiago ?  
13. Usaste Gomina Brancato, Glostora o la 
gomina que se hacía con pepas de mem-
brillo, con linaza y si no había te peinaste 
con jugo de limón?  
14. Conociste el Electrón para calentar el 
agua y los televisores Bolocco y Antú?  
15. Había en tu casa, en alguno de los 
dormitorios, un ropero con un espejo en 
una de sus puertas ? 
16. El refrigerador, había que descongelar-
lo habitualmente por el montón de hielo 
que se formaba ?  
17. Tu casa, baño con bidet... ? Y había 
calefón que funcionaba con alcohol?  
18. El teléfono, era negro y estaba en una 
mesa alta a la entrada, donde se hablaba 
de pié ? 
19. Usabas colonia Flaño o Mónix, des-
odorante Dollypen o colonia Inglesa, o 
Barcelatto shampoo Pilotonic, jabon Ro-
cocó?  
20. Repartían la leche de puerta en puerta 
en botella? O la vendía un lechero prove-
niente del campo en unos enormes jarros 
metálicos con tapas? 
21. Compraste libros de Emilio Salgari ?  
22. Tomaste helados Hayskrim, La Escar-
cha, Nieve o La Foca ?  
23. Hiciste guerras con soldaditos de 
plomo, anduvo en monopatín, corriste con 
caballo de palo?  
24. Eras buen tirador jugando a las bolitas 
? Tenía un tirito, bolitas de piedra, de cris-
tal  y ojitos de gato o de bronce sacadas 
de los catres con sommier? Y jugaste con 
ellas a la hachita y cuarta, la troya, regüe, 
meni no devuelve, las ratoneras y los 
montoncitos?  
25.Leíste El Peneca, Barrabases, Lorenzo 
y Pepita, El Okey, El Pingûino o Billiken ?  
26.Recuerdas quiénes eran Lucho Gatica, 
Los Platters, Sonia y Miriam, Mario Clavel, 
Estela Raval, la Desideria o Firulete ? 
27. Falsificaste la firma de tu padre o de tu 
madre en la "libreta de comunicaciones" ?  
28. Usaste pantalones con elásticos en los 
tobillos, "los guardapeos" con calcetines 
caña larga ?  

29. Compraba en los kioskos pastillas 
Pololeo, Pirulines, gallitos, quemados o 
guatones?  
30. Anduviste en carros o tranvías y des-
pués en trolleys REO, BERLIET, ISUZU o 
FIAT?  
31. Tuviste una regla de madera con las 
tablas de multiplicar, Compás, Tiralíneas 
para dibujos de Geometría y Artes Plásti-
cas? 
32. Usaste galochas y capa de goma en 
los días de lluvia ? 
33. Usaste pijamas y te pusieron cata-
plasmas de papel calientito en el pecho 
para los bronquios o te sacaron alguna 
vez el aire con ventosas? 
34. Presentaste exámenes con regla de 
cálculo ?  
35. Le dabas cuerda a tu reloj todas las 
noches, antes de acostarte ? 
36. Armaste una radio a galena ? 
37.Tenías Libreta de Ahorros del Banco 
del Estado y comprabas estampillas ? 
38. Tomaste leche en botella de vidrio de 
750 cc "Soprole", "Delicias", "Ula", con 
tapas de cartón y que al abrirlas tenían 
una capa de nata? ¿rica cierto ? 
39. Metiste leche con azúcar en las cube-
teras del refrigerador para comer helados 
al otro día ? 
40.Pasabas a la farmacia para comprar 
gomitas de eucaliptus ?  
41. Te compraron una colección del "Te-
soro de la Juventud" ?  
42. Tuviste patines de cuatro ruedas ? 
43. Fumaste: Particular Ambré o Corcho, 
Opera, Baracoa , Cabañas Corrientes o 
con boquilla, Liberty , Nevada , Hilton 100, 
Captan,  Monarch,   Ideal o Flag ? 
44. Te hiciste un cigarro con papel de dia-
rio y pelos de choclo? 
45. Viajaste en Ferrocarril con asientos de 
madera donde un señor con un canasto 
vendía café-café,  Malta , Bilz   y Pilsener ? 
46. Ibas a hablar por teléfono al almacén 
de la esquina en aparatos donde los 
números se discaban?  
47. Cuándo cumpliste los 13 años usaste 
por primera vez pantalones largos ? Esta-
bas en 1º o 2º humanidades?  
48. Llenaste el álbum con las figuritas del 
Zoológico ? Y el del mundial del 62 con 
Escutti,  Hormazábal, Juan Soto, Luis 
Hernán  Alvarez, Rómulo Beta, Chita Cruz, 
Mario Moreno ,Bernardo Bello, Luis Eyza-
guirre, Humberto Donoso, Carlos Contre-
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ras, Chepo Sepúlveda, Nestor Isella, Er-
nesto  Alvarez, Tito Fouilloux, Ignacio 
Prieto, Leonel Sánchez, Carlos Campos, 
Rubén Marcos, Braulio Musso, Hugo Le-
pe,  Chocolo  Ramírez,  Honorino Landa, 
Pancho Fernández o el Sapo Livingstone? 
49. ¿Te peinaste con rizos? 
50. Leíste novelas de Corín Tellado, el 
Cine Amor, la Confidencias o la revista 
Ritmo ? 
51. En vez de semáforos, te tocó ver a un 
Carabinero de pié en una tarima, en la 
intersección de las calles, con un pito 
dirigiendo el tránsito ? 
52. Conociste o usaste hojas de afeitar 
Legión Extranjera o Gillete?  
53. Conociste el plástico o todo era de 
baquelita ?  
54. Estabas seguro que el viejo del saco 
se llevaba a los niños que no querían to-
mar la sopa ?  
55. Te colaste en el cine para ver películas 
para mayores de 21 años?.  
56. Jugaste al paco-ladrón, caballito de 
bronce, corre corre la guaraca, al luche, al 
corre el anillo, a las naciones, al alto, o al 
un-dos-tres momia?  
57. Comiste mínimo 4 veces al día: des-
ayuno, almuerzo, once y comida? (3 pla-
tos y no engordabas?)  
58. Recuerdas haber ido al cine? Matinal, 
Matinée, Vermouth, Noche, Trasnoche?  
59. Usaste un transformador (de 220V a 
110V) para los Aparatos Electrodomésti-
cos que traían de USA ?  
60. Cuando salías a comprar ropa y zapa-
tos ibas a Peñalba, Los Gobelinos, La 
Casa García, A la Ville de Nice, Juvens, 
Palta, Flaño, Joya o Scappini?  
61. Cuando te portabas bien, te llevaban a 
tomar once al Goyescas, al VillaReal, o al 
Santos, o a los juegos DIANA que estaban 
en la Alameda ?  
62.Escuchaste en la radio Hogar Dulce 
Hogar, Lo que Cuenta el Viento, Adiós al 
Séptimo de Línea, El Dr. Mortis, Radio 
Tanda, Residencial La Pichanga y El Re-
porter  Esso, con Pepe Abad? 
 
Si contestas afirmativamente al menos a 
15 preguntas de este cuestionario  
No lo dudes más ! tú eres de los nues-
tros!... ¡¡y estás en la Tercera Edad !!  
¡ F E L I C I T A C I O N E S ! 
 
Saben qué es una Hiena?...  

La hiena es un animal que vive en el      
norte de Africa, come carroña y se 
aparea una vez al año, y emite un      
aullido  semejando a la risa del  hom-
bre...expone la maestra a sus alum-
nos.  
A ver, Pepito, ¿qué entendiste?' 
La hiena es un animal que vive en 
África, come carne podrida y se apa-
rea una vez al año, y hace un aullido 
que  parece que se está riendo...  
¡Muy bien, Pepito!. Tú Pablito 
La hiena es un animal que vive lejos,      
en África, creo; come carne podrida, 
se ríe como si fuera hombre, y ve a      
su pareja una vez al año.  
Mmm... Bueno, has aprendido algo. 
Y tú, Jaimito?  
Yo sólo tengo una pregunta maestra:  
La Hiena, ¡Con lo lejos que vive! Con      
la mierda que come! Y con lo poco 
que coje...! ¿De qué mierda se ríe ??? 
 

 
- Si mi amor, después te llamo 

ahora tengo que cortar.. 
 

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

 
TBC 


